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La elaboración de este proyecto está bajo los marcos y referencias de la Unidad de Titulación Especial UTE, con la especificación de trabajar en un Centro Cultural en el Cantón Durán, el 

mismo que ha sido direccionado por las bases expuestas por la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que consiste en la edificación del Centro 

Cultural, este se gesta a través de una investigación exhaustiva sobre las condicionantes del sector, del clima y demás factores significativos en el diseño del mismo. 

La intervención que se realizará, será dentro de un terreno el mismo que en la actualidad ocupa la Liga Cantonal de Durán, el espacio dispuesto para el presente proyecto está conformado 

por canchas de fútbol, es decir ninguna edificación se presenta en el mismo, el reto principal del proyecto es poder insertarse de manera en que se convierta en un hito sel sector y del cantón, donde 

se rodea básicamente por viviendas de una y dos plantas, es decir es un sector residencial. 

La problemática ha podido originar una respuesta, que se ve reflejada en la inserción de este centro Cultural en Durán, ya que a falta de un espacio de estas características en la zona, los 

habitantes de Durán carecen de un espacio donde puedan desarrollar libremente cualquier expresión artística o cultural. 

Siendo el objetivo principal del proyecto la fomentación de la cultura de los habitantes de Durán, para fortalecer la formación creativa, artística o científica en algunos casos hasta fomentando 

la creación de nuevas plazas de trabajo mediante el desarrollo de artes plásticas, manuales o creativas. 

 

Palabras claves: Centro Cultural, integración, espacio de encuentro, conexión, hito. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA Y TÉCNICA 

2.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

El Centro Cultural del Cantón Durán es un proyecto que busca fomentar la cultura en el Cantón 

de Durán como una respuesta a la carencia de este tipo de proyectos arquitectónicos en la ciudad. De 

esta manera se pretende crear un espacio para el desarrollo de actividades cultutrales y artísticas que 

beneficien a locales y visitantes. 

El proyecto está ubicado a un kilometro de la vía principal que conecta con Guayaquil, el 

ingreso principal es sobre la avenida Amazonas y se ubica dentro del macro terreno de la Liga 

Cantonal de Durán, esta área se encuentra rodeada de zona residencial, creando así el ambiente 

propicio para que los habitantes del Cantón puedan desarrollar estas actividades que generalmente se 

encuentran retraídas por falta de un espacio adecuado. (ver figura 1) 

 

 

FORMA 

El proyecto se descompone en cuatro prismas de base rectangular, que se enfocan en los ejes 

marcados por la trama urbana que denota una clara ortogonalidad. Los volúmenes se encuentran  

dispuestos secuencialmente y conectados entre sí por cubiertas, dejando espacios exteriores y  

conectores  de distribución, permitiendo así la circulación directa, con fácil accesibilidad a todos los 

espacios, invitando así a los usuarios a tener en cuenta cada uno de los espacios. (ver figura 2) 

 

     Las áreas exteriores están caracterizadas de acuerdo a la cercanía que tenga con cada una de las 

áreas zonificadas; dándole a estos espacios una integración con el exterior, donde el usuario pueda 

sentirse parte del proyecto dentro y fuera de la edificación, por medio del mobiliario urbano que se 

plantea, es decir bancas, mesas de lectura, jardineras.  
Figura 1: Ubicación del proyecto  

Autor: Vivanco (2017)   

Figura 2: Geometría del proyecto 

Autor: Vivanco (2017) 
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FUNCIÓN 

El área del salón de eventos múltiples, dispuesto en un solo ambiente, sin divisiones ni 

tabiquería interior, el cual se puede adaptar de acuerdo los requerimientos necesarios en cada evento, 

conectado así al corredor central que permite el ingreso de los usuarios y el pago de entradas a los 

respectivos eventos.  (ver figura 3) 

 

Las áreas de exposición conformadas por dos áreas diferentes, la primera en la que las obras 

se exponen al aire libre la encargada de mostrar al público lo presentado en los escaparates y muebles 

de exposición y el área cubierta en la que los juegos de luces artificiales son encargados de resaltar 

cada obra expuesta en la misma. (ver figura 4) 

 

El restaurant, que puede ser utilizado por los usuarios del Centro y las personas que circulan 

por el sector, este espacio puede influir en el logro de una mayor permanencia de los usuarios dentro 

del Centro Cultural. 

El área de talleres está integrado por seis aulas, tres de vocación artística, como son talleres de 

pintura, teatro, grabado en diferentes materiales y tres aulas de vocación artesanal. El Centro Cultural 

se enfocará a la manufacturería que en muchos casos los usuarios lo usarán como medio de 

subsistencia propia a más de un pasatiempo, es decir alfarería, taller de cerámica y manualidades de 

artes varios.  

Las zonas de carga y administración, correspondientes al área de servicio, ubicadas en lugares 

estratégicos mantienen un vínculo  con todas las áreas,  la zona administrativa ubicada en el bloque B 

donde el campo visual de las actividades del Centro son completos. Las zonas de exposición, 

Tabiques moviles para hexibición de obras  

Figura 3: Flexibilidad de salón de eventos  

Autor: Vivanco (2017) 

Figura 4: Salas de exposición  

Autor: Vivanco (2017) 

Aforo del salón de usos múltiples  
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restaurante y área de lectura tienen vinculación con los exteriores, cada una cuenta con areas exteriores 

conectadas a las funciones interiores dandole esta vinculación al poryecto con el exterior. 

 

2.2 MEMORIA TÉCNICA 

ESTRUCTURAL   

2.2.1 Descripción general de la solución adoptada   

La topografía del terreno donde se implantará el Centro Cultural, se lo considera como plano 

ya que no presenta desniveles considerables como para proceder al desbroce. (ver figura No. 5)  

 

 

El tipo de suelo del terreno es arcilloso y el nivel freático está a 1.10 m por lo cual no hubo la 

necesidad de proponer un relleno o una cimentación con características únicas. 

La estructura proyectada se basa en zapatas corridas de hormigón armado. 

La estructura en todos los espacios es de acero tipo cercha, elementos  modulares que unidos 

entre sí determinarán el soporte de la edificación. 

 

 

2.2.2 Acondicionamiento del terreno   

El terreno seleccionado era utilizado como zona deportiva, es decir canchas de fútbol, por eso 

se establece su regularidad en su topografía,  la intervención en el terreno en su construcción sera 

mínima. La conexión entre la edificación y el resto del terreno será directa, ya que se procedió a subir 

solo un nivel es decir 0.18 m el área edificada por motivos de mayor accesibilidad a los diferentes 

usuarios sin la necesidad de muchas rampas o desniveles. 

2.2.3 Cimentación   

La cimentación propuesta en la edificación está definida por zapatas corridas de hormigón 

armado, las mismas están fundidas sobre un replantillo de 10 cm de hormigón simple con una 

capacidad resistente en compresión a 180 kg por cada cm2, siendo esta de estructura compuesta de 

cemento portland y sus agregados, arena gruesa y piedra ¾ mezcladas en porporciones de 1,2,3. 

obteniendo así, la capacidad resistente óptima del hormigón de  F’c=210kg por cada cm2 y del acero 

de F’y=4200kg por cada cm2, capacidades necesarias por el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

Al momento de la fundición in situ de la cimentación se irán colocando las placas de acero que 

permitirán el amarre con la estructura de acero que se está proponiendo. (ver figura No. 6) 

Figura 5: Topografía del terreno 

Autor: Vivanco (2017) 

Figura 6: Cimentación del proyecto  

Autor: Vivanco (2017) 
Zapata corrida (imagen de la web) 
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2.2.4 CONSTRUCTIVO   

    

La inserción del proyecto dentro de la trama urbana permite que tenga en tres de sus fachadas 

una calle de caracter residencial de densidad baja, puesto que el vínculo entre el proyecto y sus 

exteriores no se puede delimitar con un cerramiento que rompa esta conexión,  

 

2.2.4.2 Estructura  

La estructura del proyecto está basada en un sistema aporticado, con elementos de acero tipo 

cercha las cuales están moduladas en todo el proyecto con una dimensión de la cercha de 0.70m por 

0.35m y llegando a una altura total de 6m, para poder soportar luces de 7.5 m con respecto al eje 

transversal y de mas de 30m con respecto al longitudinal, están apoyadas con columnas y vigas, las 

cuales están soldadas a las placas de sujeción y empernadas respectivamente y estas a la cimentación. 

(ver figura No. 7)  

 

 

 

2.2.4.3 Cubierta  

La cubierta modulada de steel panel es decir, placas metálicas con paneles tipo sánduche de 

aislamiento térmico, con la inclinación mínima necesaria para la descarga de las aguas lluvias hacia 

los bajantes, para no perder el aspecto ortogonal y sobrio con el que se caracteríza el proyecto, la 

misma disposición de cubierta se plantea en todo el proyecto. 

 

2.2.4.4 Carpinterías  metálicas 

 

Lo que refiere a carpintería metálica, específicamente hablando de las puertas serían con 

estructura metálica y paneles metálicos combinando materiales decorativos y funcionales como son 

paneles vidriados de 6mm de grosor, paneles de alucobond tipo madera. 

Los pasamanos de escaleras serán de acero galvanizado tubular color natural ajustados con 

pernos desde los parantes verticales de soporte hasta los 0.90 cm de altura que estarán instalados con 

placas y pernos de expansión tipo HKBIII de ¼” x2”.  

En la zona administrativa, como son las oficinas las puertas serán de aluminio y vidrio sobre 

el panel superior y planchas de chanul como panel inferior de la puerta. 

 

 

2.2.4.5 Vidriería    

Todos los frentes vidriados del proyecto están estructurados con paneles de cristal antimotines 

de 12 mm y sistema estructural de punto fijo con sus respectivos tensores y aletas de soporte, la 

ventanearía, son perfiles de aluminio color negro anodizado y cristales laminados de 6 mm,  

especialmente en la zona administrativa, baños, zona de servicio y cocina. (ver figura No.8). 

Figura 7: Estructura del proyecto 

Autor: Vivanco (2017) 

Estructura aporticada tipo cercha   
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2.2.4.6. Pintura  

En la mampostería exterior que no posea ningún recubrimiento, será aplicado sellador 

traslúcido.  Las paredes interiores serán previamente empastadas, lijadas y pintadas con pintura 

acrílica con los colores respectivos. 

Los recubrimientos en pisos serán con porcelanatos modulares antideslizantes de alto tráfico 

de 0.50m x 0.50m de acabado mate con juntas de 2 mm rellenas de porcelana, los mesones de cocina 

o baños serán de granito resinado y emporado. 

 

En el módulo de talleres y administración se colocará cielo raso con una combinación de  

Amstrong reticulado de 0.60x0.60 cm y gypsum con placa simple de 6mm colocados con estructura 

de aluminio, es decir largueros y perfiles omega, posterior a esto empastado lijado y pintado.  

 

 

2.3 Instalaciones     

2.3.1. Instalaciones Sanitarias   

Las instalaciones sanitarias del proyecto de AA.SS estarán dispuestas en material de PVC de 

2” y 4”, los tendidos de 2” para las aguas grises es decir instalaciones de lavamanos, lavaplatos y la 

de 4” para las aguas negras en los sanitarios, estas se descargan en las diferentes cajas de registro las 

que llegarán a las cajas principales que forman la red sanitaria de Durán. 

Las instalaciones sanitarias de AA.PP, estarán dispuestas en secciones tubulares de ¾” y ½” 

los que se tenderán con llaves de paso y distribución, llegando así desde la tubería matriz que se 

encuentra en la acometida de agua potable hasta cada uno de los puntos de agua definidos por el 

proyecto, la cisterna y su respectivo tanque hidroneumático. 

Para la canalización de las AA.LL, se colocarán bajantes de PVC de 6” y fijadas en posición 

vertical ubicados estratégicamente en los puntos necesarios que bajan desde la cubierta hasta las cajas 

de registro inmersos en todos los alrededores del proyecto 

En las baterías sanitarias se instalarán tumbados de gypsum con plancha especial verde, 

hidrófuga, ya que esta logra contener la humedad que se encuentra en los baños y permite aislarla y 

no dañar ni el material ni áreas exteriores al baño, con la presencia de manchas de humedad, posterior 

a esto empastado y pintado con laca mate.   

 

2.3.2 Instalaciones Eléctricas   

La estructura eléctrica dispuesta que será encargada de abastecer a todo el proyecto de energía 

será la red de media tensión, se colocarán campanarios colgantes con películas difusoras de 

policarbonato sobre las cubiertas, las mismas que serán iluminadas por medio de la tecnología LED 

que serán dispuestas en formatos de 0.60x0.60 m, 0.20 x 0.60 m y 1.20x0.60 m. que serán repartidos 

según el área a ser utilizados.  

Figura 8: Frentes vidriados  

Autor: Vivanco (2017) Sistema de punto fijo en sujecion de frentes vidriados 
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Cada espacio tendrá su panel monofásico de breakers, y estarán en el área de transformadores 

y cuarto de máquinas, esto permitirá trabajar en una red de circuitos independientes a cada zona, los 

mismos que facilitarán cualquier mantenimiento posterior, los puntos eléctricos estarán dispuestos con 

recorridos de cables flexibles, que permitirán un mejor manejo y conducción por los espacios 

necesarios, que estarán protegidos en todos sus recorridos por tubos de ½” y 1” de material plástico 

de PVC. 

 

2.3.3 Instalaciones Especiales   

 

• Aire Acondicionado 

Se instaló un sistema de aire acondicionado centralizado, para que cada área de la edificación 

tenga el confort ambiental necesario, el sistema de enfriamiento artificial tipo: ACY 100 UIA-LM 

INVERTER, es un equipo conductor para salón de más de 4 ambientes con una potencia en 

frío/calor:   4.900/5.900 W. 

 

• Sistema de red contraincendios    

Para una mayor seguridad de los usuarios del Centro Cultural, se planteó un mecanismo contra 

incendios, que pueda mitigar cualquier presencia de fuego dentro de la edificación, para lograr el 

cometido se usará un tendido de 6” y 4”  en hierro negro, mediante el uso de empates bushong y demás 

conductores que conecten con la estructura principal que distribuye el contenido del mismo por todo 

el proyecto de acuerdo a los radios de acción que abarca cada elemento del sistema. 

 Los accesorios de gabinetes contra incendios donde encontramos hachas mascarillas y 

mangueras de alta presión de 30 metros de longitud ubicados en áreas estratégicas dentro del proyecto. 

Los detectores de humo colocados céntricamente en todas las zonas del proyecto para que  

ayuden a actuar con mayor eficiencia al sistema y encienda una alarma para que los usuarios puedan 

evacuar el lugar con botones de pánico en caso de que algún usuario se sienta en peligro por fuego. 

 

• Red de datos e internet 

El tendido de datos, conexiones de datos y demás, actualmente tan necesarias en las 

edificaciones públicas, constan en el auditorio y la sala de lectura. La zona de lectura y el restaurante 

están cubiertos por el radio de acción de la conexión de internet inalámbrica WI-FI. 
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3. ANÁLISIS DEL SITIO 

 

El proyecto se ubica en una zona residencial de Durán, el proyecto se vincula con los exteriores 

del mismo en dos de sus frentes, convirtiendose así como un hito en el sector, el que puede identificarse 

fácilmente con las edificaciones menores aledañas. 

 

 

 

 

Se situa a 750 metros de la conexión con Guayaquil, podemos determinar el radio de influencia 

que podría tener el proyecto, los equipamientos culturales más cercanos que encontramos, se sitúan 

en la ciudad vecina, ya que el Cantón propio carece de estos establecimientos, los gráficos de los 

radios de influencia graficados son de 800 metros. 

 Figura 9: Ubicación macro 

Autor: Vivanco (2017) 
Figura 10: Centros culturales cercanos 

Autor: Vivanco (2017) 

N 
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     La vía Manuel Cisneros  es la conexión a nivel macro del proyecto, ya que su conexión es con la vía 

principal que viene desde Guayaquil e ingresa al Cantón. La via Amazonas es una vía princiapl interior 

considerada de acceso sectorial, es decir para los habitantes de la zona y la P. Vicente M. es una vía 

secundaria que puede ser usada como ingreso principal o también de servicio 

 

 

 

 

 

El sector está dotado de equipamientos que podrían ser utilizados en beneficio del proyecto, 

ya que su cercanía de un centro de salud, un hotel y centros educativos, claramente van a favorecer a 

que la intervención del proyecto sea favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD – H. CUERPO DAMAS CONSULAR 

EDUCACIÓN – ESCUELA COLEGIO 

ALOJAMIENTO - HOTEL 

CULTO – IGLESIA CRISTIANA 

TERRENO DE CC. CULTURAL DE DURÁN 

 

Figura 12: Equipamientos próximos 

Autor: Vivanco (2016) 
Figura 11: Esquema vial - accesibilidad 

Autor: Vivanco (2016) 
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El gráfico identifica las zonas circundantes al proyecto, además  se marcan las especies arbóreas de la zona. Se puede identificar 

que el proyecto propuesto es un hito en la zona, establecido como un punto verde entre toda la zona residencial  

Figura 18: Perfil urbano residencias del sector 

Autor: Vivanco (2017) 

Figura 13: Grafico de identificacion del sitio 

Autor: Vivanco (2017) 
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4. ESTRATEGIAS URBANAS 

 

 

 

Zona residencial 

Puntos de comercio 

1 

5 6 

3 

4 

h. 3 

h. 3 h. 3 h. 3 h. 3 h. 3 h. 3 

h. 6 

h. 6 h. 6 h. 6 

h. 6 

h. 6 h. 6 

h. 6 h. 6 h. 4.5 h. 4.5 h. 4.5 

Vinculación  con el entorno, espacios 

abiertos sin barreras, conexión con la 

calle y sus actividades urbanas. 

Transición  entre el espacio público  

con el privado, zonas de espacio 

mixto o semi privado 

Continuidad con la trama urbana, 

relación formal del proyecto con el 

entorno inmediato 

Modulación  de las alturas respetando la 

altura máxima  del sector, insertando el 

proyecto al paisaje existente 

Cerramiento vegetal que no impide 

las visuales y conexiones entre el 

proyecto y el área  deportiva 

Protección de las edificaciones por 

espacios semi- públicos  que actuan 

como retiros conectando al proyecto 

h. 2 
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8. RENDERS                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Vista de proyecto en perspectiva aerea 1 

Autor: Vivanco (2017) 

Figura 20: Vista de proyecto en perspectiva 2  

Autor: Vivanco (2017) 
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Figura 21: Vista de proyecto en perspectiva aerea 3 

Autor: Vivanco (2017) 

Figura 20: Vista de proyecto en perspectiva aerea 2 

Autor: Vivanco (2017) 
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