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RESUMEN 

 
Una formación académica extracurricular es importante tanto para niños 

como para adultos, como es el al caso de ofrecer actividades de 

formación cultural en los ciudadanos Quevedeños que actualmente no 

cuentan con un lugar adecuado para que se impartan para que se 

fomente y crezca la riqueza cultural que por esencia el cantón lo posee. 

Se establece la literatura para el conocimiento científico de distintos 

autores que su especialidad ha sido el análisis de temas como la 

formación académica, los centros culturales, las artes escénicas entre 

otros que conforman la comprensión del tema central. Además la 

metodología que ha sido aplicada en procura de establecer las 

condiciones en las que se encuentra la población estudiada como son los 

ciudadanos Quevedeños y la aceptación de un centro cultural que es la 

propuesta de la autora del presente trabajo; las conclusiones y 

recomendaciones son la base de lo que se ha encontrado y de lo que se 

puede realizar a futuro. La propuesta del centro cultural tiene la 

composición arquitectónica radial, en donde la concha acústica será el 

centro de distribución, además del uso de elementos que ayuden a 

maximizar los beneficios del sonido para cada una de las áreas de 

implementación. 
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ABSTRACT 

 

 

A extracurricular academic training is important for both children and 

adults, as is the case of providing cultural activities training in quevedeños 

citizens currently do not have a proper place for it is given to be 

encouraged and grow the cultural wealth Canton essentially owns it. 

Literature for scientific knowledge of different authors whose specialty was 

the analysis of issues such as academic, cultural centers, performing 

among others that make understanding the central theme is established 

arts. Besides the methodology has been applied in an attempt to establish 

the conditions under which the study population such as quevedeños 

citizens and acceptance of a cultural center that is the proposal of the 

author of this work is; the conclusions and recommendations are based on 

what was found and what can be done in the future. The proposed cultural 

center has the radial architectural composition, where the band shell will 

be the distribution center, besides the use of elements that help to 

maximize the benefits of sound for each of the areas of implementation. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

 El desarrollo urbano de la ciudad de Quevedo se ha incrementado 

y ha ido cobrando a nivel estatal y se hace cada vez más necesaria la 

construcción de nuevos espacios arquitectónicos; pero a su vez se puede 

manifestar la carencia de un establecimiento que apoye y divulgue la 

cultura y el arte distintivo del lugar, por lo que es inminente que estas 

señales especiales de la sociedad se pierden a pesar que estas son 

recibidas como nuevas tendencias. El Gobierno Nacional por medio de 

entidades como el MIES y el Ministerio de Turismo buscan promover la 

participación de actividades artísticas culturales con la finalidad que la 

población se identifique y permanezca en vigencia la cultura ecuatoriana 

en todas sus regiones. Actualmente en la ciudad de Quevedo posee una 

de las culturas ricas en costumbres, tradiciones y vida cotidiana es similar 

a la de otras regiones, donde en el área rural el padre de familia es el 

encargado de buscar el sustento de la familia y la madre se queda a 

cargo de los hijos. 

 

 El acelerado desarrollo socioeconómico, urbano y cultural de la 

ciudad de Quevedo se ha incrementado lo que ha dado lugar a que se 

realicen y promuevan actividades socioculturales; con el fin de preservar 

la cultura de la región. En este sentido las actividades de ésta índole se 

realizan generalmente en el Salón Municipal, el cual es utilizado no solo 

para este tipo de actividades, sino que para eventos comunitarios, lo que 

lo hace ser un lugar inapropiado. Cada vez más se hace necesaria la 

construcción de nuevos espacios arquitectónicos urbanos. Las 

organizaciones son las que en la actualidad promueven la cultura del 

municipio, es decir que son los encargados de la organización y 

administración de las fiestas patronales.
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Actualmente están inscritos a la Asociación Quevedeña De Casas 

de la Cultura, y de la cual tienen el apoyo a nivel nacional de casas de la 

Cultura. Han recibido el aporte de lotes de libros, para crear la biblioteca. 

La casa de la cultura se sostiene con el apoyo de los mismos estudiantes, 

no posee ninguna partida presupuestaria del gobierno, solamente las dos 

escuelas, de música y pintura que logran que la municipalidad pague a los 

maestros. 

 

Se impartieron talleres y cursos, tales como: 

 Guitarra para niños y adultos,  

 Dibujo,  

 Manualidades,  

 Taller de Gigantes en Zancos (resultado del desfile realizado por 

las principales calles de Quevedo en clases de dibujo y pintura).  

 

 El patrocinio está siendo cubierto por la Municipalidad de Quevedo 

con el aporte de una plaza de maestros, de igual manera la Municipalidad 

cubre la plaza de la Escuela de Música. 

 

 Alumnos Quevedeños ponen en práctica lo aprendido en el Taller 

de Gigantes en Zancos. En este momento se mantiene un proyecto con 

un grupo Juvenil, el cual llevan más de tres años de estar recibiendo 

talleres de capacitación y motivación. Lamentablemente se han 

desintegrado algunos grupos como el baile moderno, teatro, que por no 

tener el lugar adecuado para ensayos desaparecieron. 

 Por lo anterior se propone un espacio arquitectónico en el que 

funcione un Centro Cultural con instalaciones adecuadas para el 

desarrollo de las actividades educativas, administrativas, culturales y 

sociales, en forma dinámica basada en el intercambio de costumbres 

entre comunidades, expresión artística y capacitaciones a niños, jóvenes 



 

3 
 

y adultos en actividades artísticas que puedan llegar a ser un ingreso 

económico socio-cultural. 

 

 Por lo tanto, en el trabajo de investigación se realizará mediante la 

estructuración de distintos capítulo, en el que cada uno dará su aporte 

científico y que sustentará el problema junto con la validación de la 

propuesta planteada por la autora. 

 

 En el capítulo I, se tratará acerca del problema de la inexistencia de 

un centro cultural de formación para niños, jóvenes y adultos, además de 

la justificación respectiva del trabajo para la necesidad de la propuesta, 

así como los objetivos que persigue para su estricto cumplimiento. 

 

 En el capítulo II, se plantea el marco teórico con las palabras 

claves que conforman el contexto del tema central y en el que se 

contempla lo referente del centro cultural, las artes escénicas, la 

formación académica, la integración cultural y el aprendizaje con la 

finalidad del conocimiento mediante diferentes autores especialistas en 

los temas antes descritos. El marco legal se establece las normas que son 

necesarias para la ejecución del centro cultural en el cantón Quevedo. 

 

 El capítulo III, la metodología es acerca de los tipos de 

investigación aplicados en el trabajo, y también la población considerada 

para el beneficio de la propuesta con la extracción de la muestra; la 

explicación de la técnica usada como lo es la encuesta, además de las 

variables y su operacionalización. 

 En el capítulo IV, es acerca del diseño del producto y donde se 

expone todos los parámetros de diseño que implica la construcción del 

centro cultural en el cantón Quevedo para brindar el conocimiento de los 

criterios constructivos que lo vinculan. 
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 El capítulo V, sobre los resultados y discusión se describen las 

respuestas que dio la población referente a la necesidad de eliminar el 

problema y dar la aprobación del centro de integración cultural formativa. 

 

 Finalmente, el capítulo VI con las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación, que ayudarán a conocer todo lo que se ha 

encontrado, además de las acciones futuras que deben realizarse en 

investigaciones futuras que no se pudieron tomar en cuenta para la 

presente. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 El Municipio de Quevedo por su tradición en el aspecto religioso 

ofrece un gran potencial para desarrollar y promover actividades propias 

de la cultura de la región. La gran afluencia de visitantes nacionales y 

regionales, es un gran potencial para el desarrollo y la exposición de 

eventos culturales del municipio. 

 

 Pero, actualmente no se cuenta con un espacio que permita ofrecer 

las condiciones de hábitat y confort necesarias para promover actividades, 

programas y proyectos para la promoción de toda la riqueza cultural que 

tiene la región. Esa diversidad cultural no es manifestada plenamente, ya 

que hoy por hoy pocas actividades tímidamente se realizan, perdiéndose 

paulatinamente en el tiempo esa riqueza cultural y que han provocado un 

déficit en la actividad formativa de los ciudadanos quevedeños. 

 

 Los espacios en donde se promueve e inculca la cultura y el arte 

del municipio se encuentra en las siguientes condiciones: 

- Escuela de Teatro, que ha desaparecido por no tener un lugar 

confortable y óptimo para los ensayos necesarios dificultando así el 

desarrollo del mismo. 
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- Escuela de Baile Moderno, también es afectada por no contar con 

una infraestructura adecuada para los ensayos dando como resultado la 

desaparición de la misma para la ciudadanía Quevedeña general. 

 

- Escuela de Música, Que funciona desde hace años en la 

Universidad Estatal donde realizan las actividades ya que por no tener un 

lugar adecuado se prestan las instalaciones de ese establecimiento 

dividiéndolo en tres jornadas. 

 

- Biblioteca, La directiva de la casa de la cultura ha recibido ayuda 

con algunos lotes de libros para poder empezar la biblioteca, pero como 

no se cuenta con un local apropiado se encuentran almacenados en una 

biblioteca  pequeña para cuando se logre contar con un espacio 

adecuado para dicha instalación. 

 

 Quevedo en la actualidad tiene un déficit en el equipamiento 

cultural, ya que no existe en la comunidad la infraestructura adecuada 

para realizar actividades culturales tales como certámenes de talentos, 

talleres, exposiciones etc., y que han provocado que no tenga una riqueza 

de formación académica de las artes, en el que se promueva la cultura y 

los niños, jóvenes y adultos tengan un espacio de interrelación cultural y 

de aprendizaje continuo. 

Figura 1 Eventos culturales en las calles de Quevedo 

 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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1.3. Formulación del problema 

¿Cómo influye la ausencia de espacios de arte y cultura en la baja 

promoción sociocultural de la ciudad de Quevedo? 

 

1.4. Justificación del problema 

1.4.1. Justificación teórica 

 La importancia de la literatura para la fundamentación bibliográfica 

teórica de la investigación y tenga el sustento científico en el que la autora 

obtenga información acerca de otros centros culturales alrededor del 

mundo, así como mayor aporte hacia nuevas formas arquitectónicas con 

un buen desempeño para que las actividades culturales de toda tipología 

saquen provecho de los recursos físicos. 

 

 Los temas a ser considerados se centran en el conocimiento del 

área en el que se desarrolla el presente trabajo de investigación, siendo 

estos el centro cultural y su caracterización, las artes escénicas y su 

diversidad existente, la formación académica que debe poseer una 

persona a lo largo de su vida, la integración cultural entre los pueblos y 

que se conozca cada una de sus tradiciones y el aprendizaje que las 

personas obtienes con distintas actividades y que promueven el desarrollo 

intelectual. 

 

1.4.2. Justificación metodológica 

El estudio descriptivo tiene la característica de manifestar todos los 

puntos en los que se encuentra implicada la investigación, mostrando 

características desenvolvimiento del problema; el exploratorio funciona 

para la determinación cualitativa del entorno, es decir el comportamiento 

de la permanencia de la problemática con sus causas y efectos; el 

explicativo con la condición de dar el conocimiento científico del proyecto 
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de investigación a través de las técnicas y sus herramientas para el uso 

en la población con su muestra; y por último, el propositivo para el análisis 

del problema de la carencia de un centro cultural 

 

1.4.3. Justificación práctica 

Un Centro Cultural, es la mejor respuesta a la problemática de la 

carencia de un espacio un físico óptimo donde se lleven actividades 

culturales, con comodidad que permitan desarrollar eventos de alto nivel y 

que puedan ser promovidos internacionalmente; sobre todo tomando en 

cuenta el impacto regional que tiene de por sí el municipio. 

 

 Profesionalmente: compete al Arquitecto el diseño de elementos 

arquitectónicos para la elaboración del anteproyecto del centro cultural; ya 

que como parte de su formación es crear obras adecuadas a su propósito, 

agradables a la vista y capaces de provocar un placer estético. 

 

 Socialmente: La creación y el diseño del Ante proyecto contribuirá 

a la sociedad de Quevedo a que cuenten a corto plazo con un estudio de 

base para una futura planificación y concretización de un proyecto que les 

permita fomentar, promover, y desarrollar cultura; en la cual la ciudad de 

Quevedo posee grandes riquezas en aspectos culturales y religiosos. 

 

 Cultural: Quevedo cuenta con muchos artistas que se encuentran 

dispersos en las parroquias con las que cuenta, el tener un Centro 

Cultural como el que se propone en este estudio, servirá para que los 

artistas cuenten con un lugar adecuado para proyectarse en sus diversas 

especialidades. 

 

 Económico: La creación de un sitio cultural de esta magnitud 

influirá en el ambiente del municipio ya que además de ser un sitio 
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religiosamente turístico puede llegar a catalogarse como un destino del 

turismo cultural; lo que por ende incidirá en el desarrollo socioeconómico 

de la población. 

 

 Urbanístico: Quevedo por ser un Municipio que refleja mucho al 

Turismo que tiene a sus alrededores necesita que se diseñen edificios u 

obras que respeten y conserven el urbanismo de la ciudad, es así como la 

obra en mención contendrá los lineamientos que se estipulan en el plan 

de construcción de la municipalidad de Quevedo. 

 Temática: La elaboración del proyecto beneficiara a toda la 

comunidad y se percibe que lo toman ya como una necesidad por su 

creciente desarrollo socio-económico que han tenido en los últimos veinte 

años. Ya que contara con un nuevo atractivo que fortalecerá la 

infraestructura turística del municipio con la que se promoverá cultura 

popular regional y nacional, a modo de fortalecer y rescatar, a las artes 

tradicionales de cualquier influencia que pueda llegar a causar daños. 

 

 Ambiental: Actualmente se cuenta con terrenos amplios para la 

elaboración de dicho proyecto los cuales cumplen con requerimientos 

mínimos que se necesitan, que son propiedad de la municipalidad y se 

cuenta no solo con el entusiasmo sino con el compromiso de las 

autoridades municipales de asegurar el financiamiento de la construcción 

paran futuro en esta ciudad. 

 

1.5. Objetivo general 

 Promover la cultura de las artes a través de un centro sociocultural 

para una educación artística en los niños y adultos ciudadanos 

quevedeños. 
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1.6. Objetivos específicos 

 Elaborar un diagnóstico del estado actual de las actividades 

culturales que se realizan en la ciudad. 

 Identificar las características del cantón en sus aspectos sociales y 

económicos. 

 Elaborar un diseño arquitectónico que solucione las demandas 

espaciales de la comunidad. 

 

1.7. Impacto potencial 

 El impacto potencial del presente trabajo de investigación es 

mediante las bases teóricas, así como la aplicación práctica que tiene la 

propuesta en procura de brindar mayores beneficios a los habitantes 

quevedeños que son los mayores afectados al no contar con un lugar 

específico donde tener una formación académica artistica profesional y de 

distracción. 

 

1.7.1. Aporte teórico 

 El aporte teórico del proyecto es basado en el uso de la literatura 

de distintos autores en el marco teórico, además de delimitar el problema 

dentro de la población escogida y de manera dar la solución al mismo y 

que este obtenga lo que necesita con la satisfacción a largo plazo. 

 

 El cantón Quevedo tiene una densidad poblacional de 173.575 

habitantes, tomando en consideración tanto el área urbana como la rural 

(INEC, 2014), y lo cual hace importante que los ciudadanos quevedeños y 

todas las personas en general conocen las condiciones en la que se 

encuentra el incentivo de las artes en la ciudad y la forma en que esta se 

pueda mejorar, todo esto por medio de la presente investigación y suus 

hallazgos. Así mismo en resultados de las Encuesta Específica de Uso del 

Tiempo – EUT 2012 del uso del tiempo en un ecuatoriano según datos del 
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INEC (2014) sobre el trabajo no remunerado en el que se vincula las 

actividades de aprendizaje y estudio como las de formación artística, esta 

explica que en promedio un hombre entrega 30:31 horas, mientras que la 

mujer lo hace por 28:07 horas, lo cual implica una diferencia de 2:23 entre 

sexos y evidencia que una persona si dedica tiempo a realizar actividades 

fuera de horas de trabajo o estudio regular y estoes lo que brinda un 

centro de integración cultural formativo en el cantón.  

 

 Además tiene su aporte hacia los estudientes y profesionales de 

varias ramas como la Arquitectura, Artes escénicas, Humanidades, 

Sociología, entre otros, con el fin de abordar varios frentes en el que se 

ha expuesto la carencia de un centro de integración cultural formativo. 

 

1.7.2. Aplicación practica 

 Los datos recopilados en la investigación dan la pauta para que se 

reconozca de forma cuantitativa la realidad del problema y el contexto en 

el que se desenvuelve. Por lo tanto, el centro de integración cultural 

formativo ayuda a que exista una mayor y mejor convivencia dentro de los 

ciudadanos beneficados en el perímetro y a su vez, ayuda a una 

municipalidad a que tome en consideración la posibilidades de ofrecer 

nuevos lugares de recreación y formación académica extracurricular en 

Quevedo. 

 

 Además motiva a que este tipo de propuestas se desarrollen en 

otras ciudades del país, para que se fomente la cultura de las artes 

escénicas como es el canto, baile y actuación y que los niños, jóvenes y 

adultos, en el que también obtienen mayores alternativas económicas, 

además donde se plantea un mejor uso del tiempo y se reduzca niveles 

de relego sociocultural, además en el que se proyecta como una forma de 

reducir los índices de delincuencia y violencia en general porque se crea 

mejor convivencia entre todos los ciudadanos. 
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 Una estructura arquitectónica que posea todas la funcionalidad 

para cada una de las artes como el canto, baila y actuación ayudan a que 

el aprendizaje sea mayor profesionalizado y alcance mayores estandares 

de calidad y una proyección a convertirse en un cantón icónico frente a 

los demás y que se comprenda de la importancia de elaborar 

edificaciones que sean provechosas para todos y a un bajo costo para 

establecer el buen vivir. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del Arte 

2.1.1. Conceptualización 

 Caba resaltar que no existen estudios previos sobre cenros 

culturales en el cantón Quevedo, lo cual se transforma en un trabajo 

inédito con las características ya descritas anteriormente en el problema 

pero, que para la comprensión del tema central, se realiza la explicación 

de otroscentro culturales a nivel latinoamericano y su influencia en la 

población. 

 

 El 13 de enero de 2014 se llevó a cabo en el Centro Cultural 

Estación Mapocho de Santiago, Chile, la 6 ª Cumbre Mundial de las Artes 

y la Cultura, que fue organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes (CNCA) en conjunto con la Federación Internacional de 

Consejos de las Artes y Agencias Culturales (FICAAC), en el que fueron 

partícipes delegados del Pacífico, Asia, Europa, África, América y Oriente 

Medio cuya finalidad fue la de tratar el tema central de Tiempos Creativos: 

nuevos modelos para el desarrollo cultural, y que estuvo enfocado en 

dialogar alrededor a cómo la globalización, los cambios en el desarrollo 

social y económico junto con las nuevas formas de comunicación están 

generando una serie de desafíos y oportunidades en el campo de la 

cultura, cuyo impacto trasciende el ámbito artístico. (Navarro, Blogspot, 

2013) 
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El viernes 30 de septiembre de 2011 fue inaugurado el centro 

cultural La Fabrique que se convirtió en proyecto emblemático del 

mandato de Jean-Marc Ayrault, alcalde de Nantes, que es una ciudad 

mediana al Oeste de Francia, y cuya construcción se ha constituido en 

una buena noticia en el marco de morosidad económica y anímica se ha 

venido sintiendo a nivel nacional francés y europeo. (Navarro, 2011) 

 

 “Dentro del área de la creatividad, La fabrique tiene un papel central 

al ser un equipamiento estructurante pluridisciplinario que tiene como 

misión permitir que se desarrollen en las mejores condiciones aquellos 

experimentos que representen una dinámica cultural innovadora”. 

(Navarro, Centros en red blog spot, 2011) 

 

 Otro punto importante a resaltar es la participación de la 

Organización de Naciones Unidas para la educación, ciencia y cultura 

(UNESCO), que tiene un programa permanente de becas para artistas 

UNESCO-Aschberg que apareció desde 1994 y que está vigente para 

toda aquella persona que quiera profesionalizarse en todo tipo de arte y el 

programa está en todo el mundo. 

El Programa de Becas para Artistas UNESCO-Aschberg 
favorece la movilidad de jóvenes artistas, con el fin de 
enriquecer sus proyectos creativos permitiéndoles así 
establecer un diálogo en la diversidad cultural.  

El Programa ofrece residencias a jóvenes artistas (entre 25 
y 35 años) alrededor del mundo. La UNESCO-Aschberg 
aboga y promueve la creatividad, resalta el intercambio 
cultural y la necesidad de los artistas de enriquecerse a 
través del contacto con otras culturas. (UNESCO, 2011) 

 

 Centro cultural: Casacuberta, et al (2011), dijeron que para 

motivar a las personas a participar en proyectos artísticos es importante 

impartirles conocimientos de acuerdo a sus necesidades basadas en el 

arte.  
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Cuando hablamos de territorio normalmente pensamos en 
una forma de actuación basada en la proximidad: pensamos 
acciones culturales pensadas para aquellas personas que 
tenemos más cerca del organismo gestor específico: 
ayuntamiento, un centro cívico, una comunidad de vecinos, 
un colectivo artístico, etc.  

Esa oferta cultural se organiza también desde la proximidad, 
ofreciendo aquellos contenidos y metodologías que 
respondan a los intereses y necesidades específicas de los 
habitantes y usuarios de ese territorio para, de este modo, 
animarlos a participar en la construcción conjunta  de un 
proyecto artístico que sirva para mejorar socialmente el 
territorio y, asimismo, empoderar a sus ciudadanos. 

 

 Artes escenicas: “Las Artes Escénicas se sitúan en el centro del 

debate cultural referido al arte y al artista y son objeto de atención 

preferente en el ámbito de la cultura, de su gobierno y administración 

[…]”. (Pérez, 2010, pág. 212) 

 

 Formación académica: “En primer lugar, un colegio puede ser de 

élite en lo tocante a su nivel académico; es decir que sería una institución 

reconocida por la calidad de la formación académica”. (Andrés, 2008, pág. 

57) 

 

 Integración cultural: Se establece por medio de la interacción 

entre varias personas con diferentes características para un objetivo en 

común y es por eso que “Los seres humanos –desde tiempos 

inmemorables- han tenido un espíritu gregario, que los ha impulsado a 

desarrollar todas sus actividades cotidianas en compañía de otros –

independientemente del género-. (Ranzolin, 2008, pág. 71) 

 

 Aprendizaje:  Según Bou (2009, pág. 75), el aprendizaje lo 

contempla como:  “Si consideramos el aprendizaje como el conjunto de 

pasos que da un individuo para adquirir un determinado conocimiento, ya 

sea un concepto, un procedimiento o bien una actitud […]”. 
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2.1.2. Clasificación 

 El presente trabajo de investigación tiene las bases teóricas que 

facultan la comprensión del tema central y del cual tiene las artes 

escénicas, así como el centro cultural, la formación académica, la 

integración cultural que se enceuntra en una sociedad de conocimiento y 

finalmente el aprendizaje en su formato global. A continuación se 

explicarán cada una de ellas por medio del uso de varios autores. 

 
 

2.2. Bases científicas y teóricas de la temática 

2.2.1. Evolución histórica 

 Durante muchos años en el cantón Quevedo se ha venido 

desarrollando actividades culturales de forma dispersa y sin vinculación 

unas a otras referente a las artes, así como institutos especializados en la 

formación académica de niños, jóvenes y adultos, por lo que es necesario 

que se lleve a cabo un centro de integración cultural formativa para los 

ciudadanos quevedeños por la importancia que se le da a la cultura en la 

región pero que aún no se ha desarrollado en plenitud. 

 

 Desde hace varios años se viene ejecutando la denominada Ronde 

de la confraternidad o Ronda Quevedeña, la cual vincula a todas los 

pequeños grupos de danza y baile conforman un desfile en honor a la 

cantonización de Quevedo. 

 

 Como lo explica Diario La Hora (2013) se realiza la ronda de la 

confraternidad quevedeña cada año en esta ciudad que se cumple como 

la principal actividad previa a la celebración del aniversario de Quevedo. 
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 “La directora del Departamento de Cultura del Gobierno Municipal 

de Quevedo, Soraya Arteaga, manifestó que la ronda de la confraternidad 

que se realiza en esta ciudad es una de las principales efectuadas en la 

provincia.” (La Hora, 2013) 

 

 Se conoce además que “la idea se inició como una alternativa para 

que se expresen los grupos mediante la danza y el baile en Quevedo y 

por eso esta iniciativa fue acogida por los demás cantones de Los Ríos”. 

(La Hora, 2013), es decir que existen varios grupos de danza y baile en el 

cantón pero que no tienen un lugar en particular como lo que pretende 

brindar el centro de integración cultural formativo en beneficio de todos los 

ciudadanos quevedeños a un bajo costo y alta calidad de enseñanza e 

infraestructura. 

 

2.2.2. Centro Cultural  

 Casacuberta, et al (2011), dijeron que para motivar a las personas 

a participar en proyectos artísticos es importante impartirles 

conocimientos de acuerdo a sus necesidades basadas en el arte.  

Cuando hablamos de territorio normalmente pensamos en 
una forma de actuación basada en la proximidad: pensamos 
acciones culturales pensadas para aquellas personas que 
tenemos más cerca del organismo gestor específico: 
ayuntamiento, un centro cívico, una comunidad de vecinos, 
un colectivo artístico, etc.  

Esa oferta cultural se organiza también desde la proximidad, 
ofreciendo aquellos contenidos y metodologías que 
respondan a los intereses y necesidades específicas de los 
habitantes y usuarios de ese territorio para, de este modo, 
animarlos a participar en la construcción conjunta  de un 
proyecto artístico que sirva para mejorar socialmente el 
territorio y, asimismo, empoderar a sus ciudadanos.  

 

 En Buenos Aires los Centros Culturales tienen como objetivo 

despertar en las personas el interés hacia el arte y expresión, y éstas a 
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su vez pueden elegir la forma de cómo involucrarse en la vida cultural.  

(País, 2011, p. 50) 

En la actualidad, los Centros Culturales gratuitos ocupan un 
lugar de relevancia en la práctica y transmisión de cultura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Persiguen el objetivo 
de generar ciertos hábitos y sensibilidades en relación a las 
diversas formas y temáticas sobre arte y expresión, siendo 
una de sus características principales la variada oferta 
cultural que en ellos se encuentra: “(…) El vecino puede 
elegir la forma de involucrarse en la vida cultural de la 
ciudad: asistiendo a un taller, siendo parte de un elenco, 
mostrando el producto realizado, presenciando diversas 
expresiones diversas expresiones artísticas.” (Folleto 
Publicitario del PCB, 2005) 

 

(Alsina, et al., 2012, p. 9) A diario surgen distintos desafíos difíciles pero 

que serán más fáciles de resolver por personas creativas y por ende que 

tengan mayor respeto por la cultura.  

En un mundo cambiante, en el que casi a diario surgen 
desafíos difíciles de resolver, vamos tomando conciencia de 
que el futuro depende cada vez más de la formación de 
individuos sensibles y creativos, con un fuerte sentido de la 
identidad combinado con el respeto por la diversidad y el 
entendimiento intercultural.  

 

(Alsina, et al., 2012, p. 16) Consideran que la educación artística debería 

ser obligatoria en todos los aspectos para así favorecer el acceso a la 

cultura en distintos ámbitos.  

[…] la Unión Europea (2009) considera que la educación 
artística debería ser obligatoria, en todos los niveles 
educativos, con la finalidad de favorecer el acceso a la 
cultura; promocionar la creatividad; contribuir a la innovación 
en la sociedad y la economía; configurar las ideas y la 
realización personal en los planos intelectual, afectivo y 
corporal; potenciar la cultura y la educación artística como 
factor de integración y de salvaguarda de los valores 
culturales.  
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(Alsina, et al., 2012, p. 21) Un centro cultural es un lugar donde la gente 

se reúne para disfrutar o participar en las actividades culturales, a menudo 

con una designación cultural específica perteneciente a una nacionalidad 

en particular o de la cultura regional.  

La competencia cultual y artística  no se refiere a una cultura 
y a un arte, sino a unas culturas y unas artes y, lo más 
importante, al diálogo que se establece entre ellas: favorece 
el aprecio de las distintas manifestaciones artísticas y 
culturales y establece puentes de contacto.  

 

 (Gayol, Madero, & Barrancos, 2007, p. 349) El centro cultural  

esté relacionado con actividades o eventos artísticos o sociales que se 

consideran valiosos. “Específicamente, la finalidad del centro cultural 

parece ser más un espacio colectivo y de organización que una oferta 

cultural/artística como finalidad en sí misma.” 

 

 Los centros culturales están dirigidos  a un grupo particular de 

personas y sus hábitos, creencias, tradiciones, etc. Están relacionados 

con las bellas artes como la música, el teatro, la pintura, entre otros.  

 

 La conciencia cultural de alguien es su comprensión de las 

diferencias entre ellos y la gente de otros países o de otras procedencias, 

especialmente las diferencias en las actitudes, ideas y valores.  

 
 Lo cultural hace referencia a la cultura. Por cultura entendemos 

todos aquellos diseños creados históricamente para la vida, explícitos e 

implícitos, racionales e irracionales, que existen en un momento dado 

como posibles guías para el comportamiento de los hombres. 

 

 El centro cultural es un lugar donde se reúnen las personas con el 

fin de realizar o participar en ciertas actividades culturales. Su objetivo es 

promover la cultura dentro de los mismos habitantes.  En ciertas 
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comunidades, e incluso en las más pequeñas los centros culturales se 

han vuelto el lugar indicado para conservar las tradiciones y participar en 

las actividades culturales. 

 

 Algunas entidades ya cuentan con centros culturales con el fin de 

ofrecer varias actividades relacionadas con las mismas. Cabe destacar 

que en la actualidad existen centros culturales de mucha importancia.  

 

2.2.3. Artes Escénicas 

 “Las Artes Escénicas se sitúan en el centro del debate cultural 

referido al arte y al artista y son objeto de atención preferente en el ámbito 

de la cultura, de su gobierno y administración […]”. (Pérez, 2010, pág. 

212) 

 

 Es una forma de arte no tradicional a menudo con temas políticos o 

de actualidad que normalmente cuenta con una presentación en vivo ante 

una audiencia o espectadores (como en una calle). Comprenden 

básicamente la pintura, la danza, el teatro y la música, estas como 

principales disciplinas.  

 

 (Sánchez, 1999, pág. 173) El arte escénica consiste en desarrollar 

la creatividad y la conciencia del individuo. Desarrolla distintas propuestas 

que despierta el interés en el espectador.  

La obra de arte escénica es una obra de arte independiente. 
La obra de arte escénica es creación artística. No es ninguna 
imitación de una figura natural o cultural. Es la figura que el 
artista escénico da a su visión. Es figura artística.  
 

 (Sánchez, 1999, pág. 175) Las artes escénicas son en vivo y no 

tiene reglas, se puede decir que es experimental. Ésta, puede estar 

compuesta por la música, la danza, el diálogo, la poesía e incluso 

animales.  
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[…]. Cada grupo es una unidad de movimientos con 
movimientos con movimientos propios subordinados de los 
hombres individuales. Si los miembros individuales del 
grupo dejan de tener movimiento propio, forman 
exclusivamente una unidad de movimiento, de modo que el 
grupo se convierte en masa.  
El cuerpo movido es parte de la forma de la obra de arte 
escénica y, por tanto, dependiente de la figura espacial.  

 
 Es la fusión de varios medios artísticos. El arte escénica varía en 

distintos aspectos así como en los artistas. Es un conjunto de expresiones 

que requiere ser representada y así mismo ser recibida por un público.  

 

 Las salas de espectáculos son los espacios construidos 

principalmente para realizar espectáculos en vivo, es decir para 

desarrollar las artes escénicas. Estas, tienen sus respectivas áreas, como 

las que son para el público y las que son para los actores.  

 

 En algunas instituciones educativas instruyen a los estudiantes 

para su formación actoral y dancística, le ofrecen herramientas para que 

desarrollen un acercamiento más crítico a los espectadores. Buscan 

motivar la creación personal y original.  

Canto 

 Es utilizar la voz para realizar sonidos musicales. Es producir o 

articular sonidos, palabras, canción, etc., con la entonación definida y por 

lo general especifica.  

 

 El canto, en su aspecto físico tiene una técnica que solo depende 

del uso de los pulmones y se distingue de hablar por la manera en que la 

respiración se gasta para hacer vibrar las cuerdas vocales.  

 

 Cantar requiere más aliento y requiere que la emisión de aire se 

controle con mayor firmeza.  La diferencia entre el canto y el habla es el 
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control que se requiere, en el canto, del movimiento y los reflejos de la 

laringe. 

 

 Existen distintos estilos para cantar. Un cantante de ópera emite un 

sonido acústico para su público en un lugar apto para este tipo de 

conciertos sin equipo de audio, mientras que un cantante popular 

generalmente utiliza un equipo de audio eléctrico.   

 

Danza 

 Es mover los pies y el cuerpo rítmicamente, especialmente en el 

tiempo a la música. La danza puede ser realizada por todo el mundo, sin 

importar su género. 

 

 Es una forma de actividad, con muchos estilos diferentes. Es una 

buena expresión de las emociones y los sentimientos usando los 

movimientos del cuerpo, que te permite conectarte a ti mismo con la 

música. El baile requiere un montón de trabajo duro, la práctica, el 

compromiso y la disciplina. 

 

 El baile es un deporte artístico que combina la música y el 

movimiento para contar una historia o mostrar una emoción. La música da 

el poder de conectar el movimiento a algo en el canto del bailarín.  

 

2.2.4. Formación Académica 

 (Longueira, 2006) Es una labor estructurada q se realiza con el fin 

de impartir información o instrucciones para ayudar a un individuo a 

mejorar en su rendimiento, habilidad o conocimiento.  

Es el proceso mediante el cual se le enseña a las personas las 

destrezas que necesitan para su vida ya sea personal, artística, laboral o 

profesional.  
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La orientación se entiende como un apoyo especialmente 
adaptado al alumno para la optimización de sus tareas de 
aprendizaje, para la superación de problemas personales 
que puedan incidir en su formación completa y para que 
tome decisiones acertadas en la elección del tipo de 
estudios y de formación profesional. 

 

La formación es cuando una persona se adueña de los  

conocimientos, habilidades y competencias como resultado de la 

enseñanza impartida que se relacionan con algún tema útil y especifico.  

(Saavedra, pág. 80) La formación tiene objetivos específicos 

mejorar la propia capacidad, la productividad y el rendimiento. Se forma el 

centro de aprendizaje y proporciona la base de los contenidos en distintos 

institutos de tecnología, que se los conoce también como escuelas 

técnicas o politécnicas.  

[…] la formación tiene el objetivo de modernizar las 
condiciones de los aprendizajes, para aumentar el 
rendimiento eficaz y para la asimilación de una mentalidad 
operativa: informaciones por teleenseñanza (función 
didáctica), experiencias de práctica semióticas que logren la 
apropiación del lenguaje icónico (formación expresiva), y el 
análisis de procedimientos de microenseñanza y otros 
simuladores (función de investigación). 

 

En el 2008, algunos observadores del mercado reconocieron que 

es necesario continuar la formación más allá de las calificaciones iniciales  

o formación básica requerida para alguna ocupación o labor, ya sea con 

el fin de mantener, mejorar y actualizar sus habilidades a lo largo de la 

vida laboral. Muchas personas d distintas profesiones u ocupaciones 

pueden referirse a este tipo de formación como el desarrollo profesional. 

 

Los indicadores de educación incluyen el número de 
empleados según formación académica, numero de planes 
de desarrollo de carreras, experiencia, etc. En lo referente a 
compromiso y motivación se incluyen resultados de 
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reconocimiento, promociones, sistema de sugerencia, etc. 
(López & Grandío, 2005, pág. 61) 

2.2.4  Integración cultural 

 La integración se la define como un procedimiento de desarrollo de 

una sociedad, en la cual todos los grupos sociales comparten la vida 

socioeconómica y cultural. La integración de las comunidades se facilita 

gracias a los factores que ayudan a su aprovechamiento.  

 (Díaz & Romero, 2008, pág. 247) “[…] Son muchos los teóricos que 

han determinado en forma concreta la relación que existe entre desarrollo 

económico y desarrollo social-cultural, llegando incluso a determinar que 

sin uno no existirá el otro”.  

 Alcott Parsons define la integración como un modo de relación de 

las unidades del sistema en el cual actúan de forma colectiva para evitar 

la interrupción del mismo y por otro lado para poder mantener la 

estabilidad y también al cooperar se promueva su funcionamiento como 

una unidad. Él cree que el grupo de parentesco, la familia, la profesión, el 

estado y la religión son estructuras sociales visibles que realizan la 

función de integración en distintas formas. 

 (Puchol, 2007, pág. 35) El término integración cultural se entiende 

como el desarrollo de una cultura de ir ganando ideas, tecnologías y 

productos de la otra, lo que significa que esta cultura parezca ser la 

integración en la otra, para lo cual menciona lo siguiente:  

Las personas no hacen lo que se les manda, sino lo que se 
les controla. Las personas, además, repiten con agrado los 
comportamientos que tuvieron un refuerzo positivo (un 
premio) en el pasado. Es necesario utilizar la pedagogía del 
premio, del refuerzo positivo ante cualquier manifestación 
espontánea de integración cultural.  

 Si desea tener una definición más directa de la cultura corporativa 

se debe pensar en ésta como personalidad corporativa.   
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 Hay ciertos factores que afectan el proceso de Integración Cultural, 

como lo son tecnologías de medios futuros, acciones de los gobiernos, la 

economía a nivel mundial, el aumento de las redes y acciones de 

Corporaciones Transnacionales de medios de comunicación globales. 

 “El papel de la cultura juega un rol primordial en el desarrollo 

territorial. De allí que tanto en Europa como en América Latina se haya 

evidenciado un nuevo interés cultural […]”. (Ranzolín, 2008) 

 

2.2.5  Aprendizaje 

 El aprendizaje se define ampliamente como un cambio. El foco 

puede estar en el producto del aprendizaje o en el proceso en el que se 

aprende. Específicamente, se refiere a cómo podemos cambiar, adaptar, 

crecer y desarrollarnos en sí. Lo que es el crecimiento y el desarrollo se 

producen desde adentro hacia afuera. 

 

 “[…] aprendizaje es un cambio relativamente permanente del 

comportamiento que ocurre como resultado de la práctica”. (Ardilla, 2007, 

pág. 18) 

 

 El aprendizaje es el resultado de la experiencia y se lo puede 

definir como un cambio permanente en el comportamiento. A principios 

del siglo XX, el aprendizaje se convirtió en un punto importante de estudio 

de la psicología, como el conductismo llegó a convertirse en una 

importante escuela de pensamiento. En la actualidad, el aprendizaje sigue 

siendo importante pero en numerosas áreas como en la psicología, 

además cognitiva, educativa, social, y de la psicología del desarrollo. 

(Pozo, y otros, 2006, pág. 29) dicen que: 

[…]. La educación obligatoria está en la mayor parte de los 
países en un proceso de reforma educativa, que implica no 
sólo una extensión de sus límites, incluyendo a personas y 
grupos sociales hasta ahora excluidos, sino también una 
ampliación de sus horizontes, fijando nuevas metas y 
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propósitos, definiendo nuevas formas de enseñar y 
aprender, creando nuevos espacios en los que se pueda no 
sólo transmitir sino compartir el conocimiento y las vivencias 
que ese conocimiento genera.  

 

 Al hablar de aprendizaje entre las políticas educativas y 

profesionales, hay una sorprendente falta de atención a la que esta 

conlleva. En Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por ejemplo, las teorías del 

aprendizaje no se presentan de manera intensa en programas de 

educación profesional para los maestros y dentro de los diferentes 

ámbitos de la educación informal.  

 

 Es como si se tratara de algo no problemático y que puede darse 

por sentado. Al obtener la dirección de derecho de instrucción por medio 

de pruebas y sistemas de evaluación el aprendizaje seguirá. Esta falta de 

atención al aprendizaje los dirige de forma inevitable a un 

empobrecimiento de la educación. No se trata solo de que el proceso es 

menos eficaz como consecuencia de ello, pero lo que pasa por la 

educación si puede disminuir el bienestar.  

 

(Rué, 2009, pág. 31): 

La creciente complejidad tecnológica del mundo productivo 
y el progreso en el desarrollo del conocimiento, extienden 
el periodo de formación y deben resituar el centro de 
gravedad del aprendizaje, ahora en el “aprender a 
aprender”.  

 

 Algunos han recurrido a la identificación de los cambios en el 

comportamiento, como resultado de las experiencias. Sin embargo, no 

todos los cambios como resultado de la experiencia necesariamente 

incluyen  aprendizaje.  

 Si el aprendizaje habría tenido lugar, la experiencia debería haber 

sido utilizado de alguna forma. La adaptación puede funcionar en un 
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cambio de comportamiento relativamente permanente, pero el cambio 

puede no involucrarse en la experiencia para producir nuevos 

conocimientos.  

 

Procesos de aprendizaje 

 Hay varios tipos de aprendizaje y enfoques de aprendizaje. Para 

que el aprendizaje sea efectivo es importante adaptar su rutina de estudio 

en base a sus necesidades y enfoque. 

Aprendizaje experiencial 

 Se encuentra cuatro modos en este ciclo de aprendizaje: 

 Experimentación Concreta 

 Reflexión 

 Conceptualización Abstracta 

 Experimentación Activa. 

Básicamente, esta es una forma original de decir que aprendemos a 

través de: 

 Hacer algo (Experimentación Concreta) 

 Pensar e investigar algo (Reflexión) 

 Hablar con otras personas y poner en práctica lo que hemos 

aprendido (Conceptualización Abstracta) 

 Hacer algo de una manera perfeccionada basada en nuestro 

aprendizaje (Experimentación Activa). 

Se identifica dos actividades de aprendizaje independientes que ocurren 

en el ciclo de aprendizaje: 

 La forma en la que recepta o toma la información llamada: 

percepción.  

 La forma en la que utilizamos dicha información: procesamiento. 
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Estos tipos de aprendizajes dividen el ciclo en cuatro partes. 

 Cada uno figura diferentes procesos de aprendizaje: 

 Procesos convergentes: se trata de traer numerosas formas de 

encontrar una sola respuesta, ya sea bien o mal. Se puede utilizar 

esta forma de pensar en un contexto científico. 

 Procesos divergentes: se refiere a generar una serie de cuentas de 

diferentes experiencias. Generalmente, se trata de procesos más 

creativos. 

 Procesos de asimilación: generalmente describen la forma en la 

que uno asimila los nuevos conocimientos.  

 Procesos Complacientes: por lo general describen como se 

relacionan los nuevos conocimientos a nuestras experiencias 

anteriores y creencias. 

 

 Existen otros tipos de aprendizaje que se asocian al anterior que 

son: 

 Activistas 

 Reflectores 

 Los teóricos 

 Los pragmáticos. 

 Estos se pueden considerar guías de aprendizaje. Otros estilos de 

aprendizaje teóricos han creado distintos modelos que se basan en gran 

medida a los procesos que intervienen en la percepción y el 

procesamiento de nueva información. 

 “[…]. La cuestión, por lo tanto, no es tan sólo dilucidar qué tipo de 

aprendizaje se promueve, sino su para qué”. (Rué, 2009, pág. 35) 

 

2.3 Marco legal 

2.3.4 Normas de seguridad 
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 (Gad Municipal de Quevedo, 2007):  

 Pago de Patentes Municipales 

1.    Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

2.    Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

3.    Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1.    Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

2.    Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento. 

3.    Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere) 

4.    Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando 

la persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad 

de la persona que lo autoriza y del autorizado. 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad. 
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·        Tasa de habilitación y control 

 La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser cancelada 

hasta el 31 de agosto cada año. 

 

 Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas 

de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen posteriormente, 

deberán por propia cuenta notificar tal hecho a la Municipalidad y 

liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. Los 

locales que inicien sus actividades comerciales pagarán 

proporcionalmente a las fracciones del año calendario, entendiéndose 

para efecto del cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera 

mes terminado. 

 

 Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 salario 

mínimo vital.  

 

 (Ministerio de Inclusion Economica y Social, 2009): Reglamento de 

prevención contra, mitigación y protección contra incendios  

 Art. 6. Indica que son las rutas de salida que consisten en 3 partes 

separadas y distintas: el acceso a la salida; la salida; y, la desembocadura 

a la salida.  

 Art. 11. Todos los pisos de un edificio deben tener escaleras 

construidas de materiales resistentes al fuego. 

 Art. 16. En toda edificación se debe promover salidas apropiadas 

teniendo en cuenta los números de personas expuestas.  
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 Art. 17. Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de 

incidentes, las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se deben 

abrir en el sentido de salida al exterior.  

 Art. 21. La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, 

en caso de corte de energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del 

público hacia el exterior.  

 Art. 26. El alumbrado de señalización, debe indicar de modo 

permanente la situación de puertas, pasillos, escaleras,  el número de 

piso y salidas de los locales durante el tiempo que permanezcan con 

público.  

 Art. 29. Todo establecimiento de toda actividad que representen 

riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase de riego.  

 Art. 49. De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se colocará 

estratégicamente, estructuras que tienen la finalidad de aislar, confinar las 

áreas o sectores de incendios, evitando la propagación del fuego, de 

conformidad a las normas vigentes.  

 Art. 106. Indica que el mantenimiento preventivo de los ascensores 

deberá estar a cargo de las empresas calificadas y registradas, a través 

de su respectiva patente. Para asegurar la instalación y mantenimiento de 

ascensores, cada empresa debe tener al menos un técnico, debidamente 

certificado por la casa matriz del fabricante de ascensores para quien 

labora.  

 Art. 108. Las estructuras de las edificaciones, conjunto de viviendas 

unifamiliares, bloques multifamiliares o soluciones arquitectónicas 

combinadas que conforman el centro de integración cultural deben 

garantizar las condiciones de seguridad, tales como los sistemas de 

seguridad contra incendios que se señalan en este reglamento.  
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 Art. 113. Toda urbanización de estructura antigua o reciente, estará 

previsto de suficiente número de salidas de escape que permitan la 

evacuación rápida y segura de sus ocupantes en un incidente. 

 Art. 129. El cuerpo de bomberos, si considera que hay alto riesgo 

de incendio podrá exigir el cumplimiento de disposiciones adicionales e 

incluso diferentes a las establecidas. 

 Art. 138. Los riesgos de incendio varían de acuerdo al tipo de 

edificación, como pueden ser: de uso residencial, de oficina, de salud y 

rehabilitación, y de comercio y servicio al público.  

 Art. 139. Los riesgos de incendios también tienen una clasificación: 

riesgo leve, riesgo ordinario y riesgo extra o alto.  

 Art. 169. Este artículo manda que, las instituciones  y entidades con 

un número superior a 20 empleados, deban organizar una BRIGADA 

CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar periódicamente 

entrenada para evacuación y combate de incendios dentro de las zonas 

de trabajo. 

 Art. 207. Todo establecimiento de servicio al público o donde se 

concentren personas, debe contar con un sistema de alarma de incendios 

fácil de entender.  

 Art. 211. En todo establecimiento de servicio al público todas las 

puertas, de acceso, normal y de emergencia deben abrirse hacia el 

exterior de la edificación con toda facilidad. No deben tener cadenas ni 

candados.  

 Art. 212. Indica que así mismo, en los establecimientos de 

concentración al público se deben colocar letreros en la parte superior de 

las vías de escape que indiquen “PROHIBIDO FUMAR” y “SALIDA”.  

 Art. 223. Se debe instalar un sistema que tiene como función 

activar una alarma como aviso ante el inicio de un incendio. 
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 Art. 236. En todo local comercial o de servicio al público se deben 

instalar extintores de incendio de acuerdo a la capacidad.  

 Art. 307. Este artículo indica que solo las autoridades competentes 

pueden ordenar el custodio o la destrucción de los explosivos dañados, 

deteriorados e incautados.  

 Art. 324. Los vehículos deben portar extintor debidamente cargado 

y revisado. 

 Art. 330. Visto bueno en urbanizaciones.- Todo proyecto 

urbanístico requiere obtener el respectivo visto bueno de planos para 

edificación con el sistema de prevención contra incendios previo al 

registro de planos por parte del Municipio de cada jurisdicción. 

 Art. 331. La persona interesada o profesional responsable del 

proyecto debe presentar en el área técnica del Departamento de 

Prevención del Cuerpo de Bomberos, la siguiente documentación:  

a) Solicitud de visto bueno de urbanización en el formulario del 

Cuerpo de Bomberos;  

b) Copia del plano de urbanización;  

c) Ubicación exacta del predio o urbanización, ESC. 1:2500;  

d) Vías circundantes y ubicación de los hidrantes y bocas de fuego 

propios de el centro de integración cultural y los más cercanos;  

e) División de lotes, ubicación de áreas comunales y recreativas;  

f) Cuadro de datos con el área total del predio a urbanizar, área útil 

y el dato de densidad bruta y neta del proyecto;  

g) Plano de la red de distribución de agua potable con la ubicación 

de los hidrantes; y,  
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h) Identificación de estos planos con la abreviatura EE de Estudios 

Especiales en la respectiva tarjeta. 

 Art. 332. Visto bueno en edificaciones.- Este trámite está sujeto a la 

disposición que determina el artículo 53 de la Ley de Defensa Contra 

Incendios. La persona interesada o profesional responsable del proyecto 

debe presentar en el área técnica del Departamento de Prevención del 

cuerpo de bomberos, con la siguiente documentación:  

a) Solicitud de visto bueno de edificación en el formulario 

respectivo;  

b) Un juego completo de planos con el sistema de prevención y 

control de incendios, los mismos que irán con la abreviatura EE de 

estudios especiales, en los que se harán constar el conjunto de las 

instalaciones de prevención diseñadas para el proyecto, sea, 

hidráulico, eléctrico, especiales y la ubicación correspondiente de 

los implementos manuales. En caso de que la complejidad del 

proyecto amerite, se presentarán los planos individuales con cada 

uno de los sistemas adoptados. Se graficará la simbología 

correspondiente y los planos irán firmados por el profesional 

responsable;  

c) Memoria técnica del sistema de seguridad, sanitario, eléctrico, 

especiales, de prevención y control de incendios, con la firma del 

profesional responsable; 

d) Copia del formulario de registro municipal de planos para 

edificación;  

e) Copia del Informe de Regulación Municipal (IRM);  

f) Copia de la carta de pago del impuesto predial; y,  

g) En la documentación original de la carpeta que va ingresar para 

el trámite de aprobación de planos, se adjuntará el juego de planos 
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del sistema de prevención y control de incendios. En caso de que 

sean aprobados, estos documentos serán los únicos que luego de 

ser sellados (sellarlos) se devolverán a su propietario, previo la 

entrega de un juego de copias para el archivo del Cuerpo de 

Bomberos.  

 

 Art. 340. Permiso de ocupación y habitabilidad.- Una vez concluida 

la obra de edificación con el sistema de prevención aprobado en plano y 

debidamente instalado y listo para operar, la persona interesada o 

profesional de la obra debe presentar en el Departamento de Prevención 

del Cuerpo de Bomberos, la solicitud de permiso de ocupación en el 

formulario correspondiente.  

 Art. 349. El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de 1 año 

calendario.  

 Art. 363. Queda prohibida toda práctica incendiaria, así como, la 

ejecución de fogatas en los medios urbanos o rurales, con excepción de 

las incineraciones por motivo legal o sanitario. En cuyo caso, las 

autoridades competentes respectivas, deben designar lugares específicos 

donde se pueda practicar estas labores, tomando las debidas 

precauciones contra la extensión del fuego. De igual manera, en los 

terrenos baldíos se prohíbe la acumulación de materiales y escombros 

combustibles, siendo responsabilidad del vecindario de éstos y población 

en general, el evitar y denunciar combustiones innecesarias o que atenten 

a la integridad de personas, de bienes materiales o causen daños a la 

salud de sus habitantes o al ecosistema. 

 Art. 365. Toda persona natural o jurídica a cuyo favor se haya 

expedido un visto bueno de planos para edificaciones, permisos o 

certificados, debe observar las condiciones expedidas en los mismos. Se 

prohíbe por consiguiente, hacer uso de estos documentos para otros 

fines. 
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2.3.5 Normas para personas con discapacidad 

 (ICEVI, 2014) En el campo de la normativa el país es uno de los 

primeros en América, que cuenta con un conjunto de normas y 

disposiciones legales que orientan a casi todas las actividades en materia 

de discapacidades. Esto le ha merecido al país que en muchos casos, 

sea tomado como referente, por su estructura, organización, políticas y 

normativas en el campo de las discapacidades. 

 Es uno de los pocos países que cuenta con una Constitución en la 

que se mencione expresamente en varios artículos pero, especialmente 

en el 53, que el Estado garantiza la atención de las personas con 

discapacidad en todos los campos. 

 Tiene además una ley específica, la Ley 180 de Discapacidades, la 

misma que fue reformada a través de la Ley No. 2000-25, expedida el 26 

de septiembre de 2000. Esta ley establece un Sistema Nacional de 

Prevención de Discapacidades y de atención e integración de las 

personas con discapacidades, norma, la organización y funcionamiento 

del CONADIS, contiene disposiciones sobre los derechos y beneficios de 

las personas con discapacidad y los procedimientos para sancionar a 

quienes no cumplen con la ley y a quienes discriminen a las personas por 

razones de discapacidad. 

 Se cuenta con el Reglamento vigente que en lo sustancial, define y 

dispone las atribuciones, responsabilidades y competencias de todas las 

instituciones y organismos responsables de la prevención, atención de las 

discapacidades. En los próximos días se expedirá el nuevo reglamento a 

la Ley de Discapacidades. 

 En el ámbito normativo cabe anotarse también, que el país ha 

suscrito varios convenios internacionales sobre discapacidades, que 
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también se convierten en normas para el Ecuador; los convenios de la 

OIT, sobre trabajo para personas con discapacidad, las Normas 

Uniformes de NNUU 1993, la Convención por la no discriminación de las 

personas por razones de discapacidad, (en proceso); la Declaración de 

Salamanca (UNESCO 1994) para la educación de niños y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales, la Declaración de Managua (1994) 

por las políticas para niños y jóvenes con discapacidad, la Declaración de 

Cartagena (1992) sobre políticas integrales para personas con 

discapacidad y tercera edad. 

2.3.6 Normas municipales 

 (Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Guayaquil, 

2011), que además se usa para todos los Gobiernos Autónomos 

Desentralizados como el de Quevedo, este indica la “REFORMA A LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE PARCELACIONES Y DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS” 

 Art. 1. En esta ordenanza se establece normas para la 

Parcialización de los Terrenos y Desarrollos Urbanísticos. 

 Art. 2. Los proyectos se desarrollaran en zonas urbanas, de 

expansión urbana del Cantón Quevedo, y en las cabeceras de Parroquias 

Rurales del Cantón.  

 Art. 4. La Municipalidad de Quevedo será quien apruebe cualquier 

tipo de modificación de predios.  

 Art. 7. Para promover la protección de las áreas de interés 

ecológico, turístico de protección y en general, la Municipalidad de 

Quevedo establece que dichas áreas se pueden incluir en un proyecto 

como parte de la misma siempre y cuando éstas no formen parte del  

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
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 Art. 9.  El Fraccionamiento  se considera factible siempre y cando 

comprenda un máximo de diez lotes. Todo fraccionamiento q tenga más 

de diez lotes de considerará como una urbanización. 

 Art. 11. Para una Urbanización se necesita crear e implementar 

nuevas vías, así como infraestructura de servicios básicos y  

equipamiento comunitario, éstas debes ser aprobada por la Municipalidad, 

y se clasifican en varios tipos:  

- Urbanizaciones Residenciales 

- Urbanizaciones Industriales 

- Urbanizaciones para actividades Comerciales y/o de Servicios 

- Urbanizaciones Especiales 

 Art. 14. Con el fin de contribuir al funcionamiento de las áreas d 

recreación para su administración y mantenimiento  la Municipalidad 

podrá convenir con alguna agrupación de moradores del sector 

legalmente constituida. 

 Art. 28. La Dirección de la Justicia y Vigilancia a través de uno de 

los Comisarios Municipales sancionarán a las personas que construyan 

infringiendo las disposiciones d la ordenanza.  

 

 (Cámra de Comercio de Guayaquil, 2014), explica acerca de las  

Ordenanzas Municipales para los Gobiernos Urbanos Descentralizados  

 Art. 7. Art. 7.- El valor de la propiedad.- Se establecerá mediante la 

suma del valor del suelo y de haberlas el de las construcciones, 

instalaciones, plantaciones, mejoras, Infraestructura bioacuática, entre 

otros, que se hayan realizado sobre él. Este valor constituye el valor 

intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la 

determinación de impuestos y para otros efectos no tributarios como los 

de expropiación, de conformidad con lo establecido en el artículo 495 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y 

Descentralización. “COOTAD”.  
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 Para establecer el valor de la propiedad se considerará 

obligatoriamente: el valor del suelo (método comparativo o de mercado y 

mercado).  

 Art. 8. Clasificación.- Para efectos del catastro Rural los predios 

serán identificados de acuerdo al cuadro de clasificaciones de predios 

urbanos. Utilizando solo aquellas que puedan ser aplicables a los predios 

rurales.  

 Art. 12. 1.- Toda persona, natural o jurídica, que de cualquier forma 

legal adquiere el dominio de bienes inmuebles en el Cantón, está obligado 

a registrarlo en el Departamento de Avalúos y Registro de la Dirección de 

Urbanismo Avalúos y Registro, adjuntando el instrumento público que 

acredite el dominio, inscrito en el Registro de la Propiedad así como los 

planos topográficos georeferenciados, con coordenadas proyección 

U.T.M. Datum WGS-84.  

 2.- Toda persona, natural o jurídica, que adquiera por Concesión 

del MAGAP-SSAP, el dominio de bienes inmuebles en el Cantón, CON 

DESTINO BIOACUÁTICO, está obligada a registrarlo en el Departamento 

de Avalúos y Registro de la Dirección de Urbanismo Avalúos y Registro, 

adjuntando el instrumento público que acredite el dominio, y los planos 

topográficos georeferenciados, con coordenadas proyección U.T.M. 

Datum WGS-84.  

 

2.4 Pregunta de investigación 

 ¿La promoción de un centro cultural formativo ayudará a los 

ciudadanos quevedeños al aumento del interés por el desarrollo artístico y 

cultural? 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño 

3.1.1. Métodos 

 Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método 

científico cuantitativo, el que trata de cómo obtener la información por 

medios de encuestas realizadas a la población objetiva, es decir, a los 

ciudadanos quevedeños y saber las opiniones de cada una, para así 

lograr de tener una idea de pensamientos respecto al tema de la 

necesidad de un centro de integración cultural formativa para las artes de 

baile, canto y actuación para niños, jóvenes y adultos. 

 

3.1.2. Tipo de investigación 

 Los tipos de investigación seleccionados por la autora son cuatro 

que son descriptivo, exploratorio, explicativo y propositivo que son 

explicados mediante las siguientes citas de distintos autores: 

 

La investigación descriptiva es un nivel básico de 

investigación, el cual se convierte en la base de otros tipos 

de investigación; además, agregan que la mayoría de los 

tipos de estudios tienen, de una u otras formas, aspectos de 

carácter descriptivo.  

La investigación descriptiva se guía por las preguntas de la 

investigación que se formula el investigador; cuando se 

plantean hipótesis en los estudios descriptivos, estas se 

formulan a nivel descriptivo y se prueban dichas hipótesis. 

(Torres & Augusto, 2006, pág. 113)
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Esto quiere decir, que la investigación descriptiva se enfoca en 

poner a prueba la hipótesis planteada sobre la necesidad de la creación 

de un centro de integración cultural que fomente la formación académica y 

que se obtenga ciudadanos quevedeños con mejores opciones de 

estudios extracurriculares. 

 

 “El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una 

perspectiva general del problema. Ese tipo de estudios a dividir un 

problema muy grande y llegar a unos subproblemas, más precisos hasta 

en la forma de expresar las hipótesis”. (Mohammad, 2005, pág. 89) 

 

 Mientras que la investigación exploratoria se basa en conocer el 

problema en su contexto global, donde se ha analizado a la población y 

observar el grado de insatisfacción que pueden tener al no contar con un 

centro con estas características. 

 

 La explicativa se basa en la búsqueda de la explicación del 

comportamiento de la problemática, en donde se descubrirán las causas 

por las que existe, es decir, que se estudiará a la población acerca de las 

actividades culturales que realiza y posteriormente su tabulación. 

 

 La investigación propositiva por su parte es aquella que se 

encargará de mostrar la propuesta, la cual es el diseño del centro de 

integración cultural formativo para niños y adultos en la ciudad de 

Quevedo. 

 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

 La población a ser considerada son los ciudadanos quevedeños 

que son 173575 personas y de los cuales se extrajo una muestra con la 
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finalidad de hacer factible el uso de la encuesta, Son 128.248 quevedeños 

que tienen entre 5 a 65 años y se muestra a continuación la fórmula de 

población infinita por ser una población mayor a cien mil habitantes. 

 

Tabla 1 Fórmula de muestra 

 

Fuente: La autora 

 

3.2.2. Proyección (a 10 años) 

 En el 2010, en el último censo poblacional nacional, el número de 

habitantes de Quevedo fue de 179370 y cuya proyección de la población 

de dicho cantón según datos del INEC (2014), es que en el 2020 alcance 

las 213842 personas que habiten la ciudad, lo cual que los estándares de 

vida cada vez son más altos. 

 

 

Tabla 2 Proyección de la población Quevedo a 10 años 

 
 

Fuente: INEC (2014) 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z  = 1,96                     

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% e  = 0,05                     

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,50                     

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,50                     

MUESTRA:

n:

 = 384             

Fórmula para hallar una población INFINITA : n= (Z2*p*q)/e2

Código Nombre de canton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1205 QUEVEDO 179.370           182.855           186.349           189.834           193.308           196.769           200.217           203.650           207.064           210.461           213.842           

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA, POR AÑOS CALENDARIO, SEGÚN CANTONES

2010-2020
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Tabla 3 Proyección de población provincia Los Ríos a 10 años 

 
 

Fuente: Estimaciones de proyecciones de población 2010 INEC (2014) 

 

 

 Por su parte, la provincia de los Ríos en la unión de todos los 

cantones que la componen tiene un crecimiento poblacional en los 

hombres de un 71,0% para el 2020, mientras que en las mujeres esta 

tendencia es del 77,6% para la misma fecha. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de medición 

La encuesta, la cual permite recopilar los datos de la población, y 

lograr tener una idea de su conocimiento su interés respecto al tema, por 

medio de preguntas directas para obtener un porcentaje de respuestas y 

saber que ciertas cantidades de personas están a favor y que otras están 

en contra. 

Se utilizara para las encuestas un cuestionario de preguntas 

cerradas, de opciones múltiples y dicotómicas con la finalidad de obtener 
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la información necesaria, por parte de la población que forma parte de la 

investigación.  

3.4. Variables 

Variable independiente: Análisis de la demanda de centros 

culturales en los ciudadanos quevedeños. 

 

Variable dependiente: Creación de un centro de integración 

cultural formativo para niños y adultos quevedeños. 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

 Tabla 4 Operacionalización de las variables 

 

Fuente: la autora 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DEL PRODUCTO 

4.1. Requerimiento de diseño 

 El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los 

requerimientos técnicos y estéticos.  

 Presencia de arborización; tipo de follaje y porte.  

 Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus 

superficies ante la luz; reflexión. Transparencia, creación de sombras.  

 Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos.  

 Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje 

urbano.  

 

JARDINERIA: 

 Todos los árboles y plantas que se encuentran aledaños a las 

circulaciones peatonales deben estar dotados de suficiente cuidado y 

mantenimiento que permita el cumplimiento de esta norma.  

 El tronco, ramas y su follaje, no deben invadir el área peatonal en 

una altura mínima de 2.20 m. medidos desde el nivel del piso terminado 

de la vía peatonal en todo el ancho.  

 

4.2. Criterios de diseño para la estructura 

 Para poder determinar un diseño adecuado y específico al lugar 

donde se propone, es necesario tomar en consideración criterios que 

conlleven a obtener los mejores resultados en cuanto a funcionalidad, 

integración, y volumetría, es por ello que a continuación se mencionan 

criterios de diseño considerados para el anteproyecto del centro de 

integración cultural. 
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Tabla 5 Criterios de diseño para la estructura 

 

Fuente: La autora 

 

 

4.3. Criterios de diseño para las instalaciones 

4.3.1. AA.SS 

El desalojo de las aguas servidas se lo realizará mediante los respectivos 

ramales y bajantes hasta las cajas de registro, las cuales estarán 

conectadas mediante colectores hasta descargar a cámara existente, tal 

como se muestra en los planos respectivos.  

El cálculo de las redes de Aguas Servidas se lo ha efectuado mediante 

métodos de la unidad equivalente de desagüe y utilizando tablas 

especializadas. 

 

ESPACIO CRITERIOS DIMENSIONES 

INSTALACIONES Control de instalaciones: 
Se reparte de forma uniforme y 
comprende iluminación, ventilación, 
seguridad. 
Distribución de Instalaciones: 

 No deben afectar el funcionamiento de la 
instalación, se recomienda uso de sistema 
de techo falso. 

 Tomas de agua y corriente, protegidas 
pero visibles 
Medidores 

 Deben colocarse de tal forma que solo 
tengan acceso los conserjes o el personal. 

 

ILUMINACIÓN  Cantidad de luz recomendada para aulas 
es de 350 a 400 lux 

 Cantidad de luz recomendada en talleres 
500 lux 

 El nivel mínimo de alumbramiento natural 
será de 100 lux. 

Altura de techo 
aconsejable para una 
buena iluminación 3m 

VENTILACIÓN  Para ser adecuada requiere de 5 
renovaciones por hora 

 

ACUSTICA  Para reducir reverberación dar acabado 
acústico a los techos pisos y muros. 

 Se recomienda usar bloques con hueco 
que formen cámaras acústicas. 
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4.2.- Criterios hidráulicos 

4.2.1.- Unidad de descarga 

Para el cálculo del volumen de descarga por el método de Hunter, se 

utilizó la siguiente tabla: 

APARATO DIAMETRO UNIDAD DE 

DESCARGA 

Bidet ø1.5 1u 

Ducha  ø 2 2u 

Lavaderos         ø 1.5 2u 

Inodoro        ø 4 3u 

Lavaplatos ø 2 1u 

Lavamanos ø 1.5 – ø 2.5 1u – 2u 

 

4.2.2.- Ramales Horizontales 

Para los ramales horizontales se siguen los valores máximos indicados  a 

continuación: 

DIAMETRO UNIDAD 

ø 3 20u 

ø 4 160u 

ø 6 620u 
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4.2.3.-Caudales  

Para el número de unidades de Hunter a caudal en redes sanitarias se 

utiliza la tabla calculada para fluxómetros, dado que en condiciones más 

desfavorables, la entrega de los aparatos se produce en forma 

instantánea. 

 

A continuación tenemos la siguiente tabla: 

UNIDADES Q (L/S) UNIDADES Q (L/S) 

10 1.69 60 3.44 

12 1.81 70 3.66 

14 1.91 80 3.88 

16 1.99 90 4.05 

18 2.09 100 4.22 

20 2.19 120 4.53 

25 2.38 140 4.84 

30 2.56 160 5.16 

35 2.74 180 5.44 

40 2.91 200 5.63 

45 3.06 210 5.7 

50 3.22 220 5.84 
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4.2.4.- Colectores Horizontales 

Para  el cálculo de  colectores  horizontales  se  utiliza la expresión de 

Manning  y  la ecuación  de  continuidad. 

Q=  (1 / n) x R 2/3 x S 0.5 

Q =   V x A. 

 

4.2.5.- Sistema de ventilación  

Las tuberías de aguas servidas se ventilarán para: 

 Proteger  los  sellos  hidráulicos 

 Airear los  drenajes.  

 De esta manera se mantiene la presión atmosférica dentro del 

sistema y se evitan cuando menos tres grandes problemas: 

 

4.2.6.- Pérdida de sellos en los sifones 

 Retraso de flujo 

 Deterioro de los materiales. 

 La ventilación a usarse es del tipo húmeda, en la que la ventilación 

de un aparato sirve para otros aparatos. 

 Los ramales de ventilación irán conectados a la ventilación 

principal.  Los ramales de ventilación deben tener pendientes hacia 

las tuberías de desagües con el fin de drenar los líquidos que se 

condensan dentro de las tuberías de ventilación. 

 

4.3.- Redes de desagüe en áreas exteriores. 

El cálculo hidráulico de tuberías utilizadas en los colectores se lo realizó 

aplicando la fórmula de Manning y considerando que la velocidad mínima 
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sea de 0.60 m/seg de tal manera que se garantice el arrastre de los 

sólidos sedimentables. 

 

4.4.- Cálculo de diámetros.- 

El cálculo hidráulico de tuberías utilizadas en los colectores se lo realizó 

aplicando la fórmula de Manning y considerando que la velocidad mínima 

sea de 0.60 m/seg de tal manera que se garantice el arrastre de los 

sólidos sedimentables.  

 

4.3.2. AA.PP 

El desarrollo del diseño se lo ha realizado de acuerdo a la información 

entregada por el proyectista de la obra mediante visitas al lugar del 

proyecto y en base a la experiencia en este tipo de estudios. 

 

2.2.- Consumo.- 

El consumo de Agua Potable se estableció considerando una demanda 

en función del área y requerimientos del proyecto arquitectónico. 
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La demanda o consumo de agua potable medio diario determinado para 

el proyecto es igual a: 

Caudal medio diario (QMD) = 62.600,00 Lts / día. 

 

QMD =62.60 m3/ día 

 

2.3.- Acometida de Agua Potable.- 

El caudal requerido para la acometida del agua para llenar la cisterna de 

agua potable en 12 horas es igual es: 

 

   Q =            62.600.00  lts                =  1.45 Lts/seg. 

    12 horas x 3.600 seg/hora 

Para este caudal se tomarán los siguientes valores de velocidad y pérdida 

de carga para establecer la presión de entrada en la acometida. 

Diámetro    ø2" = ø63mm 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD DOTACION COSUMO TOTAL 

Lts/unidad/día Lts/día 

Galerías 5.200 m² 3.00 15.600,00 

Edificio principal 2.500 m² 6.00 15.000,00 

Aulas 640,00 Persona

s 

50 32.000,00 

   TOTAL 62.600,00 
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Este caudal será abastecido por una guía de ø11/2” y un medidor de 

ø11/2”, el tramo de tubería medidor-cisterna será de ø2”. 

 

2.4.-  Cisterna.-   

La cisterna tendrá una capacidad útil total de 200.00 m3 (doscientos 

metros cúbicos), de los cuales se consideran 94.00 m3 (ciento veinte 

metros cúbicos) como reserva de agua potable para aproximadamente 

1.50 (uno y medio) días de consumo del área a servir. 

 

Para el cálculo del Sistema contra Incendio se asume un caudal de 

500.00 GPM. Considerando un tiempo de reserva de 50 min se tiene que 

el volumen requerido para el Sistema Contra Incendio, por lo que se 

asume 105.00 m3 (ciento cinco metros cúbicos). 

 

La cisterna estará dividida en dos cámaras, entre las cuales se realizará la 

respectiva interconexión para la succión de las bombas de ambos 

sistemas (AA.PP y SCI). 

 

CAMARA 1

ANCHO LARGO ALTURA UTIL ALTURA AA.PP. ALTURA S.C.I.

10,00 5.00 2,00 0,94 1,06

CAMARA 2

ANCHO LARGO ALTURA UTIL ALTURA AA.PP. ALTURA S.C.I.

10,00 5.00 2,00 0,94 1,06

 

 

2.4.- Sistema de Distribución.- 

El sistema de distribución se realizará desde el Equipo de Presión 

Constante previsto el mismo que constará de cuatro (5.00) Bombas capaz 
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de Bombear el 50% del Caudal Máximo Instantáneo producido por el Área 

a servir, además se instalará un sistema con Variador de Presión para 

optimizar el sistema. 

CAUDAL

APARATOS SIN FLUX CANTIDAD
CAUDAL 

INTANTANEO

CAUDAL TOTAL 

(l/s)

LAVABOS 100 0,15 15

DUCHAS 20 0,2 4

FREGADEROS 2 0,2 0,4

CALENTADORES 0 0,15 0

LAVADORA 0 0,3 0

TOTAL 362 43,4

k 

simultaneidad=
10%

4,34

APARATOS CON FLUX CANTIDAD
CAUDAL 

INTANTANEO

CAUDAL TOTAL 

(l/s)

INODOROS DE FLUX 90 1,5 135

TOTAL 90 135

k 

simultaneidad=
15%

20,25

CAUDAL MAX INSTANTANEO 24,59 Lts/seg

390 GPM

 

 

Bombas  

Caudal Total:      390.00 GPM–24.59 

lts/seg 

Cantidad       5.00 U. 

Caudal por Bomba al 50%:     195.00 GPM 

Presión de selección de las bombas:   85 psi  

Potencia aproximada de cada Bomba:   5.00HP  

 

2.5.- Redes.- 
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La distribución se la realizará a partir del cuarto de bombas, con líneas de 

distribución, con su Válvula Vareadora de Presión será de ø90mm para 

los pisos respectivos edificios; con sus respectivas llaves de control y de 

esta tubería se derivan los ramales hasta los cajetines de medidores para 

los departamentos y desde ahí para cada uno de los ambientes tal como 

se indica en los planos. 

Para el cálculo de los diámetros de la red de agua potable se han usado 

valores tabulados, considerando la clase y número de aparatos 

trabajando en probable simultaneidad. El diseño se lo ha efectuado para 

obtener una presión disponible de 14.00 m. en cualquiera de los 

artefactos sanitarios. Se consideran los siguientes gastos: 

 

Pieza Sanitaria Consumo 

Inodoros de Flux 1,50 Lts/seg. 

Inodoros de Tanque 0.10 Lts/seg. 

Fregaderos de Cocina 0.20 Lts/seg. 

Lavamanos 0,15 Lts/seg. 

Urinarios 0,25 Lts/seg. 

Llaves de Manguera 0,20 Lts/seg. 

 

 

4.3.3. AA.LL 

El drenaje de las Aguas Lluvias desde la cubierta del centro comercial se 

la efectuará mediante sumideros de 160 mm conectados a sus 

respectivas bajantes. Estas aguas llegarán hasta la planta baja y se 

conectarán a los colectores principales que drenarán a través de cajas de 
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registro y descargarán a la red pública, tal como se indica en el plano 

respectivo. 

 

5.1.1.-  Criterios del Diseño.- 

Para la determinación de los caudales efectivos que aportarán al sistema 

se utiliza el método racional, sabiendo que: 

 

Q = C I A 

Donde: 
Q = son los caudales que escurren al sistema 

C = el coeficiente de escurrimiento 
I = la intensidad en lluvia en mm/h 

A = el área aportante, en hectáreas. 
 

Para determinar los caudales en l/s se introduce el factor 1/36 para 

convertir los valores de intensidad de lluvia en mm/h en unidad de caudal 

por unidad de área. 

El coeficiente de escurrimiento "C"  considerado en el proyecto es del 

100%.  

La fórmula utilizada para encontrar el parámetro correspondiente a la 

intensidad de lluvia es la siguiente:  

 

I= -27.116 ln(tc) + 169.16 

Dónde: 
I = intensidad máxima (mm/h) 

t = tiempo de concentración en min.(10 min ) 
T = Periodo de retorno en años (5) 
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Para efectos de cálculos se parte con t = 10 minutos (tiempo de 

concentración inicial de la lluvia) que guarda relación con las 

características típicas del área. 

 

Las áreas de aportación se obtuvieron de los planos de implantación 

general y sus escurrimientos se definen con los niveles de calles y 

cunetas proyectadas. 

 

El diseño se lo ha realizado en función del área que drenan y empleando 

una intensidad de Lluvia de 150 mm/hora. 

 

4.3.4. Contra incendio 

 Todas las instalaciones constaran con un sistema automatizado 

contra incendios, en donde cada uno de las salas que componen el centro 

de integración cultural con la finalidad de prevenir cualquier conato de 

incendio que llegue a perjudicar lo material o que ponga en peligro la vida 

de las personas que se encuentran en su interior. 

 

4.3.5. Eléctricas 

La instalación será subterránea con tubería de PVC pegable, 

conforme consta en los diseños. Se instalarán los transformadores 

necesarios para la iluminación, servicios comunes y solares de la 

Urbanización. 

El conductor de acometida subterránea está calculado de acuerdo 

las normas vigente, siendo su calibre #2 AWG – Cobre – 15 KV, XLPE, 

100% de aislamiento, unifilar. 

- Canalización: La trayectoria de la canalización estará 

conformada por tramos rectos, debiéndose prever la construcción de 

cajas de paso en los puntos donde se cambie de dirección, y al pie del 
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poste donde el primario subterráneo o la acometida se incorpore a la red 

aérea.   

- Ductos: Serán del  tipo PVC pesado, de Ø4" para la distribución  

interna. Para la  canalización de los conductores de acometida  hacia  o 

desde postes, se utilizarán ductos  metálicos rígidos roscables, de uso 

eléctrico, de Ø4", rematados con su respectivo reversible. 

- Zanjas: La excavación de la zanja para la canalización tendrá una 

profundidad de por lo menos  0.50 mt por debajo del nivel del piso, con 

una amplitud de 0.15 mt a cada lado del referido banco de ductos.  El 

relleno se realizará  con material pétreo compactándolo en capas de 0.10 

mt hasta alcanzar bajo el banco de ductos un espesor mínimo de 0.30 mt 

en aceras y 0.50 mt en cruce de calles. 

- Cajas de Paso: Las cajas de paso se construirán de hormigón 

simple o de hormigón armado con varillas de 3/8" espaciadas 0.15 mt en 

ambos sentidos de acuerdo a su ubicación, ya sea en acera o calle 

respectivamente. 

Las tapas de las cajas de paso se construirán de hormigón armado, 

en las aceras con ángulo mínimo de 2"x 1/8” reforzado con varilla de 10 

mm espaciadas cada 0.20 mt en ambos sentidos y en las calles con 

ángulo de 4" x 1/8”, reforzado con varillas espaciadas cada 0.20 mt en 

ambos sentidos. 

 - Transformadores Padmounted: Serán autoprotegidos CSP, de 

13.200 Y / 7620 V/ 120-240V, con cuatro derivaciones de 2.5 % en cada 

una, dos por encima y dos por debajo de la  nominal.  Las capacidades 

serán indicadas en el diseño. Los transformadores serán del tipo MALLA, 

con disyuntor interno en el lado de baja tensión. Los terminales de baja 

tensión serán del tipo platina. 

- Configuración de Circuitos: La sección de los conductores 

deberá ser dimensionada de tal manera que la regulación de tensión en 
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primario en la urbanización no exceda del 2%, según la clase y demás 

características de la misma. Indicaciones específicas serán suministradas 

para cada caso por la empresa prestadora del servicio. 

La regulación de tensión en el secundario, considerando cargas 

uniformemente distribuidas y la caída en el transformador de distribución, 

no deberá exceder el 70% de su capacidad térmica. Para la red  

secundaria, el conductor tendrá una capacidad de conducción igual o 

superior a la corriente nominal del transformador que sirva a este 

secundario. 

Los postes serán de tipo Ornamental de 8.00mts. de altura  para 

CC y VC; Para la La Joya y Villa del Rey; serán de Concreto entre 

12.00mt 600Kg y 10.00mtr. 500Kg.,las luminarias a utilizarse,serán  de 

250 W para Ciudad Celeste y 150W para Villa Club, La Joya y Villa del 

Rey, en sodio o similar. 

Las redes de distribución eléctrica de las Urbanizaciones de Villa 

Club, La Joya y Villa del Rey se construyen aéreas en toda su extensión y 

se conectará con el sistema de distribución de CENEL, ó la empresa 

reguladora de la energía eléctrica en la zona. 

A partir de la etapa Galaxia en Villa Club, la canalización eléctrica 

se construye subterránea. 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para efectos del diseño se han considerado los siguientes 

parámetros fijos como requerimientos mínimos: 

 Tipo de Distribución. 

Red Primaria: Trifásica – Monofásica. 

Red Secundaria: Monofásica. 

 Voltaje de Diseño. 
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Red Primaria: 7620/13800 Voltios. 

Red Secundaria: 120/240 Voltios. 

 

RED DE MEDIA TENSIÓN 

La red de Media Tensión será aérea, trifásica en la acometida 

principal de la Urbanización y derivándose a ramales monofásicos. 

Consiste en conductores de aluminio tipo ACSR, soportados en postes de 

hormigón de 0.10 a 0.12 mt. con estructuras metálicas. 

RED DE BAJA TENSIÓN 

La red de Baja Tensión será aérea, monofásica en toda su 

extensión, conformada por conductores de aluminio tipo ASC o cable 

antihurto y sirve para alimentar a los usuarios que tengan una demanda 

menor a 5 kw, en caso contrario deberán servirse desde la red de media 

Tensión. 

En Ciudad Celeste y Villa Club (a partir de la etapa Galaxia) la red 

de baja tensión es canalizada subterráneamente hacia cada solar. 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El Sistema de Alumbrado Público estará compuesto por luminarias 

de vapor de sodio de 150 vatios. Las luminarias son del tipo cerradas, con 

brazo de 2.00 m. y auto controlados por fotoceldas o controlador 

automatizado. 

 

4.3.6. Seguridad 

Mediante el cerramiento que se indica en los planos. Además del 

uso de cámaras de seguridad en todo el perímetro para evitar 

inconvenientes futuros y mantener las buenas condiciones de todas las 

personas que forman parte del centro de integración cultural, además de 

las que participaran como clientes. 



 

59 
 

 

4.3.7. Instalaciones especiales 

 ORIENTACIÓN 

 Es preferible poseer fachadas hacia el oeste que no permitan el paso 

de un exceso de luz. Y si es posible ubicar componentes internos 

arquitectónicos (espacios), donde la permanencia de personas no sea 

continua. 

 Si  el  caso  lo  amerita y  necesariamente  se  deberá tener 

fachadas  con  mucha transparencia hacia el oeste, se optara por 

utilizar materiales que no permitan el paso de los rayos ultravioletas 

solares. 

 Lo más eficaz con respecto a este aspecto será tener la mayor 

cantidad de elementos traslucidos en las fachadas que dan hacia el este 

y el norte. 

 

 ASOLEAMIENTOS 

 En las áreas de parquees se deberá contar con suficiente 

vegetación que permita dar sombra a las personas que residen y visitan 

el lugar. 

Si Se presenta el caso de que los parqueaderos se encuentran lejos 

del ingreso principal del edificio se debe considerar la posibilidad de 

utilizar cominerías cubiertas donde los visitantes puedan ocultarse de 

los rayos solares y de las lluvias. 

 PAISAJE 

 Todas las áreas verdes que se planteen deben estar integradas al 

conjunto y mantener la misma idea de diseño con respecto a la 

volumetría. Las áreas verdes deberán estar ubicadas correctamente 

para que no dificulten la  vehicular ni peatonal. 

 

 VENTILACIÓN 

 Se debe aprovechar los vientos que vienen desde el sur oeste 

hasta el noreste, ubicando ventanales en la dirección de estos. 
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La forma que se le dé al objeto arquitectónico debe permitir el paso de 

los vientos de forma normal hacia su interior. 

 

 
 
 

4.4. Criterios constructivos 

Tabla 6 Criterios constructivos 

 

Fuente: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERIORES La ruta peatonal y vehicular (de 
existir) debe separarse, pero debe 
comunicar  a los edificios desde 
cualquier punto. 

 

ANDADORES  Son los que organizan los 
diferentes edificios 

 Se recomiendan que sean cubiertos 

Ancho mínimo: 1.80m 
 

INTERIORES  Ancho de pasillo en función al 
número de locales. 

 Necesaria una buena iluminación 
natural. 

 Los pasillos deben cortarse en 
trechos para evitar ruidos y 
corrientes de aire 

Nunca menor a 1.80m 

ESCALERAS Por seguridad, si es mayor de dos 
pisos deben hacerse 2 escaleras en 
extremos opuestos del edificio. 

Separadas nomas de 60m. 
Ancho mínimo del tramo 
1.20m 
Rampas nomas de 14 
peraltes con descanso al 
medio 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados de la investigación 

1.- Edad 

Tabla 7 Edad 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 2 Edad 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 El 31% tiene entre 13 y 20 años y el de menor representación es 

aquel que está entre  los 37 y 41 años con el 12%. 

 

 

  

FRECUENCIA FREC. %

5 - 12 años 87 23%

13 - 20 años 112 29%

21 - 28 años 51 13%

29 - 36 años 66 17%

37 - 41 años 41 11%

42 años o más 26 7%

Total 383 100%

24%

31%14%

19%

12%

EDAD

5 - 12 años

13 - 20 años

21 - 28 años

29 - 36 años

37 - 41 años
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2.- Sexo 

Tabla 8 Sexo 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 3 Sexo 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 El sexo más representativo en la encuesta fue la de la mujer con el 

53% y el hombre obtuvo un 47%. 

 

 

 

 

 

FRECUENCIA FREC. %

Hombre 181 47%

Mujer 202 53%

Total 383 100%

47%

53%

SEXO

Hombre

Mujer
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3.- Ocupación 

Tabla 9 Ocupación 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 4 Ocupación 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

 La ocupación más relevante es el estudiante con el 54% y el de 

menor participación en la encuesta fue aquellos que expusieron otro tipo 

de ocupación o no se encuentran laborando con el 8% de las respuestas. 

FRECUENCIA FREC. %

Estudiante 206 54%

Profesional 85 22%

Obrero 63 16%

Otro 29 8%

Total 383 100%

54%

22%

16%

8%

Ocupación

Estudiante

Profesional

Obrero

Otro
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4.- ¿Le agradan las artes culturales? RESPONDE SI CONTINUA A LA 

SIGUIENTE PREGUNTA, CASO CONTRARIO IR A LA PREGUNTA 9 

Tabla 10 Agrado de artes culturales 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 5 Agrado de artes culturales 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

 El 75% de los encuestados mencionaron que les agradan las artes 

culturales mientras que el 25% mencionaron que no les agrada, por lo que 

solamente responderán las dos últimas preguntas de la encuesta. 

FRECUENCIA FREC. %

Si 286 75%

No 97 25%

Total 383 100%

75%

25%

¿Le agradan las artes culturales?

Si

No
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5.- ¿Cuál de las artes culturales le agradan más? 

Tabla 11 Tipo de arte cultural 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 6 Tipo de arte cultural 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 

 El arte que más les agrada a las personas que respondieron si a la 

pregunta anterior fue el canto con el 37% y el de menor representación 

fue la de actuación con el 25%. 

FRECUENCIA FREC. %

Canto 106 37%

Baile 83 29%

Actuación 70 24%

Otro 27 9%

Total 286 100%

37%

29%

25%

9%

¿Cuál de las artes culturales le agradan 
más?

Canto

Baile

Actuación

Otro
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6.- ¿Existen centros culturales formativos cerca de su zona de residencia? 

Tabla 12 Centros culturales cercanos 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 7 Centros culturales cercanos 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 El 91% de los encuestados mencionaron que no tienen un centro 

cultural formativo cerca de su residencia, mientras que solamente el 9% 

dijo que si tenía uno cercano a su hogar. De los que sí tienen uno cerca 

son academias de danza principalmente, además de personas 

particulares que enseñan clases de canto; todos estos son particulares. 

FRECUENCIA FREC. %

Si 25 9%

No 261 91%

Total 286 100%

9%

91%

¿Existen centros culturales formativos 
cerca de su zona de residencia?

Si

No
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7.- ¿De qué tipo son los centros culturales que ud conoce en la ciudad? 

Tabla 13 Tipos de centros culturales 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 8 Tipos de centros culturales 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

 El tipo de centros culturales que ha llegado a conocer tienen su 

origen privado con el 99% de las respuestas sobre este, mientras que el 

1% dijo que conoce públicos. 

FRECUENCIA FREC. %
Público 2 1%

Privado 284 99%

Total 286 100%

1%

99%

¿De que tipo son los centros culturales 
que ud conoce en la ciudad?

Público

Privado
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8.- ¿Actualmente acude a un centro cultural formativo según su actividad 

de preferencia? 

Tabla 14 Acude a centro cultural formativo 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 9 Acude a centro cultural formativo 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 El 57% de las personas nunca ha acudido a un centro cultural y 

solamente el 7% dijo que siempre acude a un centro de estas 

características para su formación artística. 

FRECUENCIA FREC. %

Siempre 21 7%
Casi siempre 13 5%

Ni siempre ni nunca 2 1%

Casi nunca 86 30%

Nunca 164 57%

Total 286 100%

7%
5% 1%

30%
57%

¿Actualmente acude a un centro cultural formativo 
según su actividad de preferencia?

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca
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9.- ¿Cuáles es la razón principal por lo que no ha tenido la oportunidad de 

acudir a un centro cultural a practicar la actividad de su preferencia? 

RESPONDEN AQUELLAS PERSONAS QUE RESPONDIERON CASI 

NUNCA Y NUNCA 

Tabla 15 Razón de no acudir a un centro cultural 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 10 Razón de no acudir a un centro cultural 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

 

 

 La razón principal por la que no acude a un centro cultural es 

porque no existe uno público con el 50% de las respuestas, mientras que 

la menor razón es aquella de no existir un lugar cercano con el 11%; esto 

quiere decir que las personas desean aprender pero a un bajo costo. 

FRECUENCIA FREC. %

No existe un centro cultural público 126 50%

El centro cultural no posee las artes de su gusto 45 18%

No tiene el tiempo para practicarlo 53 21%

No existe un lugar cercano 26 10%

Otro 0 0%

Total 250 100%

50%

18%

21%

11%

0%

Razón de no acudir a un centro cultural

No existe un centro cultural
público

El centro cultural no posee las
artes de su gusto

No tiene el tiempo para
practicarlo

No existe un lugar cercano
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10.- ¿Le agradaría que exista un centro de integración cultural formativo 

para niños y adultos en la ciudad? RESPONDEN TODOS LOS 

ENCUESTADOS 

Tabla 16 Aceptación de centro cultural formativo 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 11 Aceptación de centro cultural formativo 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

  

El 46% de los encuestados mencionaron que les agradaría tener 

un centro de integración cultural formativo al estar de acuerdo y un 37% 

totalmente de acuerdo que da la aceptación del 83% global, y solamente 

el 1% estuvo totalmente desacuerdo referente a esto. 

FRECUENCIA FREC. %

Totalmente de acuerdo 143 37%

De acuerdo 175 46%

Ni de acuerdo ni desacuerdo 45 12%

Desacuerdo 16 4%

Totalmente desacuerdo 4 1%

Total 383 100%

37%

46%

12%
4% 1%

¿Le agradaría que exista un centro de 
integración cultural formativo para niños y 

adultos en la ciudad?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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11.- ¿Con quiénes les agradaría aprender las actividades culturales? 

Tabla 17 Personas con quienes acudiría a clases del centro cultural 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

Figura 12 Personas con quienes acudiría a clases del centro cultural 

 

Fuente: Encuesta a ciudadanos quevedeños 
Elaborado por: la autora 

  

 

El 46% considera en aprender cualquier actividad cultural de 

preferencia con amigos y el 32% lo plantea hacerlo solo, y solamente un 

6% dijo con su pareja. 

FRECUENCIA FREC. %

Amigos 176 46%

Familia 61 16%

Sólo 121 32%

Pareja 25 7%

Total 383 100%

46%

16%

32%

6%

¿Con quiénes les agradaría aprender las 
actividades culturales?

Amigos

Familia

Sólo

Pareja
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Las conclusiones de la autora al haber realizado toda la 

investigación son las siguientes: 

 

 Se ha logrado el diagnóstico del estado de centros culturales de 

formación artística en los ciudadanos quevedeños, que son escasos  y 

más si son de carácter público de los cuales son muy limitados y por tal 

razón no hay el suficiente acceso a un aprendizaje formativo cultural como 

la danza, canto y baile en el cantón. El 50% no asiste a un centro cultural 

porque no es de tipo público. 

 

 Así mismo, se ha podido mostrar la necesidad de espacios 

apropiados que fomenten su cultura en la población, lo cual refleja que es 

importante para todos los ciudadanos y que se requiere de instalaciones 

apropiadas para en su afán de tener una formación en las artes en 

beneficio de la ciudad, en especial en las actividades de cantonización. El 

13% asiste regularmente a centros culturales. 

 

 También se han conocido las características que desea la 

población de acuerdo al centro de integración cultural formativa, las 

cuales han sido horarios flexibles, aulas amplias, equipos especiales para 

cada parea y personal docente profesional con experiencia. El 37% tiene 

de preferencia el arte del canto. 
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 Finalmente se ha establecido la aceptación de la construcción de 

un centro de integración cultural formativa para los ciudadanos 

quevedeños, en el que se sienten totalmente satisfechos que esto se 

realice para tener nuevas opciones de formación extracurricular, tanto 

para niños, como para adultos y obtengan todos los beneficios de cultura 

en las artes. El 83% le gustaría que exista un centro de integración 

cultural formativo en la ciudad. 

 

6.2. Recomendaciones 

 Las recomendaciones para acciones futuras que no pudieron ser 

contempladas en la presente investigación son las siguientes:  

 Plantear la idea con similares características hacia otros cantones 

de la provincia para que el beneficio sea un más amplio en su 

espectro de atención a la población. 

 

 Identificar nuevas actividades artísticas que interés a la población 

estudiada, en procura de brindar constantemente nuevas 

alternativas de aprendizaje y enseñanza a bajo costo con calidad. 

 

 Evaluar la satisfacción de los beneficiarios en un periodo de 1 año 

para el conocimiento de las mejoras que deban ser implementadas 

de acuerdo a las exigencias de los usuarios y que se muestre el 

interés de las autoridades de siempre mantener la infraestructura 

en excelentes condiciones, así como el recurso humano que lo 

integra. 
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CAPÍTULO VII 

7. PROPUESTA 

7.1. INTRODUCCIÓN 

7.1.1. Antecedentes 

 El cantón Quevedo tiene una densidad poblacional de 173.575 

habitantes, tomando en consideración tanto el área urbana como la rural 

(INEC, 2014), y lo cual hace importante que los ciudadanos quevedeños y 

todas las personas en general conocen las condiciones en la que se 

encuentra el incentivo de las artes en la ciudad y la forma en que esta se 

pueda mejorar, todo esto por medio de la presente investigación y suus 

hallazgos. Así mismo en resultados de las Encuesta Específica de Uso del 

Tiempo – EUT 2012 del uso del tiempo en un ecuatoriano según datos del 

INEC (2014) sobre el trabajo no remunerado en el que se vincula las 

actividades de aprendizaje y estudio como las de formación artística, esta 

explica que en promedio un hombre entrega 30:31 horas, mientras que la 

mujer lo hace por 28:07 horas, lo cual implica una diferencia de 2:23 entre 

sexos y evidencia que una persona si dedica tiempo a realizar actividades 

fuera de horas de trabajo o estudio regular y estoes lo que brinda un 

centro de integración cultural formativo en el cantón. 

 

7.2. Objetivos de la propuesta 

7.2.1. Objetivo General 

Desarrollar el diseño del anteproyecto del Centro Cultural para el 

municipio de Quevedo; en el cual se integren los espacios necesarios 

para el desarrollo de actividades artísticas y culturales que invite a la 

comunidad a participar en él mediante la proyección de una edificación 

que además de funcional resulte formalmente atractiva con el propósito de 

que las autoridades locales cuenten con una propuesta viable para la 

ejecución de dicho proyecto.
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7.2.2. Objetivos específicos 

 Proporcionar a las autoridades Municipales un diseño del proyecto 

para que pueda incorporarlo dentro de sus planes municipales y 

lograr la realización del mismo. 

 

 Dar una solución arquitectónica que integre el entorno local con el 

estilo contemporáneo 

 

 Ofrecer a la población de Quevedo un proyecto arquitectónico que 

reúna las características culturales de la región. 
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CAPITULO VIII 

8. MARCO REFERENCIAL 

8.1. Identificación del tema 

Centro de Integración Cultural Formativo para niños y adultos para la 

ciudadanía Quevedeña 

 

8.2. Ubicación 

Afluencia de personal que acude 

 La población a ser considerada son los ciudadanos quevedeños 

que son 173575 personas entre niños y adultos, en cada una de las 

parroquias rurales y urbanas 

 

8.3. Modelos análogos 

Se escogieron los siguientes modelos análogos para tener como 

base que espacios se requieren para este tipo de proyectos  

Figura 13 Centro de Artes Escénicas de Níjar 

 

Fuente: (IDEAL, 2014) 
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Figura 14 Plantas arquitectónicas del Centro de Artes Escénicas de Níjar 

 

Fuente: (IDEAL, 2014) 

 

Ubicación  

El Ayuntamiento de Níjar donde se ubica el Centro de Artes 

Escénicas de la Villa de Níjar, ubicado en la calle Real de la Era, a la 

entrada de Níjar, España. 

 

Tamaño 

En un solar de más de 2.500 metros cuadrados, disfrutando de su 

vanguardista diseño. El proyecto, llevado a cabo por el Ayuntamiento de 

Níjar, es obra de los arquitectos Juan González Mariscal, Zara de Giles 

Dubois y José Morales. 
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Funcionamiento 

Está pensado como centro polivalente, donde se pueda celebrar 

cualquier espectáculo cultural, además estar preparado para sala de 

exposiciones, proyecciones cinematográficas, conferencias, etc. Su 

diseño atractivo fue reconocido por la Bienal de Arquitectura de Venecia. 

Construido en 1998-2006. Su característica urbana, la fuerza del paisaje y 

la topografía determinaron en gran medida los trazos generales del 

proyecto. 

 
Espacios  

El edificio agrupa su diferenciación funcional en dos cajas-tubo de 

contundentes formas prismáticas abiertas por sus extremos que se 

conectan en la cota más profunda del terreno, de manera que los edificios 

afloran frente al barranco de forma aislada.  

En el interior destaca el espacio único en cada volumen. Estos 

cuerpos acusan dos directrices claramente diferenciadas, uno de ellos 

longitudinal y el segundo vertical.           

    

Plantas del edificio  

 Primera: Espacio de exposición, camerinos, sala de ensayos, 

espacio bajo escenario, foso de orquesta, instalaciones y almacén.  

 Segunda: Escalera de emergencia, escenario, rampa de acceso, 

patio inglés, vestíbulo distribuidor, talleres música y terraza no 

transitable.  

 Tercera: Acceso auditorio, vestíbulo de entrada, bar, taquilla, 

proyección, iluminación, sonido, auditorio y tramoya.  

 Cuarta: Tramoya  

 

 

 

http://www.labiennale.org/
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Primer volumen  

Alberga la primera y segunda planta  

Este se deforma hacia una forma algo más compleja, en la que se 

incluye en su nivel más bajo las dependencias auxiliares del auditorio, a 

continuación otro nivel en el que se disponen los dos talleres de música y 

una terraza no transitable.  

Este segundo volumen requiere una escalera longitudinal para la 

comunicación entre los sucesivos espacios interiores, mientras que el 

primero no precisa de otros elementos de comunicación que el propio 

formato en escalinata de su platea interior.  

Segundo volumen  

Alberga la tercera y cuarta planta  

Se desarrolla:  

 El auditorio, con un nivel superior definido por una terraza 

horizontal, sobre la que se levanta la caja ocupada por la tramoya y 

la caja escénica. A partir de este nivel superior, y de forma 

descendente, se van desarrollando el bar, el vestíbulo de entrada y 

el acceso desde las localidades superiores de la platea, mientras 

que el último nivel está ocupado por las butacas inferiores de la 

platea, a las que se accede desde un segundo vestíbulo que se 

dispone a nivel del terreno inferior  

El auditorio es una estructura sumamente esquemática, con una 

platea servida por cuatro corredores longitudinales.  

 Sala de espectadores y escenario: aquí se ha optado por un único 

espacio, al dotarla de dos conjuntos de gradas telescópicas 

desarrolladas en un mismo plano, para conseguir una mayor 
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espacialidad, pudiendo así subdividirla en dos  dimensiones más 

reducidas. 

Otros espacios  

 Los dos cuerpos dejan a su alrededor unos patios que liberan al 

edificio del suelo, por el que asoma el terreno natural fijado 

mediante gaviones. 

 El lugar que envuelve las dos piezas construidas, pertenece a los 

niños donde un teatro los acoge.  

 Entradas independientes para el público, que lo hace por la calle 

principal, y para los técnicos o artistas.  

El edificio seduce con su actividad interior, prolongando su espacio 

público interior hacia el espacio público urbano. La vida del edificio está 

comprendida entre el ir y venir de una parte a otra del edificio. Se ve que 

busca un eco y los cuerpos correteen entre los volúmenes, por allí por 

donde penetra el paisaje. 

 

 CENTRO KILDEN EN KRISTIANSAND 

KILDEN un nuevo concepto de espacio escénico en Noruega. 

 

Fuente: (MYTREND, 2014) 

 

http://www.mytrend.co/MyDaily/wp-content/uploads/DESTACADA41.jpg
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Figura 15 Corte del CENTRO KILDEN EN KRISTIANSAND 

 

Fuente: (MYTREND, 2014) 

 

Figura 16 Planta arquitectónica del CENTRO KILDEN EN 
KRISTIANSAND 

 

Fuente: (MYTREND, 2014) 

 



 

82 
 

Ubicación 

El Centro Kilden en Kristiansand; un despacho afincado en Helsinki. 

Noruega.             

Diseñado por ALA 

Entorno 

Se distinguen por tener un enfoque multidisciplinario y una búsqueda 

incansable por alcanzar nuevas y fluidas formas que se integren con el 

entorno. El cuidado en sus detalles también es digno de ser mencionado 

así como su uso casi escultural de la madera, siguiendo la tradición local.   

 

Forma 

El volumen total está compuesto por dos elementos principales: una 

enorme caja negra de aristas muy anguladas y una enorme pared 

ondulante compuesta de tiras de roble que divide el espacio en interior y 

exterior. 

 

 

Funcionamiento 

La peculiar edificación se caracteriza por un muro ondulado y 

perpendicular de madera que atraviesa la fachada de cristal y se proyecta 

hacia fuera creando un inmenso toldo.               

Espacios   

Es así como el Kilden alberga espacios para sinfónicas, teatro, ópera, 

danza regional, y un salón de usos múltiples. 
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La parte exterior está compuesta por superficies muy fluidas y muebles de 

formas sencillas. Dentro de ésta se encuentra el foyer y circulaciones 

principales y se relaciona visualmente con el entorno al estar contenido 

solamente por una cortina de vidrio. La parte interior es el espacio detrás 

de la pared ondulante, tiene formas fragmentadas y agudas en colores 

chillantes. Alberga los salones, servicios y oficinas administrativas.   

En el vestíbulo, ubicado entre la fachada de vidrio desde la cual hay vista 

hacia el muelle, y el muro, se encuentra el acceso a los foros del 

inmueble, ubicados a la mitad del edificio, mientras que al fondo de éstos 

se encuentran los camerinos y los espacios para talleres, almacenamiento 

y producción de los espectáculos. Por otra parte, las fachadas laterales y 

posterior de la edificación están hechas de aluminio y siguen un patrón 

zigzagueante. 

El Kilden cuenta con un auditorio con capacidad para mil doscientas 

personas sentadas, un teatro con capacidad para 750 personas, además 

de dos salas más pequeñas.  
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CAPITULO IX 

9. ANTEPROYECTO 

PROPUESTA ESPACIAL EN RELACIÓN AL CONTEXTO 

 

9.1. Criterios de Diseño 

Utilizar Sistemas Constructivos seguros y resistentes, que sean 

actuales y vanguardistas para mejor aprovechamiento de los materiales y 

que sean agradables a la vista. Combinar materiales de construcción en 

camineras como guía para los peatones. Los materiales de construcción 

utilizados en fachadas deberán ser factibles. 

 

9.2. Análisis del sitio 

9.2.1. Ubicación del proyecto 

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona céntrica del 

cantón Quevedo; el terreno consta de aproximadamente 10 Hectáreas  

abarca 8 manzanas. 

Figura 17 Ciudad de Quevedo y terreno al lado de terminal terrestre 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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9.3. Normativas del terreno del proyecto 

 

(Gobierno Autónomo Decentralizado Municipal de Guayaquil, 

2011), que además se usa para todos los Gobiernos Autónomos 

Desentralizados como el de Quevedo, este indica la “REFORMA A LA 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE PARCELACIONES Y DESARROLLOS 

URBANÍSTICOS” 

 Art. 1. En esta ordenanza se establece normas para la 

Parcialización de los Terrenos y Desarrollos Urbanísticos. 

 Art. 2. Los proyectos se desarrollaran en zonas urbanas, de 

expansión urbana del Cantón Quevedo, y en las cabeceras de Parroquias 

Rurales del Cantón.  

 Art. 4. La Municipalidad de Quevedo será quien apruebe cualquier 

tipo de modificación de predios.  

 Art. 7. Para promover la protección de las áreas de interés 

ecológico, turístico de protección y en general, la Municipalidad de 

Quevedo establece que dichas áreas se pueden incluir en un proyecto 

como parte de la misma siempre y cuando éstas no formen parte del  

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 

 Art. 9.  El Fraccionamiento  se considera factible siempre y cando 

comprenda un máximo de diez lotes. Todo fraccionamiento q tenga más 

de diez lotes de considerará como una urbanización. 

 Art. 11. Para una Urbanización se necesita crear e implementar 

nuevas vías, así como infraestructura de servicios básicos y  

equipamiento comunitario, éstas debes ser aprobada por la Municipalidad, 

y se clasifican en varios tipos:  

- Urbanizaciones Residenciales 

- Urbanizaciones Industriales 

- Urbanizaciones para actividades Comerciales y/o de Servicios 
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- Urbanizaciones Especiales 

 Art. 14. Con el fin de contribuir al funcionamiento de las áreas d 

recreación para su administración y mantenimiento  la Municipalidad 

podrá convenir con alguna agrupación de moradores del sector 

legalmente constituida. 

 Art. 28. La Dirección de la Justicia y Vigilancia a través de uno de 

los Comisarios Municipales sancionarán a las personas que construyan 

infringiendo las disposiciones d la ordenanza.  

 

 (Cámra de Comercio de Guayaquil, 2014), explica acerca de las  

Ordenanzas Municipales para los Gobiernos Urbanos Descentralizados  

 Art. 7. Art. 7.- El valor de la propiedad.- Se establecerá mediante la 

suma del valor del suelo y de haberlas el de las construcciones, 

instalaciones, plantaciones, mejoras, Infraestructura bioacuática, entre 

otros, que se hayan realizado sobre él. Este valor constituye el valor 

intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la 

determinación de impuestos y para otros efectos no tributarios como los 

de expropiación, de conformidad con lo establecido en el artículo 495 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y 

Descentralización. “COOTAD”.  

 Para establecer el valor de la propiedad se considerará 

obligatoriamente: el valor del suelo (método comparativo o de mercado y 

mercado).  

 Art. 8. Clasificación.- Para efectos del catastro Rural los predios 

serán identificados de acuerdo al cuadro de clasificaciones de predios 

urbanos. Utilizando solo aquellas que puedan ser aplicables a los predios 

rurales.  

 Art. 12. 1.- Toda persona, natural o jurídica, que de cualquier forma 

legal adquiere el dominio de bienes inmuebles en el Cantón, está obligado 
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a registrarlo en el Departamento de Avalúos y Registro de la Dirección de 

Urbanismo Avalúos y Registro, adjuntando el instrumento público que 

acredite el dominio, inscrito en el Registro de la Propiedad así como los 

planos topográficos georeferenciados, con coordenadas proyección 

U.T.M. Datum WGS-84.  

 2.- Toda persona, natural o jurídica, que adquiera por Concesión 

del MAGAP-SSAP, el dominio de bienes inmuebles en el Cantón, CON 

DESTINO BIOACUÁTICO, está obligada a registrarlo en el Departamento 

de Avalúos y Registro de la Dirección de Urbanismo Avalúos y Registro, 

adjuntando el instrumento público que acredite el dominio, y los planos 

topográficos georeferenciados, con coordenadas proyección U.T.M. 

Datum WGS-84.  

 

9.4. Topografía y suelo 

Tamaño 

El terreno cuenta con un área aproximada de 12.200 m2. 

Forma 

Contamos con un terreno de forma trapezoidal e irregular. 

Altimetría 

La topografía es irregular. Tiene una montaña cuya altimetría es de 10.20 

mts. 

Suelos 

 Contamos con un suelo blando por estar ubicado junto a la 

carretera principal  lo que nos condiciona en altura de edificios en 

caso que lo haya. 
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Figura 18 Plano con dimensiones de lote 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

9.5. Orientación y clima  

 El clima del cantón de Quevedo es tropical-seco también está 

catalogado como tropical húmedo caliente, con dos estaciones 

claramente definidas, invierno y verano. 

 

El verano o Estación Seca, tiene un periodo de duración que va 

desde Mayo a Diciembre, presentando precipitaciones muy leves. 

 

El invierno o Estación Lluviosa, se desarrolla desde el mes de 

Diciembre hasta el mes de Mayo, presentando precipitaciones lluviosas 

que van desde los 200 a 50 mm. Dependiendo esto de la afectación de 

los factores naturales como la “Corriente del Niño” y otros factores, siendo 

los meses de Febrero y Marzo en los que se registra el máximo de las 

precipitaciones. 
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El índice de nubosidad en la región es muy elevado ya que las 5/8 

partes de estas permanecen nubladas en la mayor parte del año. 

 

Los gráficos muestran el sitio con sus componentes geográficos 

más importantes, el polígono amarillo es el terreno y en su interior se 

encuentra un prisma perpendicular a la normal del suelo cuyo objetivo es 

proyectar una sombra que nos permita estimar el asoleamiento en 

determinada hora.  

 

Figura 19 Componentes geográficos 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

En la ciudad de Quevedo la humedad relativa media varía entre los 

70 y 80 grados, esto demuestra que la humedad relativa del aire de 

Guayaquil es por lo general mayor que el promedio normal.   

La humedad relativa promedio mensual varía del 67% al 80%, con 

valores máximos en los meses de mayores lluvias como Enero, Febrero y 

Marzo. La humedad promedio anual es de 70%-72%. La humedad 

máxima durante el día se registra alrededor de la 01:00 horas, mientras 

que la mínima se da a las 13:00 horas. 

NORTE 

VIENTOS 
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La humedad del aire, se relaciona con la temperatura, y así 

tenemos que la temperatura máxima es de 35,8 C en la estación lluviosa 

con 72% de humedad relativa, y de 18.5 C con 69% de humedad relativa 

en la época seca. 

 

Figura 20 Ubicación del norte 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

9.6. Vegetación 

 

          Crear una propuesta encaminada al cuidado del medio ambiente 

con materiales apropiados, capaces de absorber las características 

climáticas del entorno y procurando siempre el ahorro de energía.  

 

El no ingreso de rayos solares, creando voladizos, aleros, pérgolas 

y cenefas en orientación tendientes al sur y oeste. Parteluces 

NORTE 
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perpendiculares y oblicuas a la fachada en orientación este oeste y sur. 

Muros y cubiertas de alta capacidad térmica. 

Es eminente, producir sombra, absorber el ruido, polvo y radiación 

solar. Se debe de utilizar bastante vegetación de follaje copioso y de 

hojas perennes, además con diferentes alturas para que permita que el 

aire penetre. 

Deberá crearse barreras vegetales que protejan e integren la 

arquitectura del paisaje, se debe incorporar la vegetación a el paisaje para 

incrementar su confort. 

Figura 21 Vegetación actual 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

 

 

9.7. Vías de acceso  

  El tráfico de la calle San Rafael (vía terminal terrestre Quevedo) 

afecta el acceso peatonal y vehicular por sus dimensiones a razón 

de la estación del terminal de buses. 
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 El sistema de buses de la ciudad no tiene acceso a la zona de 

estudio. 

Figura 22 Vías de acceso 

 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

Circulación  

 La calle San Rafael cuenta con un tráfico muy intenso de buses de 

transportes interprovinciales.    

 El ingreso al parqueadero es muy transitado y no existe 

semaforización para una mejor circulación del tránsito. 
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9.8. Infraestructura 

 

El terreno de estudio poseerá todos los servicios básicos: 

-Agua potable 

-Agua servida 

-Alcantarillado de aguas lluvias 

-Red telefónica 

-Red eléctrica 

No hay infraestructura, el lote se encuentra vacío.  

 

 

9.9. Equipamiento urbano del sector 

 Se cuenta con la presencia del terminal terrestre de la ciudad y la 

avenida principal Walter Andrade. 

 

Figura 23 Cercanía del terminal terrestre de Quevedo 

 
 
Fuente: (Google Maps, 2015) 
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9.10. Competencia 

 No existe competencia directa para el centro de integración cultural 

formativo. Actualmente son los centros de formación privada quienes 

tienen las actividades de esta índole, y por tal razón se transforman en 

indirectos. Además otras de las actividades son realizadas de forma 

independiente por unidades educativas, universidades, etc. 

 

9.11. Programa arquitectónico 

9.11.1. Definición del tema  

Centro de Integración Cultural Formativa para niños y adultos de la ciudad 

de Quevedo. 

 

9.11.2. Programa de necesidades 

PROGRAMA NECESIDADES 

ZONAS DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL 

FORMATIVO 

 Área de Acceso 

 Zona Administrativa y aulas 

 Zona de Teatro 

 Zona de Galerías 

 Zona Complementaria 

 

Total del terreno: 30.000 mts2 

 

 

1. ZONA ADMINISTRATIVA Y AULAS 

 Hall  

 Aulas 

 Recepción 

 Sala de Espera  

  Secretaria  
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 Director Administrativo  

 Cafetería 

 Baño 

 Cuarto de Sistemas  

 

Capacidad: 30 alumnos por aula 

3 aulas 

30*0,40= 12 mts2 de área por aula 

Total= 36 mts2 

 

2. ZONA DE TEATRO 

 Boletería 

 Información 

 Exposición Abierta  

 Área de escenario 

 Salón de usos múltiples 

 Salas de espera 

 Baterías Sanitarias  

 Utilería  

 

Capacidad: 1200 personas 

1200*0,60= 720 mts2 

 

3. ZONAS DE GALERÍAS 

 Boletería 

 Información 

 Galerías de exposiciones 

 

Capacidad: 160 personas. 

           160*0,40= 64 mts2 de área. 
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4. ZONA COMPLEMENTARIA  

 Anden  de carga y descarga  

 Bodega General  

 Área de Empleados  

 Control -  Asistencia  

 Recolección de Basura  

 Cuarto de Máquinas  

 Cuarto de Generador  

 Cuarto Eléctrico 

 Garita de Seguridad  

 Patio de Maniobras  

 Cuarto de monitoreo y seguridad  

Capacidad: 20 personas. 

20*0,60= 12 mts2 de área. 

 

 Áreas Verdes  

Espacio restante. 

 

Galerías: 64 mts2 

Teatro: 720 mts2 

Aulas: 36 mts2 

Complementarias: 12 mts2 

TOTAL DE ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 832 mts2 

TOTAL DE ÁREAS ABIERTAS: 29168 mts2 
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Figura 24 Centro de integración cultural 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

Figura 25 Galerías 

  

 
 

Fuente: elaborado por la autora 
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Figura 26 Talleres Aulas 

  

Fuente: elaborado por la autora 

 

Figura 27 Zona teatro 

 

Fuente: elaborado por la autora 

 

9.12. Anteproyecto: Zonificación y Condicionantes 

9.12.1. Normas municipales. 

(Gad Municipal de Quevedo, 2007):  

 Pago de Patentes Municipales 

1.    Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

2.    Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento 

actualizado del Representante Legal. 

3.    Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 
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4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos) 

 

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos 

1.    Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste 

el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

2.    Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del 

establecimiento. 

3.    Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

(Dependiendo de la actividad si lo requiere) 

4.    Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando 

la persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad 

de la persona que lo autoriza y del autorizado. 

Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad. 

 

Tasa de habilitación y control 

 La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser cancelada 

hasta el 31 de agosto cada año. 

 

 Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses de 

enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen recibido boletas 

de inspección hasta el 30 de abril, y los que se abriesen posteriormente, 

deberán por propia cuenta notificar tal hecho a la Municipalidad y 

liquidarán la tasa de acuerdo a lo dispuesto la presente Ordenanza. Los 

locales que inicien sus actividades comerciales pagarán 

proporcionalmente a las fracciones del año calendario, entendiéndose 
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para efecto del cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera 

mes terminado. Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1 

salario mínimo vital.  

 

9.12.2. Usos de suelo 

Se está usando dos hectáreas 

Figura 28 Uso del suelo 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

 

Área verde y sombra negra: vegetación. 

Área amarilla: Teatro. 

Área gris claro: Galerías 

Área gris oscuro: Aulas  

 

 

 

9.12.3. Actividades generadoras de los espacios 

 El Espacio Abierto.- Espacio que no está limitado, que es 

accesible y en el que se puede experimentar el comportamiento colectivo, 

junto con áreas verdes, constituye los vacíos estructuradores de 

interacción social y es el complemento de la masa edificada. Este espacio 

es ideal para realizar actividades al aire libre, presentaciones, 

exposiciones. Definimos dos condiciones, cubierto y no cubierto.  

 El espacio cerrado.- Se percibe como aquel que no tiene 

relación con el exterior a más de poder acceder a él, este espacio es ideal 

para el Teatro y para exposiciones, por su expresión de masa 

predominante es necesario trabajar con la tectónica exterior y utilizar 
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materiales de revestimiento que no sean agresivos a la vista y de ser 

posible encontrar contraste visual. 

 El espacio semi-abierto.- Al contrario del espacio cerrado tiene 

relación con el exterior de manera visual pero limitado por muros, en este 

sentido se decidió darle el prefijo “semi” con la finalidad de identificar a 

espacios que requieren de luz natural sin dar paso a la vista, con la 

finalidad de evitar la pérdida de atención por agentes externos. 

Principalmente este espacio es usado para el aprendizaje pasivo. 

 

 El espacio traslucido.- este espacio nos permite percibir un 

ambiente iluminado de manera homogénea sin tener la problemática de la 

distracción, además la tectónica del material aliviana la masa del objeto 

arquitectónico frente a una perspectiva visual exterior, es ideal para 

exposiciones y aprendizaje activo. 

 

La unión de los diferentes espacios. 

 En el interior se decidió mejorar el concepto de pasillo, se le 

sumo área destinada a exposiciones. Esto permite generar un espacio 

dinámico, cambiante, que no solo sirva para ir de un lugar a otro sino 

también que nos permita explorarlo. 

El carácter del proyecto. 

Con los criterios citados anteriormente, buscamos establecer como 

la función interior se puede transmitir a la materialidad y esta a su vez 

definir el proyecto mostrándolo tal y como es, dejando de lado influencias 

estilísticas. 

 

9.12.4. Adecuación del clima. 

 Contamos con dos periodos climáticos; lluviosos y calurosos que 

va desde diciembre a abril y seco que va desde mayo a diciembre. 

 Las temperaturas anuales oscilan de 20ºC  y 37ºC. 
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 Presencia de vegetación utilizada en la regeneración urbana. 

9.12.5. Condicionantes de contexto espacial y temporal. 

Figura 29 Terreno baldío 1 

 
Fuente: elaborado por la autora 

 

 

Figura 30 Terreno baldío 2 

 
 

Fuente: elaborado por la autora 

Figura 31 Terreno baldío toma aérea 

 
Fuente: (Google Maps, 2015) 
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9.12.6. Seguridad frente a desastres y delincuencia. 

1.- Delitos 

 Actos delictivos en la calle San Rafael, debido al flujo de personas 

y tráfico vehicular.  

2.- Accidentes 

 El tráfico de la calle San Rafael es el que ocasiona mayores 

riesgos.  

 

9.12.7. Sistemas constructivos.   

1. Definidas por la naturaleza y carácter del proyecto 

 Las actividades de exposición, venta, expresión artística, 

recreación pasiva, servicio deberán ser congruentes con el carácter 

del proyecto.  

 Los materiales y mobiliario a utilizar serán los de la regeneración 

urbana del sector que permitirán una integración del entorno con el 

proyecto. 

 

2. Definidas por el diseñador 

 El proyecto va a mantener una integración con todos los 

ciudadanos y sus actividades formativas culturales. 

 Tener espacios abiertos que permitan la integración de los 

visitantes ya sea de interés o por edades. 

 Se removerá la vegetación ubicada en las calles internas 

actualmente San Rafael y carretera 

3. Idiosincrasia de los usuarios 
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 Vandalismo en el comportamiento de adolescentes de las 

ciudadelas aledañas, grupos de jóvenes antisociales.  

 Presencia de la delincuencia en espacios públicos en su alrededor. 

 

Localización.-  

 El terreno está ubicado en un área regenerada y pronto comercial. 

 

OBRAS PRELIMINARES 

OFICINA DE OBRA –BODEGA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

El constructor, con el inicio de las obras, deberá ejecutar los 

ambientes necesarios para el personal de guardianía de la obra, las 

baterías sanitarias, las oficinas de obra. Se proveerá de baterías 

sanitarias constituida por un inodoro, un urinario, un lavamanos y una 

ducha, ubicados adecuadamente, de forma que puedan utilizarlos todos 

los obreros. 

INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICAS 

PROVISIONALES 

Es el conjunto de operaciones que tendrá que ejecutar el constructor para 

la ejecución de instalaciones de agua potable y eléctricas provisionales 

para la ejecución de los trabajos. 

RELLENO COMPACTADO A MÁQUINA 

Será el conjunto de operaciones para la construcción de rellenos 

con material apropiado, hasta llegar a los niveles y cotas determinadas y 

requeridas. 

El objetivo será el relleno de las áreas determinados en planos y/o 

requeridos en obra, hasta lograr las características del suelo existente o 

mejorar el mismo de requerirlo el proyecto. 
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ACERO DE REFUERZO 

Las varillas de refuerzo serán suministradas de acuerdo a las 

especificaciones descritas en los planos, este refuerzo debe estar libre de 

defectos, dobladuras y curvas que no puedan ser enderezadas. 

 

ESTRUCTURAS METALICAS 

ESTRUCTURA METALICA DE VIGAS, COLUMNAS, 

ESCALERAS, Y PANTALLAS 

El suministro, fabricación, pruebas de taller, despacho, carga, 

transporte, descarga, montaje y almacenamiento de elementos metálicos 

de las estructuras metálicas que se muestran en los planos que forman 

parte de la obra, se realizara estructura en el ingreso de la edificación.  

 

 

MAMPOSTERIAS 

 MAMPOSTERIA BLOQUE 9x19x39 cm y 15 cm  

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por 

unidades de bloques alivianados de hormigón víbroprensados de 9 cm y 

15 cm, ligados artesanalmente mediante mortero. 

 

RECUBRIMIENTO DE PAREDES 

ENLUCIDO INTERIOR Y EXTERIOR  

Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a 

una mampostería o elemento vertical, con una superficie de acabado o 

sobre la que se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. 

 

RECUBRIMIENTO CON ALUCUBOND 

 

Rigidez y maniobrabilidad, adecuado para fachadas, fácil de cortar 

y realizar dobleces, fácil limpieza, se lo encuentra en varios colores, es de 
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alta resistencia a la intemperie, ligero para fachadas, de fácil colocación y 

práctico. 

 

PORCELANATO PARA PARED DE 30x60 cms. 

Será instalada de acuerdo a los planos de detalles de baños, 

usándose para ello porcelanato nacional  o importado en formato de 

30x60cm o similar, en colores y modelos a ser definidos por la dirección 

arquitectónica. 

 

La instalación se efectuará sobre enlucidos rayados, por medio de 

una pasta de pegante  aplicado con llana dentada (porcelanato debe 

haber sido remojada con 12 a 24 horas de anticipación).   

 

PINTURA  

SELLADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES  

Formulado a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, 

resistentes a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Es antihongo y de 

bajo olor. Tiene buena compatibilidad con pinturas al agua y al aguarrás, 

tanto mate como satinado. 

 

Sella y uniforma la absorción de la superficie a pintar, 

enmascarando los arreglos con enduído y asegurando un acabado parejo.  

 

 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 

Se agrupan bajo esta denominación todos aquellos trabajos de 

revestimientos de superficies tanto verticales como horizontales que 

tienen como fin favorecer la conservación e impedir la disgregación de los 

materiales empleados en la construcción, protegiéndolos de los agentes 

atmosféricos y la intemperie. 
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TUMBADO TIPO GYPSUM  

Planchas “gypsum” en ¾ de pulgada de espesor. La estructura de 

sujeción se colgará mediante alambre galvanizado No 18 (entorchado de 

2 hilos) distanciados no más de 1,20 m. entre cada soporte.  Estos 

alambres se sujetarán a elementos estructurales de la losa o cubierta 

superior mediante tornillos o amarres a orificios de dicha estructura. 

 

PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, PASAMANOS, ETC.  

  MAMPARA  DE ALUMINIO Y PANEL MIXTO 

Serán  elaboradas de acuerdo a los diseños presentados en los 

planos arquitectónicos, en perfilaría de aluminio tipo pesado acabado 

anodizado natural y vidrio laminado flotado claro importado 8mm. Los 

paneles de madera tendrán 15 mm de espesor.  

 

 PUERTA CIEGA FORMICA CON MARCO Y TAPAMARCO  800-

900, CERRADURA 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte e instalación de 

puertas ciega formica con marco y tapamarco - cerradura que será 

ubicada  según los planos en la entrada principal al área de oficina. 

PUERTA METALICA INTERIOR DE SEGURIDAD CON    

BARRAANTIPÁNICO                                   

Se deberá fabricar las puertas metálicas de acuerdo con los 

detalles arquitectónicos respectivos. Los elementos deberán cortarse y 

soldarse en el taller con el equipo adecuado para tal efecto. Por lo tanto, 

no deberán presentar fallas en el término de los mismos. Los elementos 

deberán ser totalmente rígidos, a fin de evitar deformaciones durante el 

transporte; Cada puerta tendrá, como mínimo, dos elementos de anclaje 

en cada lado. 
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VEGETACION PARA JARDINERAS EN EXTERIOR E INTERIOR 

Y JARDIN DE CUBIERTA VERDE  

DESCRIPCION 

Este ítem  comprende los trabajos necesarios para la colocación de 

áreas verdes y plantas ornamentales que se colocarán en lugares 

especificados en los planos , tales como el preparador del terreno base, 

colocación de tierra vegetal, turba, abonos, semillas, mano de obra 

especializada, sembrado, corte, etc. 

MEMORIA DE LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y SISTEMA 

HIDRÁULICO CONTRA INCENDIOS 

El  Sistema de Desagüe Descarga de Aguas  Servidas, está  

compuesto por: 

 Sifones y accesorios de conexión de las piezas 

sanitarias 

 Tuberías de evacuación y de ventilación húmeda. 

 Cajas de revisión. 

 

El Sistema de Aguas lluvias  es  independiente  del  sistema  de 

aguas   servidas y está  compuesto por: 

 Escurrimiento libre de cubierta. 

 Captación por escurrimiento superficial. 

 Sumideros 

 Colectores de recolección. 

 Descarga a la red pública. 

 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA  ELECTRICO 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como finalidad garantizar confiabilidad, seguridad 

y continuidad del servicio de energía eléctrica brindando un 
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funcionamiento satisfactorio del sistema y reduciendo al mínimo los 

peligros de incendio y accidentes. 

 

LETRERO SALIDA DE EMERGENCIA 

 

Letrero luminoso para indicar salidas de emergencia, para montaje 

interior del edificio. 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICO AIRE 

ACONDICIONADO  

UNIDADES EVAPORADORAS  

Se suministrará e instalará en los lugares que indiquen los planos y 

en las capacidades que especifiquen. Las unidades evaporadoras 

consistirán en un gabinete conteniendo en su interior el ventilador,  el  

serpentín  de  enfriamiento  y  los  respectivos  controles. Estas se 

ubicaran en cuartos destinados en ciertos ambientes y en el tumbado 

donde haya mayor altura.  

 

9.13. La concepción de la forma  

Plantear una respuesta arquitectónica con todos los factores que 

podemos aprovechar en función de crear 

Edificios Multifamiliares en el aspecto Social, Ecológico y 

Económico, para lo cual se analizan las siguientes premisas: 

 La consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los 

ecosistemas del entorno en que se construyen los edificios, para 

obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. 

 La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, 

primando los de bajo contenido energético frente a los de alto 

contenido energético 



 

110 
 

 La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, 

iluminación y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda 

con fuentes de energía renovables 

 La minimización del balance energético global de la edificación, 

abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y final de su 

vida útil. 

 El cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, 

iluminación y habitabilidad de las edificaciones. 

Acondicionar las áreas de circulación con elementos como espejos 

de agua, jardinerías, camineras con sombra, etc. Disponer los espacios 

dentro de la Plaza de tal manera que genere una buena aproximación 

visual colocando árboles en sitios adecuados que no compitan con la 

edificación. 

 

 

9.14. Criterios de estructuras, instalaciones generales y 

especiales. 

 

ZONA ADMINISTRATIVA 

Tabla 18 Zona administrativa 

FUNCIÓN ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

R
 

Ingreso  Ingresar  

Recepción 

 Informar 

 Recibir 

 Atender 

 Interactuar 

 Sillas 

 Mesón 

Sala de espera 

 Esperar 

 Dialogar 

 Leer 

 Interactuar 

 Sillas 

 

Administración 

 Dirigir 

 Administrar 

 Planificar 

 Organizar 

 Socializar  

 Informar 

 Sillas 

 Escritorio 
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Recursos 

humanos 

 Socializar 

 Leer 

 Digitar 

 Solucionar 

 Sillas  

 Escritorio 

 Archivador 

Coordinación de 

eventos 

 Coordinar 

 Planificar 

 Organizar 

 Atender 

 Sillas 

 Escritorio 

 Archivador 

Archivo 
 Archivar 

 Almacenar 
 Archivador 

Sh  Aseo 

 Inodoros 

 Lavamanos 

 Urinarios 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ZONA EDUCATIVA 

Tabla 19 zona educativa 

FUNCIÓN ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO 

E
D

U
C

A
R

 

E
N

S
E

Ñ
A

R
 

TALLER DE CANTO 

Aula teórica  Dar clases 

 Escribir 

 Reunirse 

 Dialogar 

 Sillas 

 Mesas 

 Escritorio 

 Pizarrón 

Aula de coros  Cantar 

 Dialogar 

 Interactuar 

 Sillas 

 Piano 

Cubículos  Cantar 

 Dialogar 

 Socializar 

 Aprender 

 Sillas 

Bodega  Almacenar 

 Guardar 

 

TALLER DE TEATRO 

Aula teórica  Dar clases 

 Escribir 

 Reunirse 

 Dialogar 

 Sillas 

 Mesas 

 Escritorio 

 Pizarrón 

Aula grupal  Tocar guitarra 

 Dialogar 

 Interactuar 

 Sillas 

Cubículos  Cantar 

 Dialogar 

 Sillas 
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 Socializar 

 Aprender 

Bodega  Almacenar 

 Guardar 

 Sillas 

 Mesas 

TALLER DE BAILE 

Aula teórica  Dar clases 

 Reunirse 

 Dialogar 

 Escritorio 

 Espejos 

Aula grupal  Bailar 

 Dialogar 

 Interactuar 

 Escritorio 

 Espejos 

Bodega  Almacenar 

 Guardar 

 Escritorio 
 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

ZONA CULTURAL 

Tabla 20 Zona cultural 

FUNCIÓN ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO 

R
E

A
L

IZ
A

R
 E

S
P

E
C

T
Á

C
U

L
O

S
 -

 T
E

A
T

R
O

 

AUDITORIO 

Lobby  Ingresar 

 Recibir 

 

Escenario  Cantar 

 Presentaciones 

 

Área de butacas 
 Observar 

 Escuchar 
 Butacas 

Área de estar 

 Socializar  

 Dialogar 

 Escuchar 

 Muebles 

Camerinos para 
damas y caballeros 

 Cambiarse 

 Maquillarse 

 Socializarse 

 Sillas  

 Mesón 

 Vestidores 

Sh  Aseo 
 Inodoros 

 Lavamanos 

Utilería 
 Almacenar 

 Guardar 

 Utensilios de 
limpieza 

Cabina de proyección  Proyectar 
 Sillas 

 Mesas 

 Computadoras 

P
R

O
Y

E
C

T
A

R
 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

Escenario  Exponer  Tarima 
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Área de espectadores 
 Dialogar 

 Actividades 
sociales 

 Sillas 

Cabina de proyección  Proyectar 
 Sillas 

 Mesas 

 Computadoras 

Bodega 
 Almacenar 

 Guardar 

 

E
X

H
IB

IR
 

MUSEO 

Sala de exposición  Informar 

 Exhibir 
 Paneles 

Tienda   Estanterías 

Bodega 
 Almacenar 

 Guardar 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ZONA COMPLEMENTARIA 

Tabla 21 Zona complementaria 

FUNCIÓN ESPACIO ACTIVIDADES MOBILIARIO 

A
S

E
A

R
S

E
 

BAÑOS GENERALES 

Baños de damas 
 Aseo 

 Dialogar 

 Inodoros 

 Lavamanos 

Baños de 

caballeros 

 Aseo 

 Dialogar 

 Inodoros 

 Lavamanos 

 Urinarios 

R
E

C
R

E
A

R
S

E
 ÁREAS VERDES 

Plazoleta 

 Pasear 

 Socializar 

 Distraerse 

 Asientos 

Pérgolas 
 Distraerse 

 Dialogar 

 Socializar 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

9.14.1. Cuadro de cuantificación de áreas 
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ZONA EDUCATIVA 

TALLER DE CANTO, BAILE Y TEATRO 

 

Tabla 22 Zona educativa dimensiones 

ESPACIO MOBILIARIO 
Nº 

MOBILIARIO 
MEDIDAS ÁREA 

Aula teórica Pupitres 12 4.10 X 5.55 22.75 M2 

Aula grupal Sillas 12 4.10 X 5.55 22.75 M2 

Cubículos Silla 2 4.50 X 3.00  13.53 M2 

Bodega   2.50 X 1.50 3.75 M2 

Utilería   1.30 X 1.30 1.69 M2 

TOTAL + CIRCULACIÓN 78.55 M2 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ZONA CULTURAL 

AUDITORIO 

Tabla 23 Zona cultural dimensiones 

ESPACIO MOBILIARIO 
Nº 

MOBILIARIO 
MEDIDAS ÁREA 

Lobby   4.00 X2.00 8.00 M2 

Sala de espera Muebles  3.00 X 2.10 6.30 M2 

Camerinos   
4.90 X 3.10 X 

2 
30.40 M2 

Baños 

(discapacitados) 
Inodoros 1 

2.00 X 2.20 X 

2 
8.80 M2 

Escenario   12.00 X 7.40 88.80 M2 

Área de butacas Sillas  12.70 X 9.00 
114.30 

M2 

Cabina de 

proyección 
  2.50 X 2.00 5.00 M2 

Bodega   3.00 X 2.10 6.30 M2 

TOTAL + CIRCULACIÓN 327.00 
M2 

Fuente: Elaborado por la autora 
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SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

 

Tabla 24 Zona cultural dimensiones 2 

ESPACIO MOBILIARIO Nº MOBILIARIO MEDIDAS ÁREA 

Salón Sillas 60 12.40 X 9.00 111.60 m2 

Cabina de 
proyección 

Sillas 
 3.00 x 2.00 6.00 m2 

Mesa 

TOTAL + CIRCULACIÓN 117.60 M2 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

 

 

 

PIANO – BAR 

Tabla 25 Zona social dimensiones 3 

ESPACIO MOBILIARIO 
Nº 

MOBILIARIO 
MEDIDAS ÁREA 

Cocina   5.30 X 3.90 20.65 M2 

Despensa   2.00 X 1.50 3.00 M2 

Baño - 
vestidor 

  3.70 X 2.00 7.40 M2 

Área de 
mesas 

Sillas 12 

8.80 X 7.00 61.60 M2 Mesas 3 

Muebles  

Escenario Tarima 1 4.00 X 3.00 12.00 M2 

TOTAL + CIRCULACIÓN 110.82 M2 

Fuente: Elaborado por la autora 
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ZONA ENTRETENIMIENTO 

ÁREA DE ACTIVIDADES 

Tabla 26 Zona entretenimiento dimensiones 

ESPACIO MOBILIARIO 
Nº 

MOBILIARIO 
MEDIDAS ÁREA 

Inst. Musical 
canto 

  8.00 X 7.50 60.00 M2 

Taller de 
iniciación 

musical baile   
5.50 X 4.00 22.00 M2 

Taller de 
manualidades 

Sillas 14 
5.50 X 4.00 22.00 M2 

Mesas 4 

Taller 
instrumentos   

5.50 X 8.10 45.10 M2 

Bodega   3.00 X 3.30 9.90 M2 

TOTAL + CIRCULACIÓN 204.40 M2 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

ÁREA DE VENTAS 

Tabla 27 Zona entretenimiento dimensiones 2 

ESPACIO MOBILIARIO Nº MOBILIARIO MEDIDAS ÁREA 

V. Accesorios 

divertidos 
Estanterías  4.40X 3.20 14.08 M2 

V. Guitarras 
personalizadas 

Estanterías  3.2 X3.50 11.20 M2 

TOTAL + CIRCULACIÓN 68.33 M2 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 
 
 
  



 

117 
 

 

9.15. Propuesta espacial final 

Figura 32 Topografía del terreno 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 33 Implantación construcción 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 34 Implantación arquitectónica 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 35 Plan maestro 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 36 Galerías 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 37 Galerías 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 38 Escuela de teatro, danza y música 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 39 Corte arquitectónico 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

9.15.1. Recorrido virtual del centro cultural formativo para niños 

y adultos de la ciudad de Quevedo 

Figura 40 Perspectiva 1 

 

Fuente: Elaborado por la autora 



 

122 
 

Figura 41 Perspectiva 2 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 42 Áreas verdes del centro cultural 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 43 Área de parqueo 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 44 Bar y administración 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 45 Áreas de parqueo 2 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 46 Galerías en 3D 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 47 Visualización lateral del espacio 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 48 Ingreso al auditorio 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 49 Pileta decorativa. Espejo de agua 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 50 Perspectiva general del proyecto 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 51 Áreas verdes y caminerías 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Figura 52 Perspectiva aérea 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Figura 53 Parqueadero alrededor de galerías 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 54 Perspectiva aérea del centro cultural 

 

Fuente: Elaborado por la autora 



 

127 
 

9.15.2. Presupuesto 

Tabla 28 Conformación de terrazas 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Es costo por la conformación de las terrazas es de $1.486.545,00  
  

No. DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
SUB TOTAL

1 GLB. 1,00 5.000,00$       5.000,00$               

2 M3 158560,00 8,50$               1.347.760,00$      

3 M3 29730,00 4,50$               133.785,00$          

DESCRIPCIÓN

PRELIMINARES

DESALOJO

EXCAVACION Y RELLENO COMPENSADO

CONFORMACION DE TERRAZAS 
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Tabla 29 Costos teatro auditorio 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

La construcción del teatro tiene un valor de $1.608.060,00  
 

 

 

  

4 GLB. 1,00 3.000,00$       3.000,00$               

5 M3 4800,00 4,50$               21.600,00$            

6 M3 480,00 10,00$             4.800,00$               

7 M3 700,00 550,00$           385.000,00$          

8 M3 350,00 450,00$           157.500,00$          

9 M2 4800,00 20,00$             96.000,00$            

10 M2 5000,00 40,00$             200.000,00$          

11 M2 400,00 21,90$             8.760,00$               

13 M2 300,00 50,00$             15.000,00$            

15 M2 800,00 8,00$               6.400,00$               

16 ML 2000,00 12,00$             24.000,00$            

17 M2 5000,00 14,00$             70.000,00$            

18 M2 4800,00 25,00$             120.000,00$          

19 M2 800,00 50,00$             40.000,00$            

19 M2 4800,00 45,00$             216.000,00$          

20 GLB. 1,00 30.000,00$     30.000,00$            

21 GLB. 1,00 80.000,00$     80.000,00$            

22 GLB. 1,00 30.000,00$     30.000,00$            

23 GLB. 1,00 60.000,00$     60.000,00$            

24 GLB. 1,00 40.000,00$     40.000,00$            

EXCAVACION Y DESALOJO PARA CIMENTACION 

ESTRUCTURA HO. ARMADO PARA CIMIENTOS 

TEATRO

MOVIMIENTO DE TIERRA

ENLUCIDOS EN PAREDES INTERNAS, VIGAS Y DINTELES

ESCALONES

COLUMNAS DE ANCLAJE EN HO. ARMADO

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (CERCHAS)

PAREDES INTERNAS Y ANTEPECHOS EN SALAS

INSTALACIONES PROVISIONALES

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

GENERALES

MUEBLES

PRELIMINARES

ESTRUCTURAS 

CONTRAPISO DE HO. SIMPLE CON MALLA ELECTROSOLDADA

PAREDES CON AISLAMIENTO ACUSTICO

CUBIERTAS

ENLUCIDOS

MAMPOSTERIA

ALUMINIO COMPUESTO

TUMBADO

CIELO RASO TIPO GYPSUM

RECUBRIMIENTOS

PORCELANATO EN PAREDES

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL

EQUIPAMIENTO DE AREAS (TAQUILLA, AUDITORIO, ETC)

ALUCOBOND EN FACHADA

PORCELANATO EN PISOS
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Tabla 30 Costos de galerías 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Las tres galerías tienen un valor de $950.080,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 GLB. 1,00 3.000,00$       3.000,00$               

5 M3 1200,00 4,50$               5.400,00$               

6 M3 480,00 10,00$             4.800,00$               

7 M3 200,00 550,00$           110.000,00$          

8 M3 100,00 450,00$           45.000,00$            

9 M2 4800,00 20,00$             96.000,00$            

10 M2 5000,00 40,00$             200.000,00$          

10 M2 500,00 60,00$             30.000,00$            

11 M2 200,00 21,90$             4.380,00$               

13 M2 150,00 50,00$             7.500,00$               

15 M2 500,00 8,00$               4.000,00$               

16 ML 400,00 12,00$             4.800,00$               

17 M2 4800,00 14,00$             67.200,00$            

M2 1200,00 25,00$             30.000,00$            

M2 500,00 50,00$             25.000,00$            

M2 2400,00 45,00$             108.000,00$          

GLB. 1,00 45.000,00$     45.000,00$            

GLB. 1,00 50.000,00$     50.000,00$            

GLB. 1,00 30.000,00$     30.000,00$            

GLB. 1,00 50.000,00$     50.000,00$            

GLB. 1,00 30.000,00$     30.000,00$            

PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES

EXCAVACION Y DESALOJO PARA CIMENTACION 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURA HO. ARMADO PARA CIMIENTOS 

MOVIMIENTO DE TIERRA

GENERALES

GALERIAS

PAREDES INTERNAS Y ANTEPECHOS EN SALAS

MUEBLES

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (CERCHAS)

PORCELANATO EN PISOS

ALUCOBOND EN FACHADA

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL

EQUIPAMIENTO DE AREAS (TAQUILLA, AUDITORIO, ETC)

ALUMINIO COMPUESTO

TUMBADO

CIELO RASO TIPO GYPSUM

RECUBRIMIENTOS

PORCELANATO EN PAREDES

PAREDES CON AISLAMIENTO ACUSTICO

ENLUCIDOS

ENLUCIDOS EN PAREDES INTERNAS, VIGAS Y DINTELES

ESCALONES

CUBIERTAS

COLUMNAS DE ANCLAJE EN HO. ARMADO

CONTRAPISO DE HO. SIMPLE CON MALLA ELECTROSOLDADA

ESTRUCTURA PARA EQUIPOS

MAMPOSTERIA
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Tabla 31 Costo edificio de salas de exposición 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Por su parte, el valor de construcción del edificio de salas de 

exposición es de $1.188.010,00  

 

 

Tabla 32 Obras complementarias 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 Las obras complementarias tienen un valor de $445.000,00, lo cual 

al sumar los demás valores y el respectivo impuesto, da a la obra un costo 

total de construcción de $6.359.018,40  

4 GLB. 1,00 3.000,00$       3.000,00$               

5 M3 500,00 4,50$               2.250,00$               

6 M3 300,00 10,00$             3.000,00$               

7 M3 700,00 550,00$           385.000,00$          

8 M3 350,00 450,00$           157.500,00$          

9 M2 2400,00 20,00$             48.000,00$            

10 M2 2500,00 35,00$             87.500,00$            

11 M2 400,00 21,90$             8.760,00$               

13 M2 300,00 50,00$             15.000,00$            

15 M2 800,00 8,00$               6.400,00$               

16 ML 300,00 12,00$             3.600,00$               

17 M2 2500,00 14,00$             35.000,00$            

M2 2400,00 25,00$             60.000,00$            

M2 800,00 50,00$             40.000,00$            

M2 2400,00 45,00$             108.000,00$          

GLB. 1,00 15.000,00$     15.000,00$            

GLB. 1,00 80.000,00$     80.000,00$            

GLB. 1,00 30.000,00$     30.000,00$            

GLB. 1,00 60.000,00$     60.000,00$            

GLB. 1,00 40.000,00$     40.000,00$            

EDIFICIO SALAS DE EXPOSICION

ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURA HO. ARMADO PARA CIMIENTOS 

COLUMNAS DE ANCLAJE EN HO. ARMADO

CONTRAPISO DE HO. SIMPLE CON MALLA ELECTROSOLDADA

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

PRELIMINARES

INSTALACIONES PROVISIONALES

MOVIMIENTO DE TIERRA

EXCAVACION Y DESALOJO PARA CIMENTACION 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO

ENLUCIDOS EN PAREDES INTERNAS, VIGAS Y DINTELES

ESCALONES

CUBIERTAS

ALUMINIO COMPUESTO

TUMBADO

MAMPOSTERIA

PAREDES INTERNAS Y ANTEPECHOS EN SALAS

PAREDES CON AISLAMIENTO ACUSTICO

ENLUCIDOS

GENERALES

INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES

INSTALACIONES AAPP-AASS-AALL

EQUIPAMIENTO DE AREAS (TAQUILLA, AUDITORIO, ETC)

MUEBLES

CIELO RASO TIPO GYPSUM

RECUBRIMIENTOS

PORCELANATO EN PAREDES

PORCELANATO EN PISOS

ALUCOBOND EN FACHADA

M2 10000,00 3,50$               35.000,00$            

GLB. 1,00 400.000,00$  400.000,00$          

GLB. 1,00 10.000,00$     10.000,00$            

5.677.695,00$  

681.323,40$     

6.359.018,40$  

COSTO DIRECTO: 

IVA (12%): 

TOTAL: 

ACCESOS Y AREA PARA PARQUEOS

SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

VARIOS

JARDINERAS
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Tabla 33 Costos varios etapa uno 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 Los gastos varios en la etapa uno es de $293,00 

Tabla 34 Costos varios etapa dos 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1 13,00 13,00

DIA 2 30,00 60,00

73,00

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

DIA 2 40,00 80,00

DIA 2 25,00 50,00

130,00

UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

BOTE 2 15,00 30,00

BOTE 2 5,00 10,00

40,00

TRANSPORTE UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

DIA 2 25,00 50,00

50,00

293,00$       

AYUDANTE 

ITEM 

1

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO DE OXICORTE

MAESTRO SOLDADOR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

GASES

REMOVEDOR DE CORROSION

MATERIALES

COSTO DIRECTO 

UNIDAD : GLB.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1 19,50 19,50

DIA 1 30,00 30,00

DIA 2 30,00 60,00

DIA 2 15,00 30,00

139,50

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

DIA 3 40,00 120,00

DIA 3 25,00 75,00

195,00

UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

BOTE 1 15,00 15,00

BOTE 2 5,00 10,00

DESOXIDANTE GLB. 1 25,00 25,00

KG. 5 5,00 25,00

GL. 1 30,00 30,00

GL. 2 9,00 18,00

PLG. 5 1,00 5,00

128,00

TRANSPORTE UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

DIA 3 25,00 75,00

75,00

537,50$       COSTO DIRECTO 

AYUDANTE 

EQUIPO DE OXICORTE

SOLDADORA ELECTRICA 

INHIBIDORES DE CORROSION

SOLDADURA E6011

PINTURA ANTICORROSIVA

DILUYENTE

COMPRESOR DE AIRE

MAESTRO SOLDADOR

MATERIALES

GASES

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

LIJA

HERRAMIENTA MENOR

ITEM 

2

UNIDAD : GLB.



 

133 
 

 El valor para la etapa dos de la obra es de $537,50 

Tabla 35 Costos varios etapa tres 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 Los costos varios de la etapa tres son $205,50 

Tabla 36 Costos varios etapa cuatro 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1 3,50 3,50

DIA 0,5 30,00 15,00

DIA 0,5 30,00 15,00

33,50

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

DIA 0,5 40,00 20,00

DIA 0,5 30,00 15,00

DIA 1 0,00 0,00

35,00

UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

U 12 5,00 60,00

U 6 7,00 42,00

HO. SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 GLB. 1 25,00 25,00

127,00

TRANSPORTE UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

DIA 1 10,00 10,00

10,00

205,50$       

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO 

MAESTRO ALBAÑIL

PEON

MATERIALES

PERNOS DE ACERO

PERNOS DE EXPANSION 

CARPINTERO

ITEM 

3

UNIDAD : U

HERRAMIENTA MENOR

CORTADORA ELECTRICA

TALADRO ELECTRICO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1 14,00 14,00

DIA 2 30,00 60,00

DIA 2 30,00 60,00

134,00

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

DIA 2 40,00 80,00

DIA 2 30,00 60,00

DIA 4 0,00 0,00

140,00

UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

GL. 3 35,00 105,00

GL. 4 9,00 36,00

U 3 5,00 15,00

GL. 0,25 30,00 7,50

BOTE 3 5,00 15,00

DESOXIDANTE GLB. 1 25,00 25,00

PLG. 10 1,00 10,00

213,50

TRANSPORTE UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

DIA 2 25,00 50,00

50,00

537,50$       

PEON

MATERIALES

DILUYENTE PARA PINTURA

PINTURA ANTICORROSIVA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO 

DISCOS DE ALAMBRES

INHIBIDORES DE CORROSION

LIJA

PINTURA SINTETICA BLANCA

AYUDANTE

ITEM 

4

UNIDAD : GLB.

HERRAMIENTA MENOR

COMPRESOR DE AIRE

AMOLADORA

MAESTRO PINTOR
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 En la etapa cuatro, serán necesarios $537,50 para los costos 

varios como mano de obra e insumos. 

Tabla 37 Costos varios etapa cinco 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 Costos varios en etapa cinco es de $534,00 

Tabla 38 Costos varios etapa seis 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1 14,00 14,00

14,00

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

DIA 2 40,00 80,00

DIA 2 30,00 60,00

DIA 4 0,00 0,00

140,00

UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

GL. 9 35,00 315,00

GL. 1 15,00 15,00

330,00

TRANSPORTE UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

DIA 2 25,00 50,00

50,00

534,00$       

MAESTRO PINTOR

AYUDANTE

PEON

MATERIALES

PINTURA ACRILICA ROJA

BATE PIEDRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO 

ITEM 

5

UNIDAD : GLB.

HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTAS UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

1 4,00 4,00

4,00

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL

DIA 1 40,00 40,00

DIA 1 0,00 0,00

40,00

UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

GL. 1 300,00 300,00

GL. 0,25 15,00 3,75

303,75

TRANSPORTE UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL

DIA 1 25,00 25,00

25,00

372,75$       

BATE PIEDRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTO DIRECTO 

HERRAMIENTA MENOR

INSTALADOR

PEON

MATERIALES

PLACA DE POLIESTER 

REFORZADA CON FIBRA DE 

VIDRIO

UNIDAD : U

ITEM 

6
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 La etapa seis comprende en costos varios en $372,75 

En total, en todas las etapas es necesario un valor de $2.480,25 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de encuesta 

 

1.-

5 - 12 años

13 - 20 años

21 - 28 años

29 - 36 años

37 - 41 años

42 años o más

Total 

2.-

Hombre

Mujer

Total 

3.- Ocupación

Estudiante

Profesional

Obrero

Otro

Total 

4.-

Si

No

Total 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE ARQUITECTURA

Objetivo: Promover la cultura de las artes en los ciudadanos quevedeños por 

medio de un estudio de los beneficios de un centro de integración cultural 

formativa en el que los niños y adultos obtengan una educación artística de 

calidad a largo plazo

¿Le agradan las artes culturales?

EDAD

SEXO

RESPONDE SI CONTINUA A LA SIGUIENTE PREGUNTA, CASO CONTRARIO IR A LA 

PREGUNTA 9
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5.-

CONTINUA LA ENCUESTA QUIENES RESPONDIERON SI A LA PREGUNTA 4

Canto

Baile

Actuación

Otro

Total 

6.-

Si

No

Total 

7.-

Público

Privado

Total 

8.-

Siempre

Casi siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

Total 

9.-

RESPONDEN TODOS LOS ENCUESTADOS

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Total 

10.-

Amigos

Familia

Sólo

Pareja

Total 

¿Existen centros culturales formativos cerca de su zona de residencia?

¿Cuál de las artes culturales le agradan más?

¿De que tipo son los centros culturales que ud conoce en la ciudad?

¿Actualmente acude a un centro cultural formativo según su actividad de preferencia?

¿Le agradaría que exista un centro de integración culutral formativo para niños y 

adultos en la ciudad?

¿Con quiénes les agradaría aprender las actividades culturales?
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CENTRO DE INTEGRACIÓN CULTURAL FORMATIVO PARA NIÑOS Y 

ADULTOS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 

MEMORIAS TÉCNICAS 

 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCION 

 

Se propone un espacio arquitectónico en el que funcione un Centro Cultural en la 

ciudad de Quevedo con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las 

actividades educativas, administrativas, culturales y sociales, en forma dinámica 

basada en el intercambio de costumbres entre comunidades, expresión artística 

y capacitaciones a niños, jóvenes y adultos en actividades artísticas que puedan 

llegar a ser un ingreso económico socio-cultural. 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

El acelerado desarrollo socioeconómico, urbano y cultural de la ciudad de 

Quevedo se ha incrementado lo que ha dado lugar a que se realicen y 

promuevan actividades socioculturales; con el fin de preservar la cultura de la 

región. En este sentido las actividades de ésta índole se realizan generalmente 

en el Salón Municipal, el cual es utilizado no solo para este tipo de actividades, 

sino que para eventos comunitarios, lo que lo hace ser un lugar inapropiado. 

Cada vez más se hace necesaria la construcción de nuevos espacios 

arquitectónicos urbanos. Las organizaciones son las que en la actualidad 

promueven la cultura del municipio, es decir que son los encargados de la 

organización y administración de las fiestas patronales. 

 

Actualmente están inscritos a la Asociación Quevedeña De Casas de la Cultura, 

y de la cual tienen el apoyo a nivel nacional de casas de la Cultura. Han recibido 

el aporte de lotes de libros, para crear la biblioteca. La casa de la cultura se 

sostiene con el apoyo de los mismos estudiantes, no posee ninguna partida 

presupuestaria del gobierno, solamente las dos escuelas, de música y pintura 

que logran que la municipalidad pague a los maestros. 

 

Se impartieron talleres y cursos, tales como: 
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 Guitarra para niños y adultos,  

 Dibujo,  

 Manualidades,  

 Taller de Gigantes en Zancos (resultado del desfile realizado por las 

principales calles de Quevedo en clases de dibujo y pintura).  

 

El patrocinio está siendo cubierto por la Municipalidad de Quevedo con el aporte 

de una plaza de maestros, de igual manera la Municipalidad cubre la plaza de la 

Escuela de Música. 

 

Alumnos Quevedeños ponen en práctica lo aprendido en el Taller de Gigantes 

en Zancos. En este momento se mantiene un proyecto con un grupo Juvenil, el 

cual llevan más de tres años de estar recibiendo talleres de capacitación y 

motivación. Lamentablemente se han desintegrado algunos grupos como el baile 

moderno, teatro, que por no tener el lugar adecuado para ensayos 

desaparecieron. 

 

1.2.  COMPONENTES DE LOS ESTUDIOS 

 

Los temas a ser considerados se centran en el conocimiento del área en el que 

se desarrolla el presente trabajo de investigación, siendo estos el centro cultural 

y su caracterización, las artes escénicas y su diversidad existente, la formación 

académica que debe poseer una persona a lo largo de su vida, la integración 

cultural entre los pueblos y que se conozca cada una de sus tradiciones y el 

aprendizaje que las personas obtienes con distintas actividades y que 

promueven el desarrollo intelectual. 

 

Un Centro Cultural, es la mejor respuesta a la problemática de la carencia de un 

espacio un físico óptimo donde se lleven actividades culturales, con comodidad 

que permitan desarrollar eventos de alto nivel y que puedan ser promovidos 

internacionalmente; sobre todo tomando en cuenta el impacto regional que tiene 

de por sí el municipio. 

 

1.3.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 Elaborar un diagnóstico del estado actual de las actividades culturales que 

se realizan en la ciudad. 

 Identificar las características del cantón en sus aspectos sociales y 

económicos. 
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 Elaborar un diseño arquitectónico que solucione las demandas espaciales de 

la comunidad. 

 Proporcionar a las autoridades Municipales un diseño del proyecto para que 

pueda incorporarlo dentro de sus planes municipales y lograr la realización 

del mismo. 

 Dar una solución arquitectónica que integre el entorno local con el estilo 

contemporáneo 

 Ofrecer a la población de Quevedo un proyecto arquitectónico que reúna las 

características culturales de la región 

 

1.4.  PLANTEAMIENTO GENERAL  

 

El Municipio de Quevedo por su tradición en el aspecto religioso ofrece un gran 

potencial para desarrollar y promover actividades propias de la cultura de la 

región. La gran afluencia de visitantes nacionales y regionales, es un gran 

potencial para el desarrollo y la exposición de eventos culturales del municipio. 

 

Pero, actualmente no se cuenta con un espacio que permita ofrecer las 

condiciones de hábitat y confort necesarias para promover actividades, 

programas y proyectos para la promoción de toda la riqueza cultural que tiene la 

región. Esa diversidad cultural no es manifestada plenamente, ya que hoy por 

hoy pocas actividades tímidamente se realizan, perdiéndose paulatinamente en 

el tiempo esa riqueza cultural y que han provocado un déficit en la actividad 

formativa de los ciudadanos quevedeños. 

 

Quevedo en la actualidad tiene un déficit en el equipamiento cultural, ya que no 

existe en la comunidad la infraestructura adecuada para realizar actividades 

culturales tales como certámenes de talentos, talleres, exposiciones etc., y que 

han provocado que no tenga una riqueza de formación académica de las artes, 

en el que se promueva la cultura y los niños, jóvenes y adultos tengan un 

espacio de interrelación cultural y de aprendizaje continuo. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO 

 

La población a ser considerada son los ciudadanos quevedeños que son 173575 

personas entre niños y adultos, en cada una de las parroquias rurales y urbanas 

El área de estudio se encuentra ubicada en la zona céntrica del cantón Quevedo; 

el terreno consta de aproximadamente 10 Hectáreas  abarca 8 manzanas. 
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El clima del cantón de Quevedo es tropical-seco también está catalogado como 

tropical húmedo caliente, con dos estaciones claramente definidas, invierno y 

verano. 

El índice de nubosidad en la región es muy elevado ya que las 5/8 partes de 

estas permanecen nubladas en la mayor parte del año. 

El tráfico de la calle San Rafael (vía terminal terrestre Quevedo) afecta el acceso 

peatonal y vehicular por sus dimensiones a razón de la estación del terminal de 

buses. 

El sistema de buses de la ciudad no tiene acceso a la zona de estudio. 

Figura 1 Ciudad de Quevedo y terreno al lado de terminal terrestre 

 

Fuente: (Google Maps, 2014) 

 

1.5.1. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

 

Los datos recopilados en la investigación dan la pauta para que se reconozca de 

forma cuantitativa la realidad del problema y el contexto en el que se 

desenvuelve. Por lo tanto, el centro de integración cultural formativo ayuda a que 

exista una mayor y mejor convivencia dentro de los ciudadanos beneficados en 

el perímetro y a su vez, ayuda a una municipalidad a que tome en consideración 

la posibilidades de ofrecer nuevos lugares de recreación y formación académica 

extracurricular en Quevedo. 
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Además motiva a que este tipo de propuestas se desarrollen en otras ciudades 

del país, para que se fomente la cultura de las artes escénicas como es el canto, 

baile y actuación y que los niños, jóvenes y adultos, en el que también obtienen 

mayores alternativas económicas, además donde se plantea un mejor uso del 

tiempo y se reduzca niveles de relego sociocultural, además en el que se 

proyecta como una forma de reducir los índices de delincuencia y violencia en 

general porque se crea mejor convivencia entre todos los ciudadanos. 

 

Una estructura arquitectónica que posea todas la funcionalidad para cada una de 

las artes como el canto, baila y actuación ayudan a que el aprendizaje sea mayor 

profesionalizado y alcance mayores estandares de calidad y una proyección a 

convertirse en un cantón icónico frente a los demás y que se comprenda de la 

importancia de elaborar edificaciones que sean provechosas para todos y a un 

bajo costo para establecer el buen vivir. 
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CAPITULO 2: ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 

 

2.1. CRITERIOS BÁSICOS DE DISEÑO 

 

Utilizar Sistemas Constructivos seguros y resistentes, que sean actuales 

y vanguardistas para mejor aprovechamiento de los materiales y que sean 

agradables a la vista. Combinar materiales de construcción en camineras como 

guía para los peatones. Los materiales de construcción utilizados en fachadas 

deberán ser factibles. 

 

El terreno de estudio poseerá todos los servicios básicos: 

-Agua potable 

-Agua servida 

-Alcantarillado de aguas lluvias 

-Red telefónica 

-Red eléctrica 

 

2.1.1. Aspectos de la ubicación  

 

El tipo de foco utilizado, debe estar en función de los requerimientos técnicos y 

estéticos.  

Presencia de arborización; tipo de follaje y porte.  

Presencia de mobiliario urbano y comportamiento de sus superficies ante la luz; 

reflexión. Transparencia, creación de sombras.  

Características del entorno construido: edificaciones y pavimentos.  

Las intenciones a nivel de la estética y la conformación del paisaje urbano.  

Tamaño 

El terreno cuenta con un área aproximada de 12.200 m2. 

Forma 

Contamos con un terreno de forma trapezoidal e irregular. 
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Altimetría 

La topografía es irregular. 

Suelos 

Contamos con un suelo blando por estar ubicado junto a la carretera principal  lo 

que nos condiciona en altura de edificios en caso que lo haya. 

Circulación  

La calle San Rafael cuenta con un tráfico muy intenso de buses de transportes 

interprovinciales.    

El ingreso al parqueadero es muy transitado y no existe semaforización para una 

mejor circulación del tránsito. 

 

 

2.2. ZONIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

2.2.1. Criterio general 

 

Las actividades de exposición, venta, expresión artística, recreación pasiva, 

servicio deberán ser congruentes con el carácter del proyecto.  

Los materiales y mobiliario a utilizar serán los de la regeneración urbana del 

sector que permitirá una integración del entorno con el proyecto. 

El proyecto va a mantener una integración con todos los ciudadanos y sus 

actividades formativas culturales. 

Tener espacios abiertos que permitan la integración de los visitantes ya sea de 

interés o por edades. 

Se removerá la vegetación ubicada en las calles internas actualmente San 

Rafael y carretera 

 

 

2.2.2.  Análisis por Zonas 

 

ZONAS DEL CENTRO DE EXPOSICIONES   

 Área de Acceso 

 Zona Administrativa 

 Zona de Exposiciones y Eventos 

 Zona de Servicios Generales 

 Zona Complementaria 
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5. ZONA ADMINISTRATIVA  

 Hall  

 Recepción 

 Sala de Espera  

  Secretaria  

 Director Administrativo  

 Cafetería 

 Baño 

 Cuarto de Sistemas  

 

6. ZONA DE EXPOSICIONES Y SALON DE USO MULTIPLE 

 Boletería 

 Información 

 Exposición Abierta  

 Área de Exhibición 

 Salón de usos múltiples 

 Salas de espera 

 Baterías Sanitarias  

 Utilería  

 

7. ZONA DE SERVICIOS GENERALES  

 Anden  de carga y descarga  

 Bodega General  

 Área de Empleados  

 Control -  Asistencia  

 Recolección de Basura  

 Cuarto de Máquinas  

 Cuarto de Generador  

 Cuarto Eléctrico 

 

8. ZONA COMPLEMENTARIA  

 Garita de Seguridad  

 Áreas Verdes  

 Patio de Maniobras  

 Cuarto de monitoreo y seguridad  

 

2.3.  CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO PROPUESTO 

 

2.3.1. Concepto General 

 

El Espacio Abierto.- Espacio que no está limitado, que es accesible y en el que 

se puede experimentar el comportamiento colectivo, junto con áreas verdes, 
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constituye los vacíos estructuradores de interacción social y es el complemento 

de la masa edificada. Este espacio es ideal para realizar actividades al aire libre, 

presentaciones, exposiciones. Definimos dos condiciones, cubierto y no cubierto.  

El espacio cerrado.- Se percibe como aquel que no tiene relación con el 

exterior a más de poder acceder a él, este espacio es ideal para el Teatro y para 

exposiciones, por su expresión de masa predominante es necesario trabajar con 

la tectónica exterior y utilizar materiales de revestimiento que no sean agresivos 

a la vista y de ser posible encontrar contraste visual. 

El espacio semi-abierto.- Al contrario del espacio cerrado tiene relación con el 

exterior de manera visual pero limitado por muros, en este sentido se decidió 

darle el prefijo “semi” con la finalidad de identificar a espacios que requieren de 

luz natural sin dar paso a la vista, con la finalidad de evitar la pérdida de atención 

por agentes externos. Principalmente este espacio es usado para el aprendizaje 

pasivo. 

El espacio traslucido.- este espacio nos permite percibir un ambiente iluminado 

de manera homogénea sin tener la problemática de la distracción, además la 

tectónica del material aliviana la masa del objeto arquitectónico frente a una 

perspectiva visual exterior, es ideal para exposiciones y aprendizaje activo. 

La unión de los diferentes espacios. 

 En el interior se decidió mejorar el concepto de pasillo, se le sumo área 

destinada a exposiciones. Esto permite generar un espacio dinámico, cambiante, 

que no solo sirva para ir de un lugar a otro sino también que nos permita 

explorarlo. 

El carácter del proyecto. 

Con los criterios citados anteriormente, buscamos establecer como la función 

interior se puede transmitir a la materialidad y esta a su vez definir el proyecto 

mostrándolo tal y como es, dejando de lado influencias estilísticas. 

 

2.3.2. Consideraciones  ambientales y de instalaciones 

Contra incendio 

 Todas las instalaciones constaran con un sistema automatizado contra 

incendios, en donde cada uno de las salas que componen el centro de 

integración cultural con la finalidad de prevenir cualquier conato de incendio que 

llegue a perjudicar lo material o que ponga en peligro la vida de las personas que 

se encuentran en su interior. 
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Eléctricas 

La instalación será subterránea con tubería de PVC pegable, conforme 

consta en los diseños. Se instalarán los transformadores necesarios para la 

iluminación, servicios comunes y solares de la Urbanización. 

El conductor de acometida subterránea está calculado de acuerdo las 

normas vigente, siendo su calibre #2 AWG – Cobre – 15 KV, XLPE, 100% de 

aislamiento, unifilar. 

- Canalización: La trayectoria de la canalización estará conformada por 

tramos rectos, debiéndose prever la construcción de cajas de paso en los puntos 

donde se cambie de dirección, y al pie del poste donde el primario subterráneo o 

la acometida se incorpore a la red aérea.   

- Ductos: Serán del  tipo PVC pesado, de Ø4" para la distribución  

interna. Para la  canalización de los conductores de acometida  hacia  o desde 

postes, se utilizarán ductos  metálicos rígidos roscables, de uso eléctrico, de 

Ø4", rematados con su respectivo reversible. 

- Zanjas: La excavación de la zanja para la canalización tendrá una 

profundidad de por lo menos  0.50 mt por debajo del nivel del piso, con una 

amplitud de 0.15 mt a cada lado del referido banco de ductos.  El relleno se 

realizará  con material pétreo compactándolo en capas de 0.10 mt hasta 

alcanzar bajo el banco de ductos un espesor mínimo de 0.30 mt en aceras y 0.50 

mt en cruce de calles. 

- Cajas de Paso: Las cajas de paso se construirán de hormigón simple o 

de hormigón armado con varillas de 3/8" espaciadas 0.15 mt en ambos sentidos 

de acuerdo a su ubicación, ya sea en acera o calle respectivamente. 

Las tapas de las cajas de paso se construirán de hormigón armado, en 

las aceras con ángulo mínimo de 2"x 1/8” reforzado con varilla de 10 mm 

espaciadas cada 0.20 mt en ambos sentidos y en las calles con ángulo de 4" x 

1/8”, reforzado con varillas espaciadas cada 0.20 mt en ambos sentidos. 

 - Transformadores Padmounted: Serán autoprotegidos CSP, de 

13.200 Y / 7620 V/ 120-240V, con cuatro derivaciones de 2.5 % en cada una, 

dos por encima y dos por debajo de la  nominal.  Las capacidades serán 

indicadas en el diseño. Los transformadores serán del tipo MALLA, con disyuntor 

interno en el lado de baja tensión. Los terminales de baja tensión serán del tipo 

platina. 

- Configuración de Circuitos: La sección de los conductores deberá ser 

dimensionada de tal manera que la regulación de tensión en primario en la 

urbanización no exceda del 2%, según la clase y demás características de la 

misma. Indicaciones específicas serán suministradas para cada caso por la 

empresa prestadora del servicio. 
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La regulación de tensión en el secundario, considerando cargas 

uniformemente distribuidas y la caída en el transformador de distribución, no 

deberá exceder el 70% de su capacidad térmica. Para la red  secundaria, el 

conductor tendrá una capacidad de conducción igual o superior a la corriente 

nominal del transformador que sirva a este secundario. 

Los postes serán de tipo Ornamental de 8.00mts. de altura  para CC y 

VC; Para la La Joya y Villa del Rey; serán de Concreto entre 12.00mt 600Kg y 

10.00mtr. 500Kg.,las luminarias a utilizarse,serán  de 250 W para Ciudad 

Celeste y 150W para Villa Club, La Joya y Villa del Rey, en sodio o similar. 

Las redes de distribución eléctrica de las Urbanizaciones de Villa Club, La 

Joya y Villa del Rey se construyen aéreas en toda su extensión y se conectará 

con el sistema de distribución de CENEL, ó la empresa reguladora de la energía 

eléctrica en la zona. 

A partir de la etapa Galaxia en Villa Club, la canalización eléctrica se 

construye subterránea. 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para efectos del diseño se han considerado los siguientes parámetros 

fijos como requerimientos mínimos: 

 Tipo de Distribución. 

Red Primaria: Trifásica – Monofásica. 

Red Secundaria: Monofásica. 

 Voltaje de Diseño. 

Red Primaria: 7620/13800 Voltios. 

Red Secundaria: 120/240 Voltios. 

 

RED DE MEDIA TENSIÓN 

La red de Media Tensión será aérea, trifásica en la acometida principal de 

la Urbanización y derivándose a ramales monofásicos. Consiste en conductores 

de aluminio tipo ACSR, soportados en postes de hormigón de 0.10 a 0.12 mt. 

con estructuras metálicas. 

RED DE BAJA TENSIÓN 

La red de Baja Tensión será aérea, monofásica en toda su extensión, 

conformada por conductores de aluminio tipo ASC o cable antihurto y sirve para 

alimentar a los usuarios que tengan una demanda menor a 5 kw, en caso 

contrario deberán servirse desde la red de media Tensión. 
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En Ciudad Celeste y Villa Club (a partir de la etapa Galaxia) la red de 

baja tensión es canalizada subterráneamente hacia cada solar. 

SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El Sistema de Alumbrado Público estará compuesto por luminarias de 

vapor de sodio de 150 vatios. Las luminarias son del tipo cerradas, con brazo de 

2.00 m. y auto controlados por fotoceldas o controlador automatizado. 

 

Seguridad 

Mediante el cerramiento que se indica en los planos. Además del uso de 

cámaras de seguridad en todo el perímetro para evitar inconvenientes futuros y 

mantener las buenas condiciones de todas las personas que forman parte del 

centro de integración cultural, además de las que participaran como clientes. 

 

Instalaciones especiales 

 ORIENTACIÓN 

 Es preferible poseer fachadas hacia el oeste que no permitan el paso de un 

exceso de luz. Y si es posible ubicar componentes internos arquitectónicos 

(espacios), donde la permanencia de personas no sea continua. 

 Si  el  caso  lo  amerita y  necesariamente  se  deberá tener 

fachadas  con  mucha transparencia hacia el oeste, se optara por utilizar 

materiales que no permitan el paso de los rayos ultravioletas solares. 

 Lo más eficaz con respecto a este aspecto será tener la mayor cantidad 

de elementos traslucidos en las fachadas que dan hacia el este y el norte. 

 

 ASOLEAMIENTOS 

 En las áreas de parquees se deberá contar con suficiente vegetación 

que permita dar sombra a las personas que residen y visitan el lugar. 

Si Se presenta el caso de que los parqueaderos se encuentran lejos del 

ingreso principal del edificio se debe considerar la posibilidad de utilizar 

cominerías cubiertas donde los visitantes puedan ocultarse de los rayos 

solares y de las lluvias. 

 PAISAJE 

 Todas las áreas verdes que se planteen deben estar integradas al 

conjunto y mantener la misma idea de diseño con respecto a la volumetría. Las 

áreas verdes deberán estar ubicadas correctamente para que no dificulten la  

vehicular ni peatonal. 
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VENTILACIÓN 

 Se debe aprovechar los vientos que vienen desde el sur oeste hasta 

el noreste, ubicando ventanales en la dirección de estos. 

La forma que se le dé al objeto arquitectónico debe permitir el paso de los 

vientos de forma normal hacia su interior. 
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Criterios constructivos 

Tabla 2 Criterios constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXTERIORES La ruta peatonal y vehicular (de existir) 

debe separarse, pero debe comunicar  

a los edificios desde cualquier punto. 

 

ANDADORES  Son los que organizan los diferentes 

edificios 

 Se recomiendan que sean cubiertos 

Ancho mínimo: 1.80m 

 

INTERIORES  Ancho de pasillo en función al número 

de locales. 

 Necesaria una buena iluminación 

natural. 

 Los pasillos deben cortarse en trechos 

para evitar ruidos y corrientes de aire 

Nunca menor a 

1.80m 

ESCALERAS Por seguridad, si es mayor de dos pisos 

deben hacerse 2 escaleras en extremos 

opuestos del edificio. 

Separadas nomas de 

60m. 

Ancho mínimo del 

tramo 1.20m 

Rampas nomas de 

14 peraltes con 

descanso al medio 
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ANEXOS 

Anexo 1 LOS COMPONENTES ANÁLOGOS 

 

Se escogieron los siguientes modelos análogos para tener como base 

que espacios se requieren para este tipo de proyectos  

Figura 1 Centro de Artes Escénicas de Níjar 

 

Fuente: (IDEAL, 2014) 

 

Ubicación  

El Ayuntamiento de Níjar donde se ubica el Centro de Artes Escénicas de 

la Villa de Níjar, ubicado en la calle Real de la Era, a la entrada de Níjar, España. 

 

Tamaño 

En un solar de más de 2.500 metros cuadrados, disfrutando de su 

vanguardista diseño. El proyecto, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Níjar, es 

obra de los arquitectos Juan González Mariscal, Zara de Giles Dubois y José 

Morales. 

 

Funcionamiento 

Está pensado como centro polivalente, donde se pueda celebrar 

cualquier espectáculo cultural, además estar preparado para sala de 

exposiciones, proyecciones cinematográficas, conferencias, etc. Su diseño 

atractivo fue reconocido por la Bienal de Arquitectura de Venecia. Construido en 

1998-2006. Su característica urbana, la fuerza del paisaje y la topografía 

determinaron en gran medida los trazos generales del proyecto. 

http://www.labiennale.org/
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Espacios  

El edificio agrupa su diferenciación funcional en dos cajas-tubo de 

contundentes formas prismáticas abiertas por sus extremos que se conectan en 

la cota más profunda del terreno, de manera que los edificios afloran frente al 

barranco de forma aislada.  

En el interior destaca el espacio único en cada volumen. Estos cuerpos 

acusan dos directrices claramente diferenciadas, uno de ellos longitudinal y el 

segundo vertical.           

    

Plantas del edificio  

 Primera: Espacio de exposición, camerinos, sala de ensayos, espacio 

bajo escenario, foso de orquesta, instalaciones y almacén.  

 Segunda: Escalera de emergencia, escenario, rampa de acceso, patio 

inglés, vestíbulo distribuidor, talleres música y terraza no transitable.  

 Tercera: Acceso auditorio, vestíbulo de entrada, bar, taquilla, proyección, 

iluminación, sonido, auditorio y tramoya.  

 Cuarta: Tramoya  

 

Primer volumen  

Alberga la primera y segunda planta  

Este se deforma hacia una forma algo más compleja, en la que se incluye 

en su nivel más bajo las dependencias auxiliares del auditorio, a continuación 

otro nivel en el que se disponen los dos talleres de música y una terraza no 

transitable.  

Este segundo volumen requiere una escalera longitudinal para la 

comunicación entre los sucesivos espacios interiores, mientras que el primero no 

precisa de otros elementos de comunicación que el propio formato en escalinata 

de su platea interior.  

Segundo volumen  

Alberga la tercera y cuarta planta  

Se desarrolla:  

 El auditorio, con un nivel superior definido por una terraza horizontal, 

sobre la que se levanta la caja ocupada por la tramoya y la caja escénica. 

A partir de este nivel superior, y de forma descendente, se van 
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desarrollando el bar, el vestíbulo de entrada y el acceso desde las 

localidades superiores de la platea, mientras que el último nivel está 

ocupado por las butacas inferiores de la platea, a las que se accede 

desde un segundo vestíbulo que se dispone a nivel del terreno inferior  

El auditorio es una estructura sumamente esquemática, con una platea 

servida por cuatro corredores longitudinales.  

 Sala de espectadores y escenario: aquí se ha optado por un único 

espacio, al dotarla de dos conjuntos de gradas telescópicas desarrolladas 

en un mismo plano, para conseguir una mayor espacialidad, pudiendo así 

subdividirla en dos  dimensiones más reducidas. 

Otros espacios  

 Los dos cuerpos dejan a su alrededor unos patios que liberan al edificio 

del suelo, por el que asoma el terreno natural fijado mediante gaviones. 

 El lugar que envuelve las dos piezas construidas, pertenece a los niños 

donde un teatro los acoge.  

 Entradas independientes para el público, que lo hace por la calle 

principal, y para los técnicos o artistas.  

El edificio seduce con su actividad interior, prolongando su espacio 

público interior hacia el espacio público urbano. La vida del edificio está 

comprendida entre el ir y venir de una parte a otra del edificio. Se ve que busca 

un eco y los cuerpos correteen entre los volúmenes, por allí por donde penetra el 

paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 Topografía del terreno 
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ITEM  

1 

UNIDAD : GLB. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

HERRAMIENTA MENOR   1 13,00 13,00 

EQUIPO DE OXICORTE DIA 2 30,00 60,00 

     
73,00 

      MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

MAESTRO SOLDADOR DIA 2 40,00 80,00 

AYUDANTE  DIA 2 25,00 50,00 

  
   

130,00 

      MATERIALES UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

GASES BOTE 2 15,00 30,00 

REMOVEDOR DE CORROSION BOTE 2 5,00 10,00 

  
   

40,00 

      TRANSPORTE   UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIA 2 25,00 50,00 

  
   

50,00 

      COSTO DIRECTO   $       293,00  

      

      ITEM  

2 

UNIDAD : GLB. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

HERRAMIENTA MENOR   1 19,50 19,50 

EQUIPO DE OXICORTE DIA 1 30,00 30,00 

SOLDADORA ELECTRICA  DIA 2 30,00 60,00 

COMPRESOR DE AIRE DIA 2 15,00 30,00 

     
139,50 

      MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

MAESTRO SOLDADOR DIA 3 40,00 120,00 

AYUDANTE  DIA 3 25,00 75,00 

  
   

195,00 

      MATERIALES UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 



 

 
 

GASES BOTE 1 15,00 15,00 

INHIBIDORES DE CORROSION BOTE 2 5,00 10,00 

DESOXIDANTE GLB. 1 25,00 25,00 

SOLDADURA E6011 KG. 5 5,00 25,00 

PINTURA ANTICORROSIVA GL. 1 30,00 30,00 

DILUYENTE GL. 2 9,00 18,00 

LIJA PLG. 5 1,00 5,00 

  
   

128,00 

      TRANSPORTE   UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIA 3 25,00 75,00 

  
   

75,00 

      COSTO DIRECTO   $       537,50  

      
      ITEM  

3 

UNIDAD : U 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

HERRAMIENTA MENOR   1 3,50 3,50 

CORTADORA ELECTRICA DIA 0,5 30,00 15,00 

TALADRO ELECTRICO DIA 0,5 30,00 15,00 

     
33,50 

      MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

MAESTRO ALBAÑIL DIA 0,5 40,00 20,00 

CARPINTERO DIA 0,5 30,00 15,00 

PEON DIA 1 0,00 0,00 

  
   

35,00 

      MATERIALES UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

PERNOS DE ACERO U 12 5,00 60,00 

PERNOS DE EXPANSION  U 6 7,00 42,00 

HO. SIMPLE F´C= 210 KG/CM2 GLB. 1 25,00 25,00 

  
   

127,00 

      TRANSPORTE   UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIA 1 10,00 10,00 

  
   

10,00 

      COSTO DIRECTO   $       205,50  



 

 
 

      

      ITEM  

4 

UNIDAD : GLB. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

HERRAMIENTA MENOR   1 14,00 14,00 

COMPRESOR DE AIRE DIA 2 30,00 60,00 

AMOLADORA DIA 2 30,00 60,00 

     
134,00 

      MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

MAESTRO PINTOR DIA 2 40,00 80,00 

AYUDANTE DIA 2 30,00 60,00 

PEON DIA 4 0,00 0,00 

  
   

140,00 

      MATERIALES UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

PINTURA SINTETICA BLANCA GL. 3 35,00 105,00 

DILUYENTE PARA PINTURA GL. 4 9,00 36,00 

DISCOS DE ALAMBRES U 3 5,00 15,00 

PINTURA ANTICORROSIVA GL. 0,25 30,00 7,50 

INHIBIDORES DE CORROSION BOTE 3 5,00 15,00 

DESOXIDANTE GLB. 1 25,00 25,00 

LIJA PLG. 10 1,00 10,00 

  
   

213,50 

      TRANSPORTE   UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIA 2 25,00 50,00 

  
   

50,00 

      COSTO DIRECTO   $       537,50  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 
 

ITEM  

5 

UNIDAD : GLB. 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

HERRAMIENTA MENOR   1 14,00 14,00 

     
14,00 

      MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

MAESTRO PINTOR DIA 2 40,00 80,00 

AYUDANTE DIA 2 30,00 60,00 

PEON DIA 4 0,00 0,00 

  
   

140,00 

      MATERIALES UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

PINTURA ACRILICA ROJA GL. 9 35,00 315,00 

BATE PIEDRA GL. 1 15,00 15,00 

  
   

330,00 

      TRANSPORTE   UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIA 2 25,00 50,00 

  
   

50,00 

      COSTO DIRECTO   $       534,00  

      

      ITEM  

6 

UNIDAD : U 

EQUIPO Y HERRAMIENTAS   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

HERRAMIENTA MENOR   1 4,00 4,00 

     
4,00 

      MANO DE OBRA   UNIDAD CANTIDAD COSTO SUB TOTAL 

INSTALADOR DIA 1 40,00 40,00 

PEON DIA 1 0,00 0,00 

  
   

40,00 

      MATERIALES UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

PLACA DE POLIESTER 
REFORZADA CON FIBRA DE 
VIDRIO 

GL. 1 300,00 300,00 



 

 
 

BATE PIEDRA GL. 0,25 15,00 3,75 

  
   

303,75 

      TRANSPORTE   UNIDAD CONSUMO PRECIO SUBTOTAL 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIA 1 25,00 25,00 

  
   

25,00 

      COSTO DIRECTO   $       372,75  

      

      

     

 $    2.480,25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


