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Resumen

El presente trabajo contiene el desarrollo de una propuesta para el Centro  
Cultural y Museo del pintor ecuatoriano Enrique Tábara desde el análisis y 
posturas de las condicionantes identificadas y transformadas en la proyección de 
un conjunto de espacios bajo un enfoque que busca como prioridad generar el eje 
continuo de actividad cultural desde el taller de Tábara hacia las plazas, el área 
verde y el edificio. Distintos niveles de contenidos temporales culturales que 
empiezan con actividades flexibles, talleres y aulas, y que dirigen a los distintos 
recorridos de museos propuestos (precolombino y contemporáneo), donde esa 
elección es parte del usuario. El proyecto cuenta también con un área de 
observatorio astronómico, donde mediante la misma estructura se abre para 
aquella actividad bajo una cubierta reconfigurada desde las percepciones 
formales de la arquitectura precolombina de la costa y criterios bioclimáticos.

Palabras clave:
Cultura, flexibilidad, temporalidad, recorridos, reconfiguración formal, arquitectura 
precolombina y bioclimatismo.

 



XIV

The present work contains the development of a proposal for the Cultural Center 
and Museum of the ecuadorian painter Enrique Tábara from the analysis and 
postures of the conditioners identified and transformed in the projection of a set of 
spaces under an approach that seeks as a priority to generate a continuous axis 
of Cultural activity from the Tábara workshop to the square, the green areas and 
the building. Different levels of temporary and cultural contents that begin with 
flexible activities, workshops and classrooms, and that guide to the different routes 
of the proposed museums (pre-Columbian and contemporary), where the choice 
of the route is part of the user’s decision. The project also has an area for an 
  astronomical observatory, in which the structure opens for that activity under a 
cover reconfigured from the formal perceptions of the pre-Columbian architecture 
of the coast and bioclimatic criteria. 

 
Keywords:
Culture, flexibility, tempory spaces, routes, formal reconfiguration, pre-Columbian 
architecture and bioclimatic criteria.

Abstract
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MEMORIA DESCRIPTIVA.-

Enrique Tábara, pintor ecuatoriano, mediante su fundación, busca incrementar la participación 
cultural. El objetivo es proyectar un centro cultural y museo que permita la exposición, educación 
y recreación de la comunidad en la que se implanta, de acuerdo a los valores de esta fundación. 
(El Universo, 2016)

El artista visualiza aquel espacio con un lenguaje que fortalezca el conocimiento histórico de un 
tiempo-pasado de culturas precolombinas de la costa, insertado en un tiempo-presente que 
permita las expresiones culturales y artísticas locales y propios. En efecto, ser coherente entre 
las condicionantes del contexto y los requerimientos del artista en torno a sus nociones 
ideológicas y simbólicas es uno de los puntos de partida. Esta politemporalidad despierta una 
arquitectura de distintos espacios transformados por el tiempo, buscando el encuentro colectivo 
de los habitantes de un sector rural donde se debe resaltar el contexto cultural y natural del 
sector.   

El proyecto está ubicado en un terreno de 13.000m2 dentro de una zona rural agrícola, de 
viviendas de baja densidad y de comercio menor, próximo a un equipamiento deportivo y frente 
a la casa- taller del mismo Enrique Tábara en el recinto Cuatro Mangas, cantón Buena Fe, 
provincia Los Ríos.

Para el efecto del proyecto se ha interpretado cada condicionante, identificando posturas y ejes 
de estrategias aplicadas a las escalas: urbana, arquitectónica y constructiva. (Ver Lámina 1.4, 
pág. 20)

CONTEXTO Y SOCIAL
La parcela se encuentra dotada actualmente de infraestructura vial para que el proyecto esté 
conectado a las ciudades principales del país, con aproximadamente 3 horas y 15 minutos. Sin 
embargo, las ciudades cercanas Buena Fe y Quevedo, determinan que mayoritariamente el 
proyecto va a ser visitado por sus poblaciones. La existencia de centros culturales y museos en 
la provincia de Los Ríos es de aproximadamente el 2%, por lo que la dotación de este 
equipamiento reactiva la zona a nivel regional. (Ministerio de Cultura Ecuador, 2010) (Ver Lámina 
1.1, pág. 17)
La estrategia implica conectar el proyecto con sus alrededores, ya que maneja un enfoque de 
cultura que invita y acerca a la comunidad. Esto se logra mediante dos plazas; la primera, de 
encuentro y hacia la calle, frente a la casa-taller del artista, y la segunda conectada desde el 
interior del terreno hacia la cancha de deportes. Ambas con un esquema espacial flexible para 
que permitan actividades recreativas o contemplativas y que potencialicen dinámicas existentes 
en el sector.  

SITIO
Según el análisis del sitio, la topografía del terreno tiene pendientes mínimas y la zona sin el 
debido tratamiento es inundable por la dirección de la escorrentía. Entre los elementos físicos 
que se destacan están la excavación de 5 metros de profundidad que ocupa el 15% del terreno 

y el árbol de guayacán al inicio del mismo. Los límites actuales del terreno son irregulares y con 
muros perimetrales. Existe una sola vía de acceso terciaria que divide la casa-taller Tábara y el 
proyecto. (Ver Anexo 1, pág 71.)

El programa de 4000 m2 se desarrolla en un volumen a lo largo de un eje con inclinación de 10º 
que articula actividades culturales como parte de un espacio continuo desde el taller del artista, 
el árbol y  el vacío existente, donde se colocará el resto del programa (2000m2). Las plazas 
intersectadas por el volumen  toman características diferentes, hacia la calle, la plaza se 
transforma en el acceso del edificio y de uso comunitario y la posterior es la extensión de los 
contenidos del proyecto, teniendo más áreas verdes que funcione como filtro natural de lluvias y 
parte de la producción inmediata de la comunidad. 

CLIENTE  

Enrique Tábara imagina un edificio con distintos contenidos por niveles que mantenga un 
discurso del concepto de tiempo como transformador de cada espacio. Este debe de tener 
referentes históricos a las culturas precolombinas de la costa. La lectura que se hace de los 
requerimientos del cliente se vuelve simbólica y un punto de partida para entender el programa 
arquitectónico. De esta manera, se divide el proyecto en un recorrido a través de 3 niveles de 
acuerdo a los tiempos pasado, presente y futuro. (Ver Lámina 1.2, pág. 18)

Dentro de la planta baja, cuyo recorrido empieza en la plaza de encuentro hacia la plaza del 
proyecto, se configura aquellos espacios de cotidianidad para la comunidad. Los talleres, 
galerías efímeras, aulas, restaurante, administración y áreas de servicios. Representando el 
presente en un eje continuo y flexible; con paredes y mobiliarios rígidos y móviles diseñados para 
el proyecto, donde la participación activa de la comunidad al elegir los talleres es clave en la 
producción cultural y visible, como parte del recorrido de exposición.  (Ver Lámina 1.7, pág. 23)
La planta subterránea, proyectada en el vacío ya existente, alberga el museo de arte 
precolombino, el auditorio, y sus áreas de servicio, expresando al pasado mediante la dualidad 
de estructuras abiertas y cerradas. Teniendo tres tipos de salas: una cerrada, una cubierta bajo 
techo y un patio de exhibiciones haciendo referencia a las 3 etapas precolombinas consideradas 
para el recorrido, según lo investigado. (Avilés, 2016)

Y por último la planta alta, que expresa el futuro y sus visiones, tanto al interior del edificio como 
hacia el exterior. Un mirador y observatorio astronómico con sus oficinas de investigación que 
permiten visuales hacia la parte más rural y al cielo, mediante un techo deslizante. Y el museo de 
Tábara con una sala que se extiende en toda la planta para generar una conexión visual con el 
resto del proyecto. 
 
Estos elementos se integran entre sí generando distintos recorridos de acuerdo a los intereses 
de los usuarios, por lo que es necesario aligerar las conexiones y crear recorridos inmediatos. 
(Ver Lámina 1.6, pág. 22)
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HISTORIA

Fue necesario recurrir a la información sobre las culturas precolombinas costeñas, para poder 
distinguir cuales son las características que se pueden resaltar y reconfigurar para el proyecto. 
Sólo en la zona de los Ríos, estuvieron asentadas tres culturas de dos de los periodos históricos 
de estas. Los elementos como cubiertas, plantas libres, canales de riego, tolas y plataformas 
están presentes constantemente en la arquitectura y en las formas de habitar de estas culturas. 
(Avilés, 2016) (Ver Lámina 1.3, pág. 19)

Tomando como referente estas formas de ocupar el territorio, la envolvente reconfigura de una 
manera contemporánea a la cubierta de muchas de las estructuras precolombinas. La notable 
inclinación y uso del material impermeable, además de la estructura vista y superpuesta sobre  
otro elemento. Además confirma el uso del vacío como un recurso en la que solían enterrar los 
objetos más valiosos, como en este caso, los objetos precolombinos del artista. 

Con todas estas decisiones a partir de las condicionantes, el partido configura los elementos exis-
tentes en un proyecto donde el  recorrido debe nacer desde la elección del usuario con tiempos 
separados pero conectados. Donde el volumen hace referencia a las culturas precolombinas 
mediante una lectura contemporánea de sus formas y tradiciones. Un lenguaje formal vernáculo 
que va de acuerdo al contexto y permite establecer la relación interior-exterior, destacado en la 
cultura precolombina.  (Ver Lámina 1.5, pág. 21)

Considerando la relación con el contexto urbano, se eliminan las barreras físicas hacia el proyecto 
con el fin de mantener la percepción continua entre el espacio comunitario y la vivienda del artista. 
Así mismo, la vía proyectada hacia el interior del terreno logra el acceso hacia el área de servicio 
compartiéndola con la del parqueo, para jerarquizar la prioridad del peatón. La ubicación de este 
acceso de servicios, concentra todos los espacios más rígidos del proyecto hacia la izquierda del 
terreno, favoreciendo las instalaciones y un recorrido propio hacia estas áreas a lo largo de un eje 
servidor en la planta baja. (Ver Lámina 1.8, pág. 24)

El volumen del proyecto desarrolla un sistema constructivo modular y mixto. La mayoría del 
proyecto se abre y permite la circulación del viento para poder acentuar la característica de rurali-
dad de su emplazamiento. Su tratamiento formal requiere de protección en las fachadas este-oes-
te. La fachada este propone un recubrimiento de metal perforado para facilitar la ventilación, 
mientras que la fachada oeste, el uso de una pantalla con doble recubrimiento de policarbonato 
permite a su vez la generación y los efectos de luz y sombra. En el vacío se deja el material del 
muro a la vista. Se trata en su mayoría no ocultar las estructuras, mostrando la tectónica del 
proyecto. 

Se empezó incorporando variables aparentemente complejas y contradictorias, sin embargo la 
solución del proyecto se dio a través estructuras rígidas, flexibles y permeables. El enfoque del 
proyecto requería que este se resolviera de una forma simple pero maximizando los recursos 
existentes. 

Sobre el Pompidou, Rogers explicaba que buscaba plantear un lugar donde todo el mundo 
pudiera participar en el interior de una máquina urbana fluida, y flexible, atendida por una gama 
completa de servicios y fácil de modificar a las necesidades. (Suckle, 1984) Bo Bardi en el SESC 
Pompeia invitaba a reflexionar sobre el rol de la cultura en el diario de vivir de los habitantes 
mediante esta estructura que denotaba actividad en vez de expectación. (Ferraz, 2012) Tomando 
ambas referencias, este proyecto busca que se genere actividad y participación cultural en cada 
espacio proyectado.  
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MEMORIA TÉCNICA.-

DESCRIPCIÒN GENERAL

La estructura nace desde el volumen enterrado, cuyas medidas son de 72m x30m x 5m de 
profundidad, el cual se encuentra sostenido por un muro perimetral de contención de hormigón, 
con resistencia 280 kg/cm2, de espesor 40cm. Sobre este muro se sobrepone un volumen 
rectangular con una inclinación de 10 grados, se aprovecha este volumen sobrepuesto para crear 
debajo de él espacios del programa, dejando una parte descubierta. El volumen se estructura a 
partir de una retícula donde las columnas metálicas son de 400x400mm cada 12 metros en el eje 
transversal y cada 7 y 20 metros en el lado longitudinal. Algunas de ellas mantienen una 
inclinación con el eje vertical de 17 grados. 

Las vigas de este sistema tipo pórtico en sentido transversal son cerchas metálicas tipo pratt de 
600mm de altura y 400mm de ancho. Estos componentes permiten la trasmisión de esfuerzos de 
las grandes luces de las estructuras longitudinales complementadas con vigas perfil I de 600 mm 
de altura. Sobre parte del volumen enterrado también se crea una terraza con una modulación 
cada 12m con vigas metálicas tipo pratt de 600x400mm.

La utilización de la estructura metálica permite luces hasta de 20 metros y al estar superpuesta 
permite reutilizar la misma para habitarla hacia arriba en el nivel +-0.00 y ser la cubierta del nivel 
-5.00.  La longitud del volumen es de 76m por lo que se requiere una junta de construcción, la 
cual se la ha realizado a los 60m. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
El terreno forma parte de un área rural. Posee una topografía regular y una perforación de 5m 
que ayudará a replantear el terreno así como los ejes de materialización. Se realizará una 
excavación de 2m para realizar el cambio de suelo, el cual consiste en colocar 1m de material tipo 
filtrante, 0.5m de mejoramiento con arena de río y 0.5m clase A, para el mejoramiento de las 
propiedades mecánicas del terreno. La vegetación existente se mantendrá y se procederá a 
marcar las áreas para la reforestación, áreas verdes y las zanjas de infiltración que requiere el 
terreno para control de posibles inundaciones.   

CIMENTACIÒN
Se realizará una cimentación de zapatas corridas en ambos sentidos con vigas peraltadas de 
hormigón armado con resistencia de 240kg/cm2. El arriostramiento está dado por secciones de 
400x600mm apoyadas en el suelo mejorado y compactado.
Los muros del vacío descansan sobre una zapata de 2000mm x 300mm.  Debido a que la 
cimentación del volumen (zapatas corridas del eje transversal) no se encuentran al mismo nivel 
con respecto a la cimentación del muro, sus cimentaciones se nivelan mediante una malla 
electrosoldada de 100x100mm que permite que ambas estructuras se conecten y trasmitan los 
esfuerzos respectivos al suelo. 

ENVOLVENTES 
Tomando en cuenta que la estructura respeta la orientación del viento, se aprovecha al máximo 
esta característica, transformándola en una estructura permeable al viento y a la luz. Por lo que 
se plantean 3 tipos de envolventes. 

Envolvente y visuales. 
La fachada sur está formada por paneles de celosías  que permiten la permeabilidad hacia el 
exterior – interior,  posibles de abrir y cerrar, permitiendo una ventilación cruzada. Los paneles 
son de metal de 1500m x 2500m  y la estructura de apoyo se apoya en una perfilería de aluminio 
de 8mm. Detrás de estos paneles se utiliza vidrio templado de espesor 8mm para el recubrimien-
to, mismos que poseen un sistema deslizante con seguro de presión y felpa y chapas de seguri-
dad, apoyadas en ruedas metálicas, de esta manera, el proyecto puede manejarse sin necesidad 
de sistemas de ventilación artificial. 

Envolvente y ventilación. 
Para las áreas de servicio se emplea un sistema de paneles metálicos perforados que posibilita 
la ventilación de 1500mx 2500m, los cuales están sostenidos por una estructura de tubos rectan-
gulares de acero de 10 cm de espesor. Este tratamiento se emplea en su mayoría en la fachada 
este.

Envolvente y luz. 
La fachada Norte y Este, se encuentran jerarquizadas por medio de una cubierta inclinada, 
misma que posee paneles de policarbonato corrugado alveolar para acabados de construcción, 
con alta resistencia a los impactos y a los rayos UV, los paneles son de 11980x2100mm con un 
espesor de 8mm.

MAMPOSTERÍA
En las paredes exteriores, se utilizará ladrillo echado, debido a las grandes luces que posee el 
proyecto, se realizarán vigas de amarre en las paredes para aumentar la resistencia. En las pare-
des interiores utilizarán paredes de bloques huecos de hormigón de 10x20x40mm, con trata-
miento de medias cañas dependiendo de cada espacio. Incluso las áreas húmedas como baños 
se utilizan los bloques de hormigón con acabados de porcelanato color blanco. 

PANELES
Para el área de talleres y aulas flexibles se ha diseñado un mueble contenedor de estructura 
metálica de 8mm y de envolvente de madera de 1600mmx9000m. Este mueble sirve de almace-
naje y punto de servicio de electricidad y agua. Dentro de él, se alberga 30 paneles amachimbra-
dos de 1500x3000mm compuestos por planchas de plywood de 200mm de cada lado, y en su 
interior con una capa de aislamiento (100mm) y lana de roca como material acústico (300mm). 
Se almacenan también 40 sillas y 10 mesas plegables. Posee un fregadero y espacio de almace-
naje de equipos y herramientas para los talleres. 
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CUBIERTA
El edificio posee 2 tipos de cubiertas: plana e inclinada. Para la cubierta plana se emplea una 
cubierta tipo novalosa con policarbonato y una capa impermeabilizante apoyadas en vigas de 
perfil I, con secciones de 400x 400x600mm de altura. La cubierta inclinada es de steel panel 
alivianado  termo- acústica, la cual estará apoyada en correas tipo C de 80mm x 40mm x 15mm 
x 3mm, con un steel panel unido por medio de ganchos en J, que contará con canalones de PVC 
prefabricados cada 1200mm, dirigiéndose a la respectiva bajante. 

CARPINTERÍA
Para los accesos principales se usarán puertas tipo vaivén de vidrio templado de 8mm, apoyados 
en una perfilería metálica de 3000x2000x10mm. Las puertas de espacios interiores como 
oficinas, áreas de servicio serán de una sola hoja contraplacada color negro de 1000x2000mm. 
En la cocina se utilizará puertas vaivén color blanco de 1200x2000mm.
En el área de servicio se utilizarán puertas corredizas que varían su dimensión dependiendo de 
cada necesidad presentada, por ejemplo en el área de almacenaje- carga y descarga es de 
6000x2500mm.

PISOS
Para cada espacio se necesitará distintos pisos para mejorar la función de los mismos. Para los 
pisos de espacios culturales como: salas de museo, galerías, halls, lobby, auditorio, restaurant, 
se instalará porcelanato de 600mm x 600mm, las rastreras del mismo material del piso de 100mm 
de alto.
En baños, áreas de servicio y cocina, se utilizará piso de cerámica, de 400mm x 400mm, las 
juntas se llenaran de porcelana para pisos en un tono similar a la cerámica.
El piso del observatorio posee las mismas características, con pequeñas perforaciones para 
luminarias que permitan la correcta iluminación para la observación.
En el piso del área de talleres, existe una diferencia de nivel de +0,10 más con respecto al área 
en el que se encuentra tipo deck, con capa de aislamiento y capa de lana de roca de 200mm.

ESCALERAS
El proyecto presenta cinco núcleos de circulación vertical, debido a la magnitud del proyecto, de 
los cuales, 4 de ellos son escaleras principales y una de servicio-emergencia. Las escaleras 
principales son escaleras lineales, de estructura metálica, divididas en tres tramos, con vigas 
perimetrales de 350mm, poseen 300mm de huella, 180mm de contrahuella y un ancho de 
2300mm. La escalera de emergencia es en forma de U con tres tipos de vigas perimetrales de 
300mm, maneja huellas de 350mm y contrahuella de 180mm con un ancho de 1400mm, según 
se estipula en las normativas.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CLIMATIZACIÓN
Se establece la conexión al proyecto desde la red aérea pública existente en la vía principal del 
proyecto al cuarto de máquinas y generador eléctrico para  el control de las redes de distribución. 

El sistema funcionará a partir de una caja de tablero principal conectado a cada uno de los 
tableros de distribución por áreas. Las instalaciones estarán localizadas en el espacio intermedio 
de las vigas, cielo raso o  ductos que serán de diámetros variables. Espacios como el auditorio o 
en los muebles contenedores para los talleres y aulas se establecerán puntos eléctricos para que 
funcione una cabina de control audio y video con instalaciones especiales. El sistema de 
iluminación interior y exterior será con luminarias LED empotradas en cada espacio como sea 
necesaria. 

Para los sistemas de climatización, se adiciona la distribución de extractores axiales en las áreas 
de servicio para mejorar el confort térmico dentro de los espacios. El proyecto busca que se 
pueda ventilar los espacios culturales de forma natural, sin embargo también es posible que el 
proyecto se cierre y admita ventilación artificial. Las salas cerradas de museo, auditorio también 
son ventiladas de esta manera. Instalaciones como sistema de voz y datos, sistema de seguridad 
se proyectan en cuartos fríos que almacenen los racks  respectivos.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Agua Potable
El sistema ingresa al centro a través de la red pública de agua potable, por medio de una tubería 
de 2 pulgadas de PVC, hacia una cisterna que estará conectada con la bomba de agua que 
permitirá que el tanque hidroneumático realice el impulso hacia los diferentes espacios del 
proyecto. Todas las instalaciones de la red de agua potable serán empotradas en las paredes y 
sobre puesta entre la losa y tumbado, todas las tuberías y accesorios serán de PVC.

Cisterna
Para el cálculo se considera un consumo diario aproximado de 100 litros por usuario, 
considerando que el proyecto abarcará 1500 personas, el consumo diario será de 
aproximadamente 15m3, por lo tanto la cisterna aproximadamente debería tener 60m3 
considerando el vacío que se produce por el nivel del flotador, poseerá una medida de 
8000x4000x2000mm para poder abastecer completamente al edificio y permitiendo almacenar 
un volumen para cuatro días.

Red Aguas servidas
Las instalaciones de aguas servidas se realizarán por medio de cajas de registro de 
600x600mm, ubicadas estratégicamente a lo largo del proyecto, cada 6000mm. En los baños se 
colocará inodoros blancos; y los lavamanos serán empotrados en mesones blancos. Todas las 
salidas de los inodoros deberán estar conectadas a las cajas de registro y ellas hacia una red 
principal, en el caso de los lavamanos y fregaderos, deberán pasar por interceptores de grasa y 
jabones. La estrategia de ubicación de servicios hacia un eje definido, permite que este criterio 
se cumpla.
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