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RESUMEN 

 

El anteproyecto urbano es concebido como una intervención en un fragmento de la cabecera 

Norte del Parque Bicentenario de Quito, con el objetivo de resolver la desvinculación de la 

propuesta urbana Municipal debido a la presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, con la relación 

de ciudad y parque. Se proyectará una nueva estructura urbana a través de la dinámica de 

ciudad, generando un sistema donde se situarán los proyectos arquitectónicos y sus relaciones. 
 

El Proyecto Arquitectónico de un espacio de aprendizaje y difusión musical de instrumentos 

Andinos para el Parque Bicentenario, estudia el aprendizaje y la difusión de la música, debido a 

la ausencia de un equipamiento que promueva e incentive la formación a nivel profesional de 

intérpretes de la música andina en la ciudad de Quito.  Para la creación de este espacio se 

contempló características de la arquitectura como la transparencia, multidimensionalidad, 

transversalidad, el sonido y la luz obteniendo un diseño que contraste y se integre con el 

entorno, reflejando una arquitectura sin restricciones relacionado con el contexto; conjugando 

las características del sitio de su implantación y obteniendo así un diseño compacto. 

 

 

DESCRIPTORES: PICHINCHA-QUITO-LA CONCEPCIÓN-EDUCACIÓN-APRENDIZAJE Y 

DIFUSIÓN MUSICAL-INSTRUMENTOS ANDINOS-SONIDO-TRANSVERSALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Urban draft is conceived as an intervention in a fragment of the Bicentennial Park Quito North 

head, with the aim of resolving the untying of Municipal urban proposal due to the presence of 

the Ecuadorian Air Base, with the relation of city and park . A new urban structure will be 

screened through the dynamic city, creating a system where architectural projects and their 

relationships are placed. 

 

The Architectural Design of a learning space and musical dissemination of Andean instruments 

for the Bicentennial Park, studying, learning and dissemination of music, due to the lack of 

equipment that promotes and encourages the formation of professional interpreters of Andean 

music in the city of Quito. To create this space architectural features such as transparency, 

multidimensionality, mainstreaming, sound and light contrast obtaining a design that was 

contemplated and integrated with the environment, reflecting an architecture without 

restrictions related to the context; combining the characteristics of the implantation site and 

thus obtaining a compact design. 

 

 

DESCRIBERS: PICHINCHA - QUITO - CONCEPTION - EDUCATION - LEARNING AND 

DISSEMINATION MUSICAL –ANDEANS INSTRUMENTS - SOUND – TRANSVERSALITY. 
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DENUNCIA DE TESIS: 
Proyecto Arquitectónico de un espacio de aprendizaje y 

difusión musical de instrumentos Andinos para el Parque 

Bicentenario, Quito, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
!
Los músicos de nuestro país han tenido que afrontar el hecho 

de no poder descubrir un establecimiento público conveniente 

para el estudio profesional de la carrera artística musical, lo 

cual se ha vuelto desalentador, ya que de cierta manera este 

efecto ha generado en la sociedad el pensamiento de que el 

arte de cualquier índole es secundario y menos significativo 

que cualquier otra carrera con mayor prestigio e “importancia”. 

Dentro del Ecuador el arte es considerada de cierta manera 

irrelevante, por lo cual, el poco de interés de una sociedad 

globalizada no permitirá un progreso reconstituyente dentro de 

nuestra cultura para sacar adelante este tipo de carreras y 

establecimientos los cuales actualmente son desvalorizados. 

“En una visión más actual,  al hablar de la etnomusicología,  se 

plantea como el estudio científico de la música en su contexto 

o en su cultura; más centrada en la práctica social, generadora 

de comportamientos, sin creadores reconocidos. Lo musical 

representa hechos o eventos, aspectos socio-comunicativos e 

interacciones. 

El acento está en la característica social, cultural y dinámica de 

la música. Nos encontramos ante una disciplina proyectada a 

la generación de conocimiento y conciencia de otras 

posibilidades para resolver los problemas sociales y culturales. 

Esta posibilidad es, en realidad, la condición de su retro-

alimentación teórica y práctica, como relación necesaria entre 

reflexión y acción. 

De allí que estudiar lo musical no solo implica el qué y cómo la 

sociedad determina su música, sino aclarar también cuánto de 

lo social se es- conde y revela en lo musical, y cuánto de lo 

musical determina lo social.”1 

                                            
1!Mullo!J.(2009),!Música!Patrimonial!del!Ecuador,!14.!

La ciudad de Quito, a pesar de ser declarada en el 2011 

Capital Americana de la Cultura y ser una de las más atractivas 

culturalmente de América, no cuenta con una escuela de 

música exclusivamente dedicada a la enseñanza de 

insrtumentos andinos, por lo que en el presente trabajo se 

expondrán varios argumentos que justifican la creación de un 

Espacio Experimental de Aprendizaje y Difusión Musical a 

través de los instrumentos andinos, argumentando así el 

presente trabajo  en temas históricos y culturales ahora 

relacionados también con el Proyecto del nuevo Parque 

Bicentenario que genera un redesarrollo urbano en Ciudad de 

Quito.  

Es difícil ver que para la nueva generación de Músicos  

Ecuatorianos  no sea  facil descubrir establecimientos públicos 

que permitan el desarrollo y estudio profesional de la música 

andina mediante la comprensión de técnicas e interpretación 

de  los instrumentos musicales  que  esta abarca, dando a 

pensar  que  la cultura musical en general, y en particular la 

música andina dentro del Ecuador, es secundaria o menos 

significativa  que cualquier otra carrera  quizá considerada de 

mayor prestigio o improtancia. 

Por esta razón se enfoca el tema del trabajo de fin de carrera  

a la creación de un espacio experimental de aprendizaje y 

difusión  de la música andina, para que los músicos  dedicados 

a la interpretación de este genero cultural-musical  tengan un 

espacio para su aprendizaje, práctica y difusión; ya que ha 

existido el desinterés en la creación de establecimientos y 

preparación de músicos en las escuelas de música existentes 

dentro de la ciudad de Quito. 
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ANTECEDENTES 
Las expresiones de los colectivos o grupos sociales se dan en 

el plano de la diversidad y las diferencias  como elementos 

básicos de los valores patrimoniales culturales, donde esta 

multiculturalidad y la identidad de cada uno de estos 

elementos se dinamizan. Es por esto que  la creación de 

nuevas políticas culturales permiten que aumente el 

conocimiento, promoción y difusión de la música popular 

tradicional fortalenciendo así la identidad de cada unos de los 

colectivos sociales. Entonces “La música popular tradicional es 

el producto de una serie de intercambios históricos y 

culturales, de dinámicas globales y locales que actualmente 

pueden ser relacionadas bajo el concepto de lo patrimonial, en 

la medida que deben ser salvaguardadas y protegidas 

jurídicamente, por las políticas patrimoniales que el Estado 

nacional ofrece para nuestros bienes culturales.”2 

 La Cultura en Quito 

Según la RAE la cultura es el “Conjunto de modos de vida y 

costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etc”. 3  

A partir de los planteamientos del anteproyecto urbano, y de 

los objetivos establecidos, el espacio arquitectónico destinado 

al   aprendizaje y difusión de la música andina propuesto a 

continuación, se plantea específicamente en obtener la 

especialización del espacio para el aprendizaje, interpretación  

y difusión de la música andina ,  a través de características 

propias de la arquitectura.  Los conservatorios o casas de la 

música, a lo largo de la historia, han sido conocidos por ser 

espacios dedicados a la enseñanza y práctica de las artes, 

                                            
2!!Mullo!J.(2009),!Música!Patrimonial!del!Ecuador,!24.!
3!!Definición!de!cultura!según!la!RAE,!recuperado!de!
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=UitBPncv8DXX2pzUHdVB%7CpIvi
brAavDXX2gn6qTEU 

como la música y la danza. La enseñanza que se da en estos 

establecimientos es dirigida indistintamente a niños, jóvenes y 

adultos. Además esta enseñanza se divide en elemental, 

profesional y superior según la complejidad de la misma. Este 

tipo de medios  en la Ciudad de Quito son catalogados elitistas 

ya que genera una segregación socio-espacial, entonces el 

reto propuesto para la arquitectura y urbanismo 

contemporáneos, es la de pensar y materializar otro tipo de 

espacios cuyas delimitaciones no sean segregadoras o 

fronterizas lo interior de lo exterior, sino todo lo contrario, 

permitir la fluidez espacial al igual que la fluidez de la 

información y el conocimiento; inclusivas en el sentido de 

receptivos a las diferencias, a la flexibilidad y a la 

transformación en el tiempo. Esos espacios que diluyan la 

frontera de la sectorización y permitan una transición entre lo 

que debe ser fijo y lo que puede ser transformable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea entonces de realizar un espacio experimental de 

aprendizaje y difusión musical para la Ciudad de Quito en el 

sector del Parque Bicentenario, responde a inquietudes y 

problemáticas de interés nacional frente a las cuales, se 

deberá tener claras posturas, que en el caso específico de este 

proyecto responde ante todo a la idea de que el aprendizaje, 

representación, experimentación e información  musical sea 

abierto y con ello, contribuir al importantísimo rol que debe 

tener la educación y la cultura en nuestro país como bases del 

desarrollo. 

PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
 

Realidad musical en el Ecuador 

En el año 2001 el presupuesto destinado por el Estado 

Ecuatoriano para educación, cultura y deporte en conjunto 

sumaban apenas el 9% del presupuesto general del estado.(de 

lo que en aquella época quedaba después del pago del 54% 

que se destinaba a la deuda externa), este porcentaje, que 

estaba consignado en la constitución de la República, fue 

decayendo desde 1980 que era del 30% hasta el 7.2 en 1999 

y en el 2001 el 9%, conseguido en este año por presión de los 

sectores educativos, con  este ya escaso rubro era muy poco 

lo que el Ministerio de Educación destinaba a la cultura en 

general y a la música en particular, básicamente a los 

conservatorios que estaban y están bajo su dependencia.  Con 

estos antecedentes se puede determinar que ha sido 

insuficiente lo que el estado ha destinado a los centros 

culturales "oficiales". Si esto ocurre con los conservatorios 

Orquestas sinfónicas etc. lo que pasa con las manifestaciones 

populares de los indios, negros y otros sectores de mestizos es 

mucho peor, simplemente estas manifestaciones culturales no 

constan dentro de ningún presupuesto estatal. Las tradiciones 

Imagen'1:!Relación)Cultura!
Fuente:'http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/22000/3021/3/TZPUCEZ3451Z
V1.pdf.!Trabajo!de!fin!de!carrera.!José%Andrés%Galarza%Calderón 
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musicales de estos sectores existen y se desarrolla gracias a la 

fuerza de la tradición oral que se va transmitiendo de 

generación en generación mas no por ningún tipo de ayuda o 

por alguna política cultural generada.  Como se pretende 

entonces desarrollar la cultura y la música en particular desde 

el estado. 

En el Ecuador, el surgimiento de nuevas realidades sociales y 

sus correspondientes movimientos artísticos, cada uno 

defendiendo su tradicionalidad o su modernidad, hace que en 

las últimas décadas seamos partícipes de una relación 

acelerada, donde cada sector social reclama su propio proceso 

de desarrollo, diversificándose las manifestaciones musicales 

hacia otras realidades interculturales complejas de cara al siglo 

XXI. 

Si a estos antecedentes le añadimos la exigencia del país a los 

educadores de mínimo un título de 4to Nivel para dar clases 

pero que no es capaz de ofrecer este título localmente y si 

bien ahora existen las becas y los apoyos, debemos entender 

que esto es una mínima parte del cambio. 

 

 

Con la nueva constitución, dentro del Regristro Oficial del 

Sistema de Educación, se menciona el siguiente apartado:   

“Distribucio ́n de los recursos.- Los recursos destinados 

anualmente por parte del Estado a favor de las universidades, 

escuelas polite ́cnicas, institutos superiores te ́cnicos, 

tecnológicos, pedago ́gicos, de artes y los conservatorios 

superiores públicos y particulares que reciban rentas y 

asignaciones del Estado, se distribuirán con base a criterios de 

calidad, eficiencia, equidad, justicia y excelencia acade ́mica, 

que entre otros parámetros prevalecerán los siguientes:  

a) Número de estudiantes y costo por carrera y nivel; 

b) Número, dedicación, titulo y experiencia docente en 

función de las evaluaciones pertinentes;  

c) Clasificación académica y tipología de instituciones, 

carreras y programas; 

d) Eficiencia en docencia e investigación y relación con el 

desarrollo nacional y regional; 

e) Eficiencia terminal; y, 

f) Eficiencia administrativa.”4 

Pese al crecimiento del presupuesto referencial del estado 

destinado a los conservatorios, la educación y preparación 

musical sigue enfrascada en los canones que por 

transcenencia histórica no se han desarrollado de acuerdo a 

las necesidades de una sociedad que se enfrenta a la 

globalización y a la exigencia de perdurar los saberes. 

 

 

 

                                            
4!Ley!Orgánica!de!Educación!Superior!Ecuatoriana.!Art.!24.Z!Distribución!de!
los!recursos.!

 

      

 

 

En la ciudad de Quito existen varios espacios destinados al 

desarrollo cultural y a la enseñanza musical,  de los cuales los 

mas reconocidos son: 

• Conservatorio Mozarte 

• Escuela de música de la UDLA 

• Instituto de música contemporáneo USFQ 

• Conservatorio Franz Liszt 

• Conservatorio Superior Nacional de Música 

Sin embargo muchos lugares más destinados a la formación 

academica de la música son espacios que se han ido 

acoplando para  el funcionamiento como establecimientos 

educativos, por ende la proliferación de esos sitios han 

aumentado el declive de la educación académica de la música, 

ya que son lugares consevidos con base a la improbización. 

La distribución de los espacios de producción y de oferta 

cultural se concentran  en el centro y centro-norte de la ciudad 

dejando desatendido al sur y norte, los espacios de producción 

de cultura se encuentran dentro de área urbana a diferencia 

Imagen' 3:! Cantidad! de! Alumnos! Matriculados! en! el! Conservatorio! Superior!
Nacional!de!Música.!
Fuente:' Vanessa! Arias! 2009,"Unidad! espacial! destinada! a! la! enseñanza! y!
aprendizaje! de! música! clásica! a! nivel! superior! en! la! ciudad! de! Quito",p.6&!
Administración!Conservatorio!Nacional!Superior!de!Música. 

 

 

Imagen'2:!Déficit!de!Educadores!Musicales!
Fuente:'CONESUP!2009,Tesis!Cesar!Sánchez!Octubre!2011,"Centro!Integral!de!
Educación,!Producción*y*Difusión*Musical",*Grafico#2,p.3. 
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de los espacios de oferta cultural que se asientan en las zonas 

suburbanas.  

Por lo cual, parte de la solución que plantea este trabajo de fin 

de carrera plantea la ubicación del Proyecto Arquitectónico de 

un espacio experimental de aprendizaje y difusión musical en 

instrumentos Andinos para el Parque Bicentenario, Quito, 

Ecuador en el sector la Concepción. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 
 

A la Educación Musical se la ha sobrestimado y en muchos 

casos se la ha denigrado creyendo que es solo un 

complemento de las relaciones humanas, cuando en realidad 

debería tomársela como una de las responsables de la 

formación y desarrollo integral del individuo, por lo cual, debe 

enfocarse en ser un aporte para la sociedad y para esto se 

debe contar con la infraestructura adecuada y lograr articular 

su relación con la ciudad. También, identificarla como el 

ámbito de la razón creativa y reflexiva de la humanidad, 

productora y comunicadora de conocimiento y emprendedora 

de espacios culturales y puntos de las diferentes disciplinas, a 

partir de ello se establecen influencias a nivel social, político y 

económico que generan impactos sobre el espacio urbano en 

general y el entorno inmediato. 

 

. 

En la actualidad el estudio de música se lo toma como una 

actividad de recreación, sin ningún tipo de metodología ni 

exigencia y es por este motivo que los padres de niños 

pequeños no lo toman en serio a este tipo de educación y la 

misma no va creciendo adecuadamente en el medio en el que 

nos desarrollamos. 

“Existe en el Ecuador un patrimonio musical de valor 

excepcional que no ha sido organizado en un sistema de 

información acorde a las convenciones vigentes a nivel 

internacional, ni adecuado para garantizar el acceso de la 

comunidad; esta falencia afecta los procesos de 

fortalecimiento identitario y dificulta la administración cultural 

en detrimento del ejercicio pleno de los derechos culturales, 

que los pueblos y la nación entera deben ejercer.”5 

JUSTIFICACIÓN 
 

Con base al Plan Nacional del Buen Vivir, el cual explica que 

existirán importantes variaciones en las tendencias 

demográficas en el Ecuador  hacia  el 2025, en donde  las 

dinámicas poblacionales de los años futuros impactarán sobre 

la cobertura de educación básica, media y superior. Con estos 

antecedentes, se debe tomar en cuenta que el desarrollo 

cultural dentro de un país es trascendental, aceptando y sin 

dejar de lado el estudio de las artes como secundarias, algo 

que en nuestro país se ha hecho notar con mucha claridad 

debido a la poca seriedad y aportación de parte de las 

entidades que debería tratar e impulsar esta temática. 

El presente proyecto de fin de carrera consiste en el campo del 

diseño de espacios de formación académica musical andina 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en el cual existe 

despreocupación y falta total de equipamiento para este 

particular e importante tema, en los sectores norte y centro 

norte de la ciudad. 

La falta de impulso en la promoción cultural en varias zonas 

escasas de equipamientos,  y de estructuras sistemáticas de 

enseñanza-aprendizaje-experimentación, son los principales 

indicadores para la formulación del tema del trabajo de fin de 

carrera, con el cual se quiere conseguir la difusión y 

continuidad de los saberes andinos para que el colectivo en la 

zona de estudio adquieran diversas capacidades de juicio 

                                            
5!Mullo!J.(2009),!Música!Patrimonial!del!Ecuador,!16.!

Conservatorio Geroge Gershwin

Conservatorio Franz Liszt

Conservatorio Jaime Mola

Escuela de Música 
(Universidad de las Americas)

Espacio Experimental de Aprendizaje 
y Difusión musical en Instrumentos 
Andinos para el Parque Bicentenario, 
Quito, Ecuador.

Conservatorio Mozarte

Conservatorio Nacional 
Superior de Música

Escuela de Música Antigua y la 
Scholla Cantorum Quitensis

Instituto Música 
Contemporánea ( USFQ)

Imagen'5:!Relación)Cultura!
Fuente:'http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/22000/3021/3/TZPUCEZ3451Z
V1.pdf.!Trabajo!de!fin!de!carrera.!José%Andrés%Galarza%Calderón!

!

Imagen'4:!Ubicación!de!escuelas!y!espacios!destinados!al!aprendizaje!musical!
en!Quito.!
Fuente:'Propia 
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crítico sobre la sociedad y su entorno y con esto obtener 

mayor acceso a la cultura y al arte. 

RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL VIGENTE 
 

El Plan Nacional de Desarrollo denominado “Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2009 – 2013” establece como objetivos: 

Objetivo 2: Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

• Promover actividades de ocio activo de acuerdo a 

necesidades de género, etéreas y culturales. 

• Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y 

saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia. 

• Coordinar entre los distintos niveles de gobierno para 

promover un adecuado equilibrio en la localización del 

crecimiento urbano. 

• Fortalecer la gestión social de la vivienda y la 

organización social de base en los territorios como 

soporte de los programas de vivienda. 

• Fortalecer las capacidades locales para la producción de 

materiales de construcción y de vivienda, promoviendo 

encadenamientos productivos que beneficien a los 

territorios y las comunidades. 

Objetivo 4: Construir y fortalecer espacios públicos 

interculturales y de encuentro común. 

 

• Garantizar a la población el derecho al acceso y al 

disfrute de los espacios públicos en igualdad de 

condiciones. 

 

• Promocionar los deberes y derechos respecto al uso de 

los espacios públicos. 

 

• Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para 

la práctica de actividades culturales, recreativas y 

deportivas. 

• Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo principios de 

sustentabilidad, justicia social, equidad de género y 

respeto cultural. 

 

• Mejorar los niveles de seguridad en los espacios 

públicos. 

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos 

interculturales y de encuentro común. 

• Construimos espacios públicos seguros y diversos que 

nos permitan eliminar las discriminaciones. 

Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las 

artes y la comunicación como derechos y posibilidades 

para establecer diálogos diversos y disfrutar el uso 

creativo del tiempo libre.”6 

Los espacios públicos fomentan y permiten a la ciudadanía un 

sentido de participación objetiva y activa en la construcción de 

proyectos colectivos en donde se involucran intereses 

comunes. Es por ello, que se debe garantizar a la población su 

acceso y apropiación sin ningún tipo de restricción, en donde  

se contribuya al desarrollo de la cultura, arte y comunicación.  

A través de la creación de espacios arquitectónicos-urbanos 

que mezclen lo académico con la dinámica urbana, se busca 

que la memoria colectiva, entendida como la cultura, sea parte 

fundamental de la enseñanza del valioso poder artístico que 

representan los instrumentos andinos. 

 

                                            
6!Objetivos!Plan!Nacional!para!el!Buen!Vivir!2009!–!2013!

DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
El terreno esta implantado dentro de la propuesta urbana 

realizada en grupo, la misma se desarrollo en base  a la nueva 

propuesta  del Parque bicentenario, con los siguientes límites: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Zonas!Administrativas!y!Parroquias 
Fuente: AEROPUERTO!MARISCAL!SUCRE!–!DIAGNÓSTICO,!37. 
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Norte: Av. Fernandes Salvador 

Sur: Av. La Florida 

Este: Prolongacion de la Av. Amazonas 

Oeste: Av. La Prensa 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipamiento físico-espacial que permita el 

desarrollo óptimo de las actividades pedagógicas de educación 

y difusión enmarcado dentro el ámbito musical folklórico 

andino en la ciudad de Quito; logrando de esta manera 

satisfacer la demanda de la población contribuyendo así al 

mejor desarrollo de la cultura. Mediante: 

1.8.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Generar una nueva estructura urbana, arquitectónica y 

paisajística con el fin de eliminar el límite actual del 

Parque Bicentenario y la ciudad, a través de la 

integración entre arquitectura y parque urbano. 

2. Generar mediante la transparencia un dialogo entre el 

espacio público y el espacio arquitectónico, evitando de 

esta manera que se produzca una barrera 

arquitectónica. 

3. Generar recorridos y secuencias espaciales que 

permitan un disfrute, gozo y apropiación del espacio a 

través del manejo de la acústica, iluminación, paisaje 

natural y paisaje construido brindando comodidad al 

momento de realizar actividades tales como el 

aprendizaje y difusión de  la música andina.  

 

OBJETIVO URBANO 

Diseñar un Anteproyecto Urbano que resuelva la situación de 

vacío en el fragmento escogido, a través de una estructura 

urbana, introduciendo una nueva dinámica de ciudad. 

Los objetivos específicos urbanos se los desarrolla en la 

presentación del Anteproyecto Urbano. 

ESPECÍFICO ARQUITECTÓNICO 

Diseñar un proyecto arquitectónico en el límite entre el nuevo 

Parque Bicentenario y la ciudad tomando en cuenta el 

planteamiento y la sintaxis urbana con el propósito de 

transformarlo en un elemento integrador entre el Parque y la 

ciudad. 

ESPECÍFICO MEDIO AMBIENTAL 

Plantear la integración de las cualidades del entorno en donde 

arquitectura y naturaleza formen un solo elemento. 

 

METODOLOGÍA 

El proyecto de fin de carrera se inició con el planteamiento del 

método para desarrollar el proyecto, el cual se basó en cuatro 

componentes:  

• Análisis del lugar: buscando y analizando terrenos, que 

cumplan con los requisitos arquitectónicos y 

urbanísticos que exijan el proyecto que previamente se 

eligió ́.  

• Análisis del Tema: Analizando los antecedentes para el 

proyecto elegido, por medio de las justificaciones para 

realizar el proyecto.  

• Programa Arquitectónico: Que es lo que queremos del 

proyecto, encontrando un objetivo general, y varios 

objetivos particulares basados en el anterior, que sean 

propensos a cumplirse.  

• Referentes: Ya sean arquitectónicos, urbanos, 

conceptuales o estructurales, analizándolos y en medio 

de esta critica rescatar y descartar los puntos que nos 

interesan para constituir nuestro proyecto.  

• Búsqueda de un concepto: Buscando el concepto por 

medio de las relaciones que pueda tener el proyecto 

con el tipo de proyecto a realizarse.  

• Proyecto conceptual: Relacionando el proyecto 

exclusivamente con el concepto que se relacione con el 

tema a diseñar.  

• Proyecto volumétrico: A partir de el programa 

arquitectónico, relacionando con el concepto y las 

funciones a realizarse en el lugar  

• Proyecto Arquitectónico: La geometrización del Proyecto 

por medio del estudio y análisis del terreno, rescatando 

los puntos mas importantes de este y llevándolos a la 

creación del edificio.  

• Constructivo: Escoger cual será́ el bloque del edificio 

para el desarrollo constructivo, analizando el mas 

complejo y detallado de los espacios, para su 

presentación. Elaboración de detalles constructivos.  
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ALCANCES URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS  
 

Se desarrollará un ANTEPROYECTO URBANO  el cual servirá 

como soporte para los tres proyectos arquitectónicos puntuales  

que serán desarrollados por cada uno de los autores  

respectivamente. 

El anteproyecto urbano  se desarrolla con los siguientes  

aspectos: 

• Introducción 

• Objetivos 

• Alcance 

• Justificación 

• Marco teórico 

• Anteproyecto urbano conceptual 

• Anteproyecto urbano definitivo 

Una vez concluida esta etapa se planteará la propuesta 

arquitectónica y contendrá: 

• Modelo teórico-conceptual del objeto arquitectónico. 

• Memoria conceptual 

• Ubicación 

• Implantación 

• Sistema técnico constructivo 

• Plantas arquitectónicas 

• Plantas de acabados 

• Fachadas 

• Cortes 

• Detalles constructivos 

• Perspectivas 
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1.1. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1.- Introducción
2.- Antedecedentes
3.- Fundamentación
4.- Justificación
5.- Alcances
6.- Objetivos
7.- Sitio
8.- Contexto Urbano
9.- Base Aérea y permanencias
10.- Estudio sistémico de componentes urbanos 
11.- Valoración Edilicia
12.- Establecimiento del Planteamiento Urbano
13.- Composición y sistemas urbanos
15.- Análisis concreto del fragmento de estudio
16.- Desarrollo de estructura urbana
17.- Definición de lenguaje y morfología urbana
18.- Determinación de fragmentos a proyectar 
19.- Lugar
20.- Temática
21.- Programa Arquitectónico
22.- Referentes
23.- Anteproyecto conceptual 
24.- Anteproyecto arquitectónico
25.- Definición de sistemas 
26.- Proyecto arquitectónico definitivo
27.- Detalles Constructivos
28.- Elaboración de documento final
29.- Entrega de Empastado

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE FIN DE CARRERA POR SEMANAS
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CAPITULO PRIMERO: 

1. ANTEPROYECTO URBANO, BORDE DEL PARQUE 
BICENTENARIO, QUITO ECUADOR. 

AUTORES: Luis Maldonado, Luis Ochoa, Ricardo Rivera. 

INTRODUCCIÓN 

 

El anteproyecto urbano como intervención en un fragmento de 

la cabecera Norte del Parque Bicentenario de Quito, resuelve 

una situación de vacío sin contorno, y bordes urbanos. 

El territorio donde desciende el anteproyecto se encuentra 

desvinculado de la propuesta urbana Municipal debido a la 

presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, ocasionando así una 

fractura en la relación de ciudad y parque. Este “campo” ha 

sido de gran interés para los autores, ya que se cuenta con la 

oportunidad de enfrentarse ante un  espacio diverso: 

abandonado por los galpones de aviones  y deshabitado. 

El Anteproyecto urbano resolverá una nueva estructura urbana 

y planteará una dinámica de ciudad, abriendo así un soporte 

donde se situarán los proyectos arquitectónicos puntuales y 

sus relaciones. 

OBJETIVO GENERAL URBANO 

Diseñar un Anteproyecto Urbano que resuelva la situación de 

vacío en el fragmento escogido, a través de una estructura 

urbana, introduciendo una nueva dinámica de ciudad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS URBANOS 

El objetivo general se  pretende desarrollar mediante los 

siguientes objetivos específicos a los cuales se los ha 

clasificado de la  siguiente manera: 

Objetivos de Estudio 

Analizar de manera sistemática las  condiciones del fragmento 

escogido para el desarrollo del proyecto (Condiciones 

topográficas, estructura urbana). 

Determinar elementos arquitectónicos y actividades que se 

puedan mantener mediante  el análisis de la evolución 

histórica del sitio. 

Diagnosticar  las características arquitectónicas del fragmento 

seleccionado. 

Objetivos de Diseño 

Reconfigurar el  borde hacia el parque bicentenario a través de 

un nuevo lenguaje arquitectónico  y de actividades basado en 

el concepto de  límites y bordes. 

Generar un lenguaje arquitectónico (Paisaje Urbano) Para la 

Propuesta Urbana en base a los llenos y vacíos. 

Crear un circuito estratégico de actividades dentro y fuera de 

las edificaciones. 

Crear proyectos estructurantes  dentro del fragmento, 

generando así una diversidad de equipamientos de distinta 

índole  de los cuales  tres serán elaborados por los autores.  

Generar una vinculación desde el parque hacia la ciudad  a 

través de distintos tratamientos  del espacio verde. 

Desarrollar  secuencias y recorridos espaciales que permitan la 

movilidad ya sea peatonal y vehicular  hacia y desde el 

fragmento urbano.  

Disponer al espacio público como un espacio colectivo y de 

transición  para mantener la continuidad a nivel urbano. 

ALCANCE 

Se desarrollará un ANTEPROYECTO URBANO  el cual servirá 

como soporte para los tres proyectos arquitectónicos puntuales  

que serán desarrollados por cada uno de los autores  

respectivamente. 

El anteproyecto urbano  se desarrolla con los siguientes  

aspectos: 

• Introducción 
• Objetivos 
• Alcance 
• Justificación 
• Marco teórico 
• Anteproyecto urbano conceptual 
• Anteproyecto urbano definitivo 

JUSTIFICACIÓN 

La salida del Aeropuerto Mariscal Sucre causó la 

transformación de  la dinámica urbana  en el sector del actual 

Parque Bicentenario; consecuentemente generó un vacío  

espacial  en sus alrededores, brindando así la oportunidad de 

desarrollar el Ante Proyecto Urbano en el fragmento  de la 

cabecera Norte del Parque, fragmento que cuenta con la 

presencia de la Base Aérea Ecuatoriana, ocasionando así una 

fractura en la relación de ciudad y parque. Este “campo” ha 

sido de gran interés para los autores ya que el espacio es 

diverso: abandonado por los galpones de aviones  y 

deshabitado. 
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El Anteproyecto urbano resolverá una nueva estructura urbana 

y planteará otra dinámica de ciudad, convirtiéndose el 

anteproyecto en un soporte donde se implantarán los 

proyectos arquitectónicos puntuales y sus relaciones. 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

CIUDAD COMO SISTEMA 

Las ciudades como sistemas abiertos se caracterizan por el 

proceso de producción y consumo de bienes y servicios, y por 

la interacción ambiental que mantiene con el entorno regional 

para obtener insumos, y por entregar desechos, vertimientos y 

emisiones. 

Para garantizar la producción, el consumo, y la vida, las 

ciudades “importan”, comida, agua, minerales, energía y otros 

recursos renovables y no renovables de lugares lejanos y 

cercanos dentro de su región. Este proceso defina las entradas 

del sistema. 

En virtud de que la materia no se destruye sino que solo se 

transforma, el proceso de producción y de consumo, al igual 

que la actividad domestica, generan una cantidad de desechos 

sólidos, de vertimientos y de emisiones de gases que se 

definen en el sistema como salidas.  

Esta dinámica de la ciudad como sistema abierto crea una 

huella ecológica y ambiental por extracción de recursos y por 

la alteración de la esfera. 

Las entradas la ciudad requiere de energía (alimentos, agua, y 

electricidad) y materias primas, que en la mayoría de los casos 

no se producen dentro de su área construida. 

Después del proceso de producción y de consumo las ciudades 

generan las aguas residuales que en la mayoría de los casos 

sale sin ser descontaminada. 

Tanto las entradas como las salidas plantean una influencia 

ambiental de la ciudad más allá de los propios límites del 

hábitat urbano lo que constituye la huella ecológica de las 

ciudades. 

El consumo per cápita en las ciudades industriales de madera y 

combustibles, implica la transformación de varias hectáreas de 

ecosistema productivo fuera de los límites de la ciudad. La 

cantidad de consumo de recursos naturales depende de los 

niveles de vida y de bienestar individual que se tenga en las 

ciudades de países desarrollados y en desarrollo. El área donde 

son extraídos los recursos es alterada, y los resultados sobre 

los equilibrios de los ecosistemas es llamada la huella 

ecológica. 

La relación de la ciudad con el agua, el aire y la biodiversidad, 

es bastante negativa. La ciudad toma del medio, recursos 

renovables y no renovables, que incorpora al proceso 

productivo, generando desechos sólidos, vertimientos y 

emisiones que contaminan y alteran las esferas. 

Las ciudades planifican la entrada de agua a la ciudad 

“reservándola” mediante embalses o represas que cumplen 

una doble función: suministrar agua y generar energía a la 

ciudad. Este mecanismo tiene consecuencias ecológicas 

visibles. 

En una escala regional las ciudades a la vez que crean redes 

entre ellas, constituyen un eslabón en la cadena de 

contaminación del agua. La contaminación encadenada y 

progresiva se traduce en una mayor contaminación del agua, 

en la medida que se incorporan asentamientos urbanos a la 

red urbana que utiliza una misma cuenca para verter sus 

desechos y contaminantes. 

Las salidas del sistema, por ejemplo la emisión de gases, 

afectan la región con la formación de lluvias ácidas. En el 

proceso de transformación y consumo que realizan las 

ciudades, se emiten óxidos de sulfuro y de nitrógeno. Que en 

la atmosfera reaccionan con el vapor de agua, forman 

concentraciones de ácido nítrico y ácido sulfúrico que al 

precipitarse forman la lluvia ácida. 

Según Naciones Unidas la contaminación en las ciudades se 

está logrando controlar donde los niveles de vida aumentan. 

Esta situación deseable en todas las ciudades del mundo 

implica plantear un modelo de gestión urbana que permita 

reducir la huella ecológica y ambiental que generan las 

ciudades a nivel regional y los riesgos de afectar la calidad de 

vida de la población. Esta propuesta implica proponer ciudades 

sostenibles que le apunten a una eficiente gestión urbana, 

mediante la reducción de contaminación, o con una 

desconcentración del fenómeno urbano a nivel regional. 7 

 

                                            
7 http://tilsonpareja.blogspot.com/2011/09/la8ciudad8como8sistema8

abierto.html 



ANTEPROYECTO URBANO 

                    
 

11 

Imagen'7:'Sistema(cerrado(vs.(Sistema(abierto'
Fuente:(Trabajo(grupal 

 

 

 

TEORÍA DE SISTEMAS  

“Uno de los instrumentos fundamentales para abordar 

cualquier tipo de proyecto o investigación. Es una forma de 

organización científica del conocimiento. Está en la base del 

método, de la forma de cómo organizamos el conocimiento. 

Aproximación Holística-----Percepción integral de la 

realidad. 

Va desde las ciencias puras hasta las ciencias humanas. 

Se fundamenta en una noción avanzada de totalidad orgánica 

que surge como respuesta para superar enfoques analítico-

reduccionista y sus principios mecánico casual basado en la 

tendencia positivista de la época: El método resolutivo de 

Galileo y el método científico de Descartes. 

 

• El todo es más que la suma de las partes (formulación 

holística aristotélica sobre el orden cósmico) 

• Todas las partes componentes de un sistema se relacionan 

entre sí. 

• En los elementos integrantes de un sistema se pueden 

reconocer diferentes niveles de organización. 

• Décadas más tarde de la problemática eclosión del objeto 

moderno se produce un desmoronamiento continuo del 

discurso de la unidad frente a la paulatina aparición de las 

nuevas conciencias de la diversidad y la otredad, las 

visiones desde perspectivas que enfatizan las diferencias de 

clase, raza y género, entrando definitivamente en crisis 

definitiva el predominio de una validez para todos y de una 

concepción masculina del mundo que se impone sin 

discusión.”8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'8:(Objeto(aislado(vs(Sistemas(
Fuente:'Trabajo(grupal(
  

                                            
8(MONTANER,(Josep(Maria,(SISTEMAS(ARQUITECTÓNICOS(
CONTEMPORÁNEOS,(Ed.(Gustavo(Gill,(BarcelonaJEspaña,(pág.(16(
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CIUDAD COMPACTA 

Menor consumo de suelo. 

La proximidad entre usos y funciones supone un menor 

consumo de materiales. 

La superficie edificada /habitante es menor. 

La Tipología  edificatoria tiene un menor mantenimiento. 

La mayoría de viajes se pueden realizarse a pie, bicicleta o en 

transporte público. 

Las demandas energéticas en bloques de apartamentos son 

menores. 

La calle, y la plaza constituyen los espacios de contacto y de 

convivencia por excelencia aportando calidad urbana.9 

Máximo aprovechamiento del potencial de mixticidad de usos 

que permita dar cabida a una elevada diversidad urbana. Ésta 

diversidad se relaciona con el tipo de personas jurídicas, la 

superficie que se destina y la distribución de éstas dentro del 

ámbito. Incorporación a la nueva era de la información y del 

conocimiento. La creación de entornos que propicien la 

cohesión social de los futuros habitantes. Esto implica una 

distribución de los usos del suelo que permita la mezcla de 

rentas y a su vez, una conformación edificatoria más flexible a 

medida de los requerimientos espaciales de los diversos 

grupos sociales: planes de vivienda social, estrategias de 

                                            
9(http://oestearquitectos.blogspot.com/2012/03/modeloJdeJciudadJ
sostenibleJciudad.html(

accesibilidad y transporte, servicio social y diseño de la red de 

equipamientos y espacios públicos. 10 

 
Imagen'9:(ciudad(difusa(compacta(
Fuente:'Internet(

 

CIUDAD SOSTENIBLE 

El actual modelo de desarrollo, basado casi exclusivamente en 

el consumo de recursos, se muestra claramente insostenible. 

Este crecimiento expansivo y acelerado de los sistemas 

urbanos y el aumento del consumo de recursos, con la 

consecuente producción de contaminantes y residuos, son los 

principales elementos que incrementan la presión sobre los 

sistemas de soporte que proporcionan energía y materiales a 

las ciudades. 

 

                                            
10((Metropolis.( CInq( metrópolis( en( regerdant( le( grand( Paris.( Dominique(
Perrault,(ArchitecteJUrbaniste(

La tendencia actual de producir urbanización consiste, en 

buena parte, en crear una ciudad difusa, donde se separan las 

funciones de la ciudad en áreas distantes entre sí y, por tanto, 

requieren largos desplazamientos para cubrir dichas funciones. 

Sólo en el área de movilidad, la ciudad difusa provoca un 

aumento de emisiones de gases a la atmósfera, de superficie 

expuesta a niveles de ruido inadmisibles, de accidentes y de 

horas laborales perdidas en desplazamientos. Aparte de en el 

transporte, la ciudad difusa crea serias disfunciones en 

términos  de complejidad (genera espacios monofuncionales), 

de eficiencia (el consumo de recursos es elevado) y de 

estabilidad y de cohesión social (segrega a la población según 

sus rentas). 

 

Es necesario ir hacía otro modelo que a la vez que da 

respuesta a las disfunciones que las ciudades actuales 

presentan y que aborde los retos de la sociedad actual: los 

relacionados con la sostenibilidad y la entrada en la sociedad 

de la información y el conocimiento. El modelo de ciudad 

compacta y diversa es el que mejor se posiciona en este 

proceso hacía la sostenibilidad en la era de la información. 

Este modelo permite concebir un aumento de la complejidad 

de sus partes internas, que es la base para obtener una vida 

social cohesionada y una plataforma económica competitiva. Al 

mismo tiempo, ahorra suelo, energía y recursos materiales, y 

contribuye a la preservación de los sistemas agrícolas y 

naturales. 11 

                                            
11http://bcnecologia.net/es/modeloJconceptual/modeloJdeJciudadJ

sostenible(
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1.2.  EL SITIO: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

EN EL TERRITORIO CONCRETO 

1.2.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

1928 “Campo de Aviación” Quebradas, pantanos y humedales, 

bosques, huertos, y cultivos temporales.   

Inauguración oficial del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre en 1960,  en un contexto inmediato de carácter 

semirural. 

Urbanización progresiva por la ciudad (1961, 1971, 1981, 

1989, 1996).  

Concentración de los equipamientos aeroportuarios hacia el 

sur occidente en la Av. Amazonas, y hacia el nor-oriente 

colindando con la Av. Real Audiencia. (Fuente: Secretaria  de 

territorio, hábitat y vivienda; Parque de la ciudad) 

En el Plan General de Ordenamiento Territorial se encuentra 

que el crecimiento de la estructura del antiguo aeropuerto  

corresponde a tres tipos: 

- Compacto en dirección oeste de la Av. la prensa.                                                               

-   Disperso en los alrededores del ex aeropuerto. 

-    Aislado en la Base Aérea.  

• Mono funcionalidad 

• Un impacto irreversible sobre el medio y los recursos 

naturales únicos 

• Consumo de suelo 

• El consumo de materiales y la planificación de los usos del 

suelo. 

• Problemas de Movilidad 

• Problemas de Sociabilidad 

• El desinterés Social 

• Problemas económicos y de mantenimiento 

 

Imagen'10:(Crecimiento(Histórico(
Fuente:'Trabajo(grupal 

 

 

 

Ilustración   (Fuente: Secretaria  de territorio, hábitat y 
vivienda; Parque de la ciudad) 
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1.2.2. ESTRUCTURA URBANA ACTUAL 

TRAZA 

La conformación de los barrios colindantes a lo que es ahora el 

Parque Bicentenario, se fueron generando en forma no 

organizada, y en distintos tiempos, por lo que generó  distintas 

trazas urbanas a lo largo de sus bordes, existen 

conformaciones ortogonales, irregulares y orgánicas, las 

últimas responden a circunstancias naturales de su topografía. 

La traza urbana que predomina en el sector  es la ortogonal.  

Imagen'11:(Traza(
Fuente:' Secretaria( ( de( territorio,( hábitat( y( vivienda;( traza( urbana( y(
crecimiento(cronológico(

 

TRAMA  

Discontinuidad del sistema parcelario divida en distintos 

fragmentos. 

 

Imagen'12:'Trama(del(fragamento(urbano'
Fuente:'Trabajo(grupal(

 

SISTEMA EDIFICADO  

Se presenta una fragmentación, discontinuidad y 

desestructuración  del sistema edificado. 

Variedades de alturas de edificaciones de 1 a 3 pisos, 

correspondientes a galpones fuera de uso. 
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1.2.3. CONTEXTO 

TOPOGRAFÍA E HIGROGRAFÍA 

TOPOGRAFÍA  

El área de estudio se extiende a una altura aproximada de 

2.800 msnm y 2.850 msnm. La topografía se caracteriza por 

una extensa planicie, en el terreno del antiguo Aeropuerto 

Mariscal Sucre, El suelo en el área de estudio generalmente es 

estable, sin embargo es atravesado en dirección este‐oeste por 

varias quebradas que han sido rellenadas en el transcurso de 

la expansión Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'13:(Topografía(
Fuente:'Trabajo(grupal(

 

 

 

(

HIDROGRAFÍA 

El sitio se encuentra ubicado en el sector norte de la 

hondonada longitudinal que da carácter a la ciudad de Quito. 

Hacia ella constituyen, tanto las estribaciones de la cordillera 

occidental como la oriental, quebradas y sistemas hidrológicos 

que dieron lugar a una serie de paisajes lacustres (humedales, 

lagunas, pantanos) que caracterizan a la zona. Actualmente las 

precipitaciones pluviales proviene de las quebradas de las 

faldas del volcán Pichincha y del cerro del Batán.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen'14:(Hidrografía(y(Topografía(
Fuente:'Trabajo(grupal(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1.    
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Imagen'15:(ALTURA(DE(EDIFICACION(/(SITUACIÓN(ACTUAL(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno(

 

1.2.4. SISTEMAS DE LA ESTRUCTURA DEL CONTEXTO 

ENTORNO ANALIZADO  ENTORNO CONSTRUIDO      

(altura de edificaciones) 

La relación que existe entro lo que establece la normativa y lo 

que existe actualmente podemos observar: 

! “Donde la norma permite hasta 4 pisos, la altura 

predominante es de máximo 3 con bastante frecuencia 

de 1 y 2 pisos; 

! Donde la normativa permite 6 pisos, la altura 

predominante es de 4 o 5 pisos, en varios casos incluso 

de hasta 3 pisos, especialmente en las vías arteriales La 

Prensa, El Inca, Av. 6 de Diciembre y Av. Galo Plaza, en 

esta última se permiten en el tramo norte hasta 10 

pisos que solo se realizan en un solo proyecto. 

! En la Av. Naciones Unidas se permiten hasta 16 pisos, 

los existentes varían entre 3 pisos y menos, 4, 5 y 12 

pisos, así como algunos de hasta 16 pisos.  

! El sector Iñaquito permitiría la construcción de hasta 12 

pisos, la altura predominante es de 3 pisos con algunos 

edificios de 4 a 6 pisos y unos pocos de hasta 10 pisos. 

La Av. Shyris se presenta de manera similar. 

! En el Batán Bajo, tampoco se alcanza la altura máxima 

prevista por norma de hasta 8 pisos, prevalecen 

edificios entre 2 y 3 pisos, pocos de 4.”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen'16:(Estructura(Urbana(del(sector(
Fuente:((Trabajo(grupal(

                                            
12 (TRANSFORMACIÓN( URBANÍSTICA( SUSTENTABLE( DEL( SECTOR(
AEROPUERTO(MARISCAL(SUCRE(–(DIAGNÓSTICO,(Secretaría(Metropolitana(
de(Territorio,(Hábitat(y(Vivienda.(

En definitiva podemos decir que el sector esta subutilizado ya 

que la presencia del aeropuerto no fue la única limitante para 

que el sector crezca en altura, sino también se debe a la 

manera en la que fueron implementándose los barrios y bajo 

qué criterios, por lo que tenemos la presencia de viviendas de 

interés social, la preferencia de la población a vivir en casas y 

no en departamentos y sobre todo el tamaño de los lotes. 

TAMAÑO DE LOTES             

El tamaño de los lotes varía y su forma es irregular ya que se 

han formado debido a las fragmentaciones de parcelar grandes 

por lo que se puede observar:                                      

• “Hay una presencia importante de sectores con lotes de 

tamaños menores a 300 m2 (Kennedy, La Victoria, La 

Luz, Quito Norte, COFAVI, Bakker), incluso menores a 

100 m2 (Barrio Rumiñahui entre Av. Del Maestro y 

Tufiño, partes de San Carlos Multifamiliar) (Ver mapa 

62). 

• La siguiente categoría de alta presencia es la de hasta 

400 m2, esta se encuentra en partes de la Mañosca, 

Acacias, Jipijapa, La Victoria, Dammer II, Felix 

Rivadeneira, Andalucía, California, COFAVI, Bakker. 

• Lotes de hasta 600 m2 se encuentran en la Unión 

Nacional, Jipijapa, Batán, Prof. Municipales y Acacias/El 

Labrador, Pinar Bajo, La Concepción y en partes de la 

Mañosca, California Baja, Los Tulipanes y Nazareth. 

• Lotes entre 600 y 1000 m2 se encuentran en 

Chaupicruz, Quito Tenis, Nazareth y Los Tulipanes. 

• Lotes mayores a 1000 m2 encontramos en Iñaquito, 

frente norte de la Av. Granda Centeno, frente norte Av. 
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Río Coca, frente norte Av. El Inca, frente occidental Av. 

Galo Plaza, barrió Lucía Albán, Nazareth, Los Tulipanes. 

• Hay una presencia importante de terrenos de mayor 

tamaño (> 5000 m2) ocupados actualmente por 

equipamiento recreativo o educativo, áreas verdes, 

industrias y bodegas o conjuntos habitacionales. 

Algunos de ellos representan importantes reservas de 

suelo, pero la mayoría de ellos requieren la reubicación 

de los usos actuales (ver siguiente capítulo).”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'17:(Tamaño(de(lotes(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno.(

                                            
13 (TRANSFORMACIÓN( URBANÍSTICA( SUSTENTABLE( DEL( SECTOR( AEROPUERTO(
MARISCAL(SUCRE(–(DIAGNÓSTICO,(Secretaría(Metropolitana(de(Territorio,(Hábitat(
y(Vivienda.(

El tamaño de los lotes se verá afectado con la nueva 

ordenanza ya que  se producirá una reestructuración parcelaria 

ocasionando que los lotes pequeños deban ser fusionados con 

los más grandes. 

1.2.5. ESPACIOS VERDES Y ESPACIO PÚBLICO             

La problemática del espacio verde y público es que se 

encuentra fragmentada no existe una red que  cosa  a estos 

espacios. Existen espacios de recreación y culturales pero muy 

escasos y desintegrados de lo que  debería ser una red de 

espacios verdes y espacios públicos. Por lo general existen 

plazas que son la bienvenida de pequeños parques o  solo 

lugares de encuentro. Entre estos los más significativos dentro 

del área de estudio son, el Parque Inglés que por su extensión 

y área de cobertura es uno de los más importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'18:(VERDE(Y(ESPACIO(PÚBLICO(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno. 

1.2.6. USO DEL SUELO  

Gran parte del uso del suelo  lo ocupaba el aeropuerto lo que a 

su vez limitaba  el uso alrededor de él, ya que  el cono de 

aproximación  hacia que  las construcciones sean bajas, el 

comercio predomina sobre los otros usos seguido por la 

vivienda dejando de lado a equipamientos  y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'19:(PUOS(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector( aeropuerto( mariscal(
sucre(–(diagnóstico(
(
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Imagen'20:(Ocupación(del(suelo(
Fuente:'Trabajo(grupal(

Imagen'21:'USO;(GALPONES(EN(DETERIORO.(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector(
aeropuerto(mariscal(sucre(–(diagnóstico'

 

Imagen'22:'USO;(INDUTRIA(EN(DETERIORO.(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector(
aeropuerto(mariscal(sucre(–(diagnóstico'

 

1.2.7. OCUPACIÓN DEL SUELO 

“En cuanto a la ocupación del suelo se hace el análisis 

mediante la comparación de la situación actual y los límites 

que contiene el PUOS,  obteniendo los siguientes resultados: 

 

! “Las áreas residenciales corresponden mayoritariamente a 

la clasificación Residencial R1, esto queda por debajo de lo 

indicado por la normativa con excepción de algunos ejes 

viales como la Calle Los Pinos y la Cap. Ramón Borja en la 

Kennedy; 

! Las áreas correspondientes a la clasificación R2 son 

puntuales y se encuentran en el Batán Bajo, Jipijapa, Av. El 

Inca, tramos de la Av. Galo Plaza, el sector entre las calles 

Valdivieso y Tnte. H. Salas, en La Concepción, Quito Norte, 

partes de Nazareth y Zaldumbide. 

! Áreas categorizadas como de uso residencial R3 son 

igualmente limitados y se concentran en la Mañosca / parte 

baja hasta la “Y”, sector entre la “Y” y El Labrador, frente 

oeste del aeropuerto / Av. La Prensa, frentes de la Av. 

Shyris y 6 de Diciembre; 

! Hay una concentración de usos mixtos a lo largo de varios 

ejes viales transversales como la Av. del Maestro, Tufiño, 

Los Pinos, Ramón Borja y Rafael Bustamante que no se 

reflejan de esta manera en la normativa. Se distinguen por 

la escala del comercio y servicios de su entorno, como éste 

corresponde a R1, los ejes viales mencionados se 

calificaron como R2 o R3. 

! Usos múltiples se presentan mucho menos de lo previsto 

por la norma y se concentran especialmente en Iñaquito, 

partes específicas de la Jipijapa, alrededor de la cabecera 

sur del aeropuerto y en combinación con usos industriales. 

Con ello, el potencial de localizar usos múltiples a lo largo 

de los ejes viales arteriales se subutiliza. En algunos casos 

hay una tendencia hacia usos industriales donde están 

previstos usos múltiples lo que evidencia conflictos con 

usos residenciales colindantes.”14 

                                            
14(Transformación( urbanística( sustentable( del( sector( aeropuerto(mariscal(
sucre( –( diagnóstico,( secretaría( metropolitana( de( territorio,( hábitat( y(
vivienda.(
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GRÁFICO: Equipamiento publico 

Fuente: Transformación urbanística sustentable del sector aeropuerto 

mariscal sucre – diagnóstico 

 

AV.  GALO PLAZA 

 

Imagen'25:(Conectividad(
Fuente:(Trabajo(grupal(

 

Imagen'23:'USO;(TERMINAL(AEREA(EN(DETERIORO.(
Fuente:( Transformación( urbanística( sustentable( del( sector(
aeropuerto(mariscal(sucre(–(diagnóstico'
(

Imagen' 24:' USO;( TERMINAL( AEREA( EN( DETERIORO.( POR( EL(
ABANDONO(DE(CAMBIO(DE(USO.(
Fuente:(Transformación(urbanística(sustentable(del(sector(aeropuerto(
mariscal(sucre(–(diagnóstico 

 

Sector Antiguo 

Aeropuerto 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. EQUIPAMIENTO PÚBLICO 

Esta zona está equipada con varios centros educativos, así 

como equipamientos tecnológicos, seguidos por áreas verdes 

que como se mencionó antes son bastante fragmentadas y no 

permiten un correcto  funcionamiento  como sistema o como 

ciudad de procesos 

1.2.9. CONECTIVIDAD 

CONECTIVIDAD  VEHICULAR y  PEATONAL 

La conectividad vehicular  y peatonal sufre varios conflictos ya 

que  dos de las arterias importantes de la ciudad atraviesan  el 

sector del Antiguo Aeropuerto. No existe la transversalidad 

porque el terreno del antiguo aeropuerto es una barrera, la 

conectividad se rompe este oeste, generando así dificultad en 

los accesos al sector.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'26:(MOVILIDAD,(TRANSPORTE(Y(FLUJOS(/(SITUACIÓN(CTUAL(
Fuente:(Transformación(Urbanística(del(Sector(Aeropuerto(Mariscal(Sucre(
y(su(entorno(
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1.3 Anteproyecto Conceptual  

1.3.1 Definición de Hitos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anteproyecto se desarrolla en un orden sistémico, partiendo 

de la definición de hitos o permanencias, conexión urbana, 

composición y morfología urbana, volumen referencial, 

sistemas de actividades, sistemas de movilidad, y espacios 

verdes. La definición de hitos se marca por el simbolismo 

construido a nivel colectivo por parte de los miembros de la 

FAE de ciertas edificaciones, que no presentan características 

constructivas relevantes, pero se preservan como un objeto 

arquitectónico testimonial. 

1.3.2 Conexiones Urbanas  

 

 

 

 

 

 

 

Para conectar la ciudad atravesando el gran vacío del parque 

bicentenario, se proponen vinculaciones transversales  que 

puedan conectar la ciudad Este – Oeste.  La movilidad, el 

espacio verde participativo público son elementos esenciales 

para la vinculación urbana. 

 

 

1.3.3 Composición  

El diseño de la traza parte de la continuidad de los elementos 

urbanos de la ciudad construida, creando vías de acceso y 

espacios públicos para recorridos. 
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1.3.4 Bordes Urbanos  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Imagen Urbana  
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1.3.6 Sistema Edificado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 Sistema de Actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO URBANO 

                    
 

23 

1.3.8 Sistema de Movilidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 Sistema Verde 
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1.4 PROPUESTA ANTEPROYECTO URBANO 
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2.  TEMÁTICA: 
Proyecto Arquitectónico de un espacio de aprendizaje y 

difusión musical de instrumentos Andinos para el Parque 

Bicentenario, Quito, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 EL TEMA Y PORQUE SE LO ESCOGIÓ 
 

Através de su paso  por el mundo, el hombre ha desarrollado  

a diferencia de otras especies una personalidad creativa lo que 

ha hecho que siempre esté en busca del conocimiento sobre 

eventos o cosas que suceden a su alrededor lo que permitirá  

que los vaya conociendo o asemejando. Esta creatividad  no 

solo  ha hecho que desarrolle elementos de uso diario que 

generalmente ayudan a cumplir actividades como alimentarse, 

cazar, cosechar.  

En el proceso de desarrollo, consecuencia de su personalidad 

creativa, el hombre se fue agrupando con otros, formando de 

ésta manera regiones y grupos culturales diferentes. La música 

ha surgido como medio de expresión que servirá para la 

comunicación ya sea de sentimientos, cultos etc.  

La música permite indentificar a una sociedad, ya que cada 

una de estas crean gustos musicales que dan a conocer  sus 

costumbres y tradiciones. 

 

 

La Música Andina es conocida por su amplia gama de 

instrumentos y de ritmos trascendentales que se han generado  

en cada sociedad o población de los andes. Detrás de este tipo 

de música hay un sinnúmero de eventos ocurridos en la 

historia de los países andinos que conllevaron al desarrollo de 

este género musical.  

En el año 2001 el presupuesto destinado por el Estado 

Ecuatoriano para educación, cultura y deporte en conjunto 

sumaban apenas el 9% del presupuesto general del estado, 

con  este escaso rubro era muy poco lo que el Ministerio de 

Educación destinaba a la cultura en general y a la música en 

particular, básicamente a los conservatorios que estaban y 

están bajo su dependencia.  Entonces se puede determinar 

que ha sido insuficiente lo que el Estado ha destinado a los 

centros culturales "oficiales". Si esto ocurre con los 

conservatorios Orquestas sinfónicas etc. lo que pasa con las 

manifestaciones populares de los indios, negros y otros 

sectores de mestizos es mucho peor, simplemente estas 

manifestaciones culturales no constan dentro de ningún 

presupuesto estatal. Las tradiciones musicales de estos 

sectores existen y se desarrolla gracias a la fuerza de la 

tradición oral que se va transmitiendo de generación en 

generación mas no por ningún tipo de ayuda o por alguna 

política cultural generada.   

Es por esta razón que después de un  sondeo en la Ciudad de 

Quito se determinó que no existen espacios especializados ni 

destinados al aprendizaje y difusión de este genero musical  y 

de los instrumentos que  lo conforman, en muchas de las 

escuelas musicales que existen en la ciudad  no se da la 

apertura a este genero musical, sin embargo en algunas de 

ellas de manera itinerante se interpretan  intrumentos andinos 

muy puntuales como la guitarra, las zampoñas y el bombo, lo 

cual no premite un conocimiento y entendimiento amplio de 

todos los instrumentos andinos, su procedencia, interpretación 

y composiciones. Entonces se ha decidido darle la temática al 

proyecto arquitectónico destinado a un Espacio experimental 

de aprendizaje y difusión de la Música Andina, creando asi un 

Imagen'27:!Representación!de!la!música!Andina!
Fuente:!http://civalleroyplaza.blogspot.com.!
!
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espacio  destinado a la enseñanza difusión  de la música e 

instrumentos andinos  con una apertura hacia la  sociedad que 

quiera incursionar en este genero musical o en su caso 

perfeccionar  sus conocimientos. 

Para entender la temática del proyecto se deberá definir  

conceptos básicos. 

2.1.1 CONCEPTUALIZACIÓN  FILOSÓFICA  (CONCEPTOS 
BÁSICOS DE TÉRMINOS APLICADOS) . 

MÚSICA 

“Con la palabra música se designa a aquel arte de organizar de 

modo sensible y con lógica la combinación coherente de 

silencios y sonidos utilizando como parámetros rectores para 

llevar a cabo y a buen puerto tal actividad los principios 

fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, los cuales 

se verán sujetos e intervenidos, además, por complejos y a 

veces poco predecibles procesos psico-anímicos.”15 

MÚSICA ANDINA  

Se considera que la música andina es aquella que se la 

interpreta en la region de los Andes en América del Sur,  con 

una gran gama de ritmos y de instrumentos  que mantienen 

varios aspectos en común entre las poblaciones. 

INSTRUMENTOS ANDINOS 

Los instrumentos andinos son instrumentos elaborados con  

materiales y recursos propios de las zonas de los Andes para 

interpretar los ritmos de  cada cultura, estos debido a los 

materiales utilizados  se dividen en tres grupos: 

Instrumentos de viento 
Instrumentos de cuerdas 
Instrumentos de  percusión  
                                            
15!Fuente:!recuperado!28!Sept.!2014!http://www.definicionabc.com/!
 

La elaboración de estos instrumentos responden a la calidad y 

tonalidad del sonido que el músico quiera interpretar, por esta 

razón las técnicas de elaboracion del instrumento son variadas. 

 SONIDO 

“Es un fenómeno vibratorio que se propaga a través de un 

medio elástico y es percibido mediante el oído humano. Para 

que haya un sonido debe existir una cadena acústica 

conformada por una FUENTE, que genera el fenómeno 

vibratorio, un MEDIO, material y elástico por el cual se 

propaga la onda y puede ser tanto gaseoso como líquido y 

sólido, y un RECEPTOR que recibe la información (el oído). 

El sonido está originado por un movimiento molecular, dichas 

moléculas chocan y transmiten la energía. Es por esto que los 

medios más densos (moléculas más juntas) transmiten mejor 

los sonidos.”16 

EDUCACIÓN MUSICAL 

“Comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema 

educativo, los programas educativos, los métodos de 

enseñanza, las instituciones, los responsables, maestros y 

pedagogos, etc. La expresión educación musical puede 

referirse a ámbitos y enseñanzas muy distintos, entre otros los 

relacionados con la música en la educación obligatoria, la 

música en instituciones de educación no formal (por ejemplo, 

las escuelas de música) o en instituciones especializadas, como 

es el caso del conservatorio. La incorporación de la enseñanza 

de la música desde los primeros niveles escolares hasta los 

estudios más adelantados en centros musicales específicos o 

en las universidades es un planteamiento muy común en toda 

                                            
16!Fuente:!recuperado!28!Sept.!2014!!!http://www.definicionabc.com/!
 

la sociedad occidental.”17 

APRENDER 

“Aprender es adquirir el conocimiento de algo por medio del 

estudio o de la experiencia o concebir algo por meras 

apariencias, o con poco fundamento. También se refiere a 

tomar algo en memoria. La palabra aprender es un término 

que se halla en estrecha relación con la adquisición de 

conocimientos y la fijación de datos y de informaciones en 

nuestro cerebro.”18 

DIFUSIÓN 

“Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, 

noticias, actitudes, costumbres, modas, etc”19 

CULTURA 

“Según la RAE la cultura se entiende como el conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, en un a época o grupo social”.20 

RELACIO ́N DEL ESPACIO PUBLICO CON EL CONTEXTO.  

“En ciudades de gran tamaño, los espacios públicos abiertos, 

calles y plazas principalmente, son espacios residuales, sin 

estructura espacial clara, donde predomina la inseguridad, la 

falta de aseo y mantenimiento, donde parecen ausentes la 

apropiacio ́n y la identificacio ́n del usuario. Los espacios 

intermedios se han retraído, las calles públicas se transforman 

en calles de acceso a grupos de viviendas. Por otra parte, la 

funcio ́n principal de estos espacios, “la reunio ́n y el encuentro” 

se han refugiado en los espacios cerrados de administración 
                                            
17 Fuente:!recuperado!28!Sept.2014!!s.wikipedia.org/wiki/Educación!
musical!
18!Fuente:!recuperado!28!Sept.!2014!
http://es.scribd.com/doc/104333446/DefinicionKdeKAprender!
19!Fuente:!recuperado!28!Sept.!201s.wikipedia.org/wiki/Difusión!
20 Fuente: recuperado 28 Sept 2014 http://buscon.rae.es 
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privada como, la discoteca, los centros privados de recreación, 

los clubes entre otros.    

Este patrón de relaciones no discrimina entre espacios con 

estructura morfológica bien definida, legibles y de supuesta 

significacio ́n para los ciudadanos y otros espacios que carecen 

de estos atributos; lo que nos lleva a reflexionar sobre la 

verdadera relación que se supone debe existir entre el 

lenguaje espacial impli ́cito en el diseño y en la lectura que de 

e ́l hacen sus usuarios.  

Imagen'28:'Representación!de!espacio!público!y!contexto!(relación)'
Fuente:! habitarKarq.blogspot.com             !
 

Se puede concluir entonces que los espacios públicos deberían 

proporcionar bienestar público, dar realce de las visuales de la 

ciudad e incrementar su desarrollo y proporcionar 

satisfacciones a la comunidad, deben cumplir ciertas 

condiciones físicas, ambientales, sociales, legales y otros.”21 

TRANSICIÓN 

“Son aquellos lugares entre el interior de la edificación y el 

exterior. Son aquellos espacios que definen las cualidades de 

continuidad con el espacio público y a su vez establecen 

cualidades espaciales que se experimentan al recorrer un 

espacio arquitectónico, relacionando el interior del edificio con 

el exterior del edificio y lo que existe afuera.  

Se desarrollan una diversidad de sensaciones y emociones 

entre el espacio exterior y el interior, que son consecuencia del 

paso de un lado a otro. Todo dependerá en ese lugar de 

conexión de un espacio con ciertas características propias a 

                                            
21 Fuente:!http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981!

otro donde las condiciones son totalmente distintas, ya que 

estos espacios conectores deben ser lo mejor posibles para 

garantizar el disfrute de un espacio a otro. 

  

Imagen'29:'Pacific!Cannery!Lofts'
Fuente:' !http://www.gardendesign.com/places/2010sKbestKresidentialK
landscapes?pnid=110483#galleryKcontent             !
 

Es por eso que estos espacios de transición representan las 

conexiones que afectan a la arquitectura, los espacios 

públicos. Es por eso que se debe hacer por medio de los 

edificios, ya que estos son las bases fundamentales de los 

espacios de transicio ́n y hacen de la arquitectura un arte, pero 

a menudo existe una tensión entre las necesidades públicas y 

privadas.”22 

“El afuera y el adentro en la ciudad se define a partir del uso 

que se le dé al espacio público. Espacios públicos abiertos al 

colectivo puede ser definido como exteriores, pero desde el 

momento que se usen para un evento específico y 

determinado, se convierten en espacios interiores. Cuando la 

                                            
22 Fuente:!http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981!

calle se convierte ya en galería, la podemos ver como un 

puente, un intermedio entre el exterior de la calle y el interior 

del edificio.” RAMIIREZ BEATRIZ OP. CIT Pág. 65 

LA VEGETACIO ́N EN ESPACIOS INTERMEDIOS.  

“La vegetación constituye un elemento agrupado al edificio, 

donde no necesariamente forma parte de e ́ste. Afecta las 

condiciones ambientales en una zona inmediata a la piel del 

edificio y por lo tanto su balance energe ́tico. Es un espacio que 

puede ser o no habitable, por lo que afectará de manera 

directa el confort ambiental tanto en este espacio como 

indirectamente en el interior de la edificación.  

Es por eso que el espacio público deriva de las necesidades de 

las personas que lo circulan y lo habitan. Concebidos como 

espacios arquitectónicos, únicamente peatonales, en donde los 

niños pueden jugar, los mayores charlar, las mujeres, las 

amigas/os encontrarse o simplemente leer un libro al sol. El 

espacio intermedio no es el único elemento que permite esa 

mediación. La ciudad no es una sumatoria de elementos sino 

una estructura donde los elementos son interdependientes.”23 

          

Imagen'30:'Representación!vegetación!en!espacio!público'
Fuente:http://www.mimoa.eu/projects/Italy/Rome/Sensory%20Garden%!
!
!
!

                                            
23!http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2981!
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2.1.2  USUARIOS DE LA MU ́SICA ANDINA 

Los usuarios de la música andina pueden ser  niños, jovenes y 

mayores quienes deseen aprender a interpretarar varios ritmos 

y los intrumentos  que estos involucran, sin embargo se hace 

un análisis de la población a la cual estaría dirigido el proyecto. 

2.1.2.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

A medida que las ciudades  tienden a desarrollarse, es 

necesario que haya tambien un crecimiento a la par de los 

equipamientos el cual deberá satisfacer las necesidades a la 

insuficiencia  de la población en crecimiento, hay que 

considerar que el equipamiento debe tener caracteristicas de 

calidad, eficiencia dando apertura a las distintas culturas de la 

ciudad. Dentro del documento del Plan Nacional del Buen Vivir, 

se manifiesta que  se producirán variaciones demográficas en 

el país hacia el 2025, la poblacion pasara a ser parte de 

cambios en la educación básica, media y superior. Las 

variaciones determinan que: 

La!población!menor!a!15!años!disminuirá!de!31.2%!a!24.5%.!
La!población!entre!15!y!64!años!aumentará!del!63%!al!66%.!
La!población!mayor!a!65!años!aumentará!del!6%!al!9.3%.!

Imagen'31:!Distribución!de!la!Población!por!sexo!y!edad!1982;!2008;!2025!!
Fuente:!SENPLADES!2009,!Plan%Nacional%del%Buen%Vivir%2009%2013,%Quito!Ecuador!
p.79!

Según las estadísticas  de la demografía al año 2025, exisitirá 

una disminución de la población menor  de 15 años, por lo que 

la educación básica  decrecerá a diferencia de la población 

joven de 18 a 24 años, lo que permitirá  que se enfoque a la 

preparación de este grupo ya sea para estudios superiores 

enfocandolos a  una futura vida laboral. 

 

Imagen'32:'Distribución!de!la!Población!por!sexo!y!edad!1982;!2008;!2025''
Fuente:'SENPLADES!2009,!Plan!Nacional!del!Buen!Vivir!2009!2013,!Quito!Ecuador!
p.79'
 

De acuerdo a las ilustraciones  de la SENPLADES  podemos 

definir que  el proyecto  va dirigido  en primera instancia al 

grupo joven de 15 a 24 años sin embargo no se  va a cerrar 

las puertas a los niños y adultos  que deseen incursionar en el 

genero de la música andina. 

“En un documento de la UNESCO, Descubre tu Patrimonio. 

Preservemos nuestro futuro. Planes de manejo, un 

instrumento de gestión y participación (2003), se hace una 

corta referencia al patrimonio musical de los países andinos. 

Comprendiendo que siendo un instrumento de trabajo, el 

documento tiene por objeto explicar de manera “... sencilla y 

sintética los conceptos que han dado origen al proyecto, así 

como las tendencias y orientaciones que, sobre el papel de la 

cultura, los bienes patrimoniales y los procesos de gestión, 

recomienda la UNESCO” (Op. cit. 2003:5). Reconociendo que 

los países andinos conforman uno de los territorios con mayor 

diversidad natural y cultural del planeta, presencia de lenguas 

vivas como el quichua, y, además, que países como Colombia, 

Perú y Ecuador están entre los 12 países megabiodiversos, 

propone la UNESCO que dicha “... riqueza natural se irradia en 

su fecunda herencia patrimonial. La gran variedad de vida, 

climas y topografía ha servido de inspiración, transformándose 

en símbolos en sus expresiones culturales: mitos, artesanías, 

utensilios de la vida cotidiana, música y danza” (ibídem: 6). 

Con respecto a la definición de Patrimonio inmaterial, la 

UNESCO nos dice: “Comprende los valores culturales y los 

significados sociales contenidos en la música y las artes del 

espectáculo; el lenguaje y la literatura; las tradiciones orales, 

la toponimia, los festivales, los ritos y las creencias; el arte 

culinario y la medicina tradicional, entre otros” (ibídem: 24). 

Igualmente sus definiciones sobre la tradición oral y el arte 

popular: “Las expresiones culturales que se transmiten de 

generación en generación, por medios no escritos ni gráficos, 

componen la tradición oral. El arte popular y las técnicas de 

producción ancestral también se comunican por otros medios: 

música, danzas, canciones, costumbres y grupos 

artesanales...” (ibídem).”24 

2.1.3 LA CULTURA EN QUITO 

En la ciudad de Quito existen varios espacios destinados al 

desarrollo cultural como: escuelas musicales, talleres de 

teatro, cines, etc. También existen lugares destinados a la 

oferta cultural como bibliotecas, centros culturales, ludotecas, 

mediatecas, galerias teatros etc. 

Los espacios representativos para la tradición cultural dentro 

de la ciudad son: 

                                            
24!Mullo!J.(2009),!Música!Patrimonial!del!Ecuador,!23.!
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• Teatro de la Casa de la Cultura 

• Patio de comedias 

• Centros cultural Mama Cuchara 

• Centro Cultural Humanizarte 

• Iglesias del centro histórico 

 Existen tambien lugares destinados a la enseñanza musical  

de los cuales los mas reconocidos son: 

• Conservatorio Mozarte 

• Escuela de música de la UDLA 

• Instituto de música contemporáneo USFQ 

• Conservatorio Franz Liszt 

• Conservatorio Superior Nacional de Música 

Hay que recalcar que  existen muchos lugares más destinados 

a la formación academica de la música, son espacios que se 

han ido acoplando para  el funcionamiento como 

establecimientos educativos. 

Sin embargo dentro del análisis de estos espacios  no se 

evidencia uno especificamente  enfocado en la música andina 

y sus intrumentos,  por lo que se propone el desarrollo de un 

proyecto arquitectónico  con espacios adecuados para el 

aprendizaje y difusión de este genero musical.  Además se 

realiza un análisis  de la ubicación de los espacios de 

producción y oferta cultural en el DMQ, lo cual ayuda a 

ratificar la implantación del proyecto en el sector de trabajo 

ver Capitulo 1 de este documento. 

 

2.1.4 ESPACIOS DE PRODUCCIÓN Y DE OFERTA  EN EL 
DMQ. 

La distribución de los espacios de producción y de oferta 

cultural se concentran  en el centro y centro-norte de la ciudad 

dejando desatendido al sur y norte, los espacios de producción 

de cultura se encuentran dentro de área urbana a diferencia 

de los espacios de oferta cultural que se asientan en las zonas 

suburbanas. (ver gráfico 16)  

'
Imagen'33:!Lugares!de!producción!y!oferta!de!cultura!en!el!DMQ!!
Fuente:!Robert!D’Ercole,!Pascale!Metzger!(2002),!LOS!LUGARES!ESENCIALES!EN!EL!
DISTRITO!METROPOLITANO!DE!QUITO,!mapa!6K1,p73!

 

La mayor concentración cultural se produce en los barrios o 

áreas  que van desde el Centro Histórico hasta  el parque La 

Carolina lo cual lo podemos  revisar en el grafico 17. 

'

'
Imagen'34:!Concentración!espacial!de!producción!y!oferta!de!cultura!en!el!DMQ!'
Fuente:!Robert!D’Ercole,!Pascale!Metzger!(2002),!LOS!LUGARES!ESENCIALES!EN!EL!
DISTRITO!METROPOLITANO!DE!QUITO,!mapa!6K2,p74!

!

Los espacios destinados a la educación musical se concentran  

al centro norte del DMQ, debido a esta concentración no  

abastece  la demanda existente  al norte y sur de la ciudad  

dejando desatendido de equipamientos de formación musical a 

estos sectores, esta pequeña delimitación de espacios de 

formacion musical   ratifica que  el proyecto propuesto  se 

encuentra bien implantado  al norte en el sector de la 
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Concepción  lo cual permite primero crear un espacio de 

aprendizaje y difusión de la música andina y por otro lado 

abastece al sector norte con un equipamiento de producción y 

difusión cultural. 

2.2 PRINCIPIOS DE DISEÑO 
2.2.1 RELACIÓN MÚSICA Y ARQUTIECTURA 

Los ejes fundamentales de la propuesta son la Música y la 

Arquitectura, debido a su importancia  como testimonio del 

desarrollo tangible e intangible de las distintas culturas,  

caracterizando unas de otras, por lo cual considere factible 

elaborar una propuesta que fusione estas dos artes. 

Como base para el desarrollo de la propuesta se ha 

considerado parámetros o lineamientos de la música que en el 

presente escrito serán desarrollados con la temática  

Paralelismo entre sonido (Música) y espacio 

(Arquitectura), los cuales se estructuran a través de cuatro 

aspectos principales que los relacionan: Forma, Orden, 

Estructura y Ritmo, que al ser analizados permitirán extraer 

caracteristicas  que serán aplicadas en la propuesta. 

2.2.1.1 MÚSICA Y ARQUITECTURA COMO 

NECESIDADES DEL HOMBRE 

La música y la arquitectura han surgido como necesidades 

primordiales del hombre es decir: 

La Arquitectura surge de la necesidad de Refugio para su 
protección, generando así edificaciones a manera de vivienda. 

La Música surge de la necesidad de comunicarse, por lo que 

el hombre desarrolló sonidos  que le permitirían transmitir sus 

ideas y pensamientos, debido al paso del tiempo y el 

desarrollo del las culturas esos sonidos se transformaron en 

Música  y fue utilizada como medio de comunicación  con sus 

dioses y entre las demas cultura. 

ARQUTIECTURA COMO NECESIDAD 

                       

 

 

MÚSICA COMO NECESIDAD 

                                       

 

CREAR ESPACIO DE APRENDIZAJE Y DIFUSIÓN DE LA 

MÚSICA ANDINA 

 

 

 

 

 

Imagen'35:!La!arquitectura!y!la!Música!como!necesidad!del!hombre'
Fuente:!Propia!
!

Es entonces que la propuesta plantea crear un espacio que 

brinde protección y a la vez permita el aprendizaje y difusión 

de la Música Andina. 

2.2.2 RELACIÓN ACTIVIDAD, ESPACIO PÚBLICO Y 
CIUDAD. 

Dentro de la temática se desarrolla también la relación que 

existe entre la Actividad (Enseñanza y práctica de la Música 

Andina), Espacio Público (Parque Bicentenario) y ciudad 

(Edificaciones consolidadas +anteproyecto urbano). 

Escuela de Música.- Es un espacio cuya 

actividad esta dirigida a facilitar  el acceso 

a la práctica y difusión musical a cualquier 

persona, las funciones que cumple son: 

• Ayudar al desarrollo personal de sus usuarios. 

• Enriquecer  la vida cultural del sitio en el cual se encuentra 

y rescatar la música característica de cada sitio. 

• Favorecer la cohesión social en el entorno permitiendo el 

acceso a la práctica musical a diversos perfiles de usuarios. 

Espacio Público.- El espacio público  

corresponde a  aquel territorio de la ciudad  

donde cualquier persona tiene derecho a estar 

y  circular libremente; ya sean  espacios abiertos como plazas, 

calles, parques,  etc.; o cerrados como bibliotecas públicas,  

centros comunitarios, etc 

Parque Urbano (Parque Bicentenario).- 

es el parque que como el nombre lo indica 

se encuentra ubicado en una zona urbana, y 

es de acceso público a los ciudadanos, 

responde al diseño y mantenimiento del 

Municipio. 

1 

2 

PROTECCIÓN EN 
EDIFICACIÓN 

NECESIDAD DE 
REFUGIO 

DESARROLLO DE 
SONIDOS CREA 

MÚSICA 

NECESIDAD DE 
COMUNICARSE 
CREA SONIDOS 
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Imagen'36:!Relación!Actividad!–!Espacio!PúblicoK!Ciudad'
Fuente:!Propia!

El proyecto  se convierte en un espacio de transicíon entre la 

Ciudad (edificaciones consolidadas) y el Parque Bicentenario lo 

que estrecha la relación entre la actividad de la Enseñanza y 

práctica de la música con estos dos componentes, debido a 

que esta no debe formar  una barrera, al contrario debe 

permitir la conexión uno con otro, irradiando la actividad que 

se genera hacia el parque y la pieza consolidada de 

edificaciones.  Para que se convierta en espacio de transición 

se aplica conceptos como fluidez, permeabilidad, trasnparencia 

en los exteriores del proyecto propuesto. 

En términos de estudio, la FRONTERA representa los límites 

infranqueables que por años han separado y han condicionado 

las actividades dentro de los planteles de educación. Estos 

límites no solo son físicos sino también sociales, donde la 

separación ha marcado cortes hasta cierto punto 

epistemológicos en cuanto al conocimiento, fragmentando las 

fuentes de aprendizaje y convirtiéndolas en fuentes de difícil 

acceso. 

Las FRONTERAS en su concepción conceptual, cumplen la 

función netamente de “marcar territorio”, produciendo una 

incorrecta sensación de propiedad y exclusividad, en términos 

que se ha tomado este concepto de FRONTERA dentro del 

presente trabajo, es por motivos de “propiedad” y “límites 

infranqueables” que por mucho tiempo y de acuerdo a la 

historia han provocado dentro de la educación musical, 

divisiones y fragmentaciones del conocimiento y el libre 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'37:!Representación!SISTEMA–FRONTERAKENTORNO'
Fuente:!Propia!
 

El criterio principal es la FLUIDEZ ESPACIAL. Organizar el 

espacio interior huyendo de la compartimentación rígida. 

Dejando que el programa se desarrolle dentro y fuera, donde 

los límites son difusos, y se cuenta con espacios ambiguos 

semi-cubiertos y semi-cerrados.  Este fluir invita al dinamismo.  

El elemento construido se recorre se juega. Y para ello se 

aportan referencias: los muros lineales te dirigen, la escala del 

espacio principal te retiene, y en los puntos singulares se 

enmarca el paisaje, se contempla y te hipnotiza. 

 

 

Imagen'38:!Representación!ParqueKProyectoKCiudad.!Fluidez!Espacial.'
Fuente:!Propia!
 

El proyecto crea un espacio de aprendizaje y difusión  de la 

música andina.  Una de las caracteristicas especiales para el 

diseño del espacio de aprendizaje y difusión de la música 

andina es la accesibilidad que  debe tener el proyecto puesto 

que este e ubica frente al Parque Bicentenario, en un terreno 

peculiar puesto que es esquinero  lo que  condiciona a la 

edificación a ser accesible  y multi-fronte. 

El proyecto genera un espacio de transición o dualidad  

(dentro-fuera) el cual mejora la movilidad  dentro de la 

edificación, es importante que al ser una edificación  de gran 

magnitud se genere una unidad con las plazas exteriores. 

Edificaciones 

 

Mixticidad de 
actividades  

PARQUE 

 

URBANO 

ESPACIO DE 
APRENDIZAJE 

Y DIFUSIÓN 
MUSICAL 

TRANSICIÓN 
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Imagen'39:!Representación!ParqueKProyectoKCiudad.!Fluidez!Espacial.'
Fuente:!Propia!
 

2.2.3 INTENCIONES CONCEPTUALES 

A más de crear  un espacio de aprendizaje y difusión de la 

música andina, este debe  ser reconceptualizado, esto quiere 

decir que  las aulas donde se impartan las clases no deben ser 

como las tradicionales, de manera más explicita todo el 

proyecto arqutiectónico debe ser abierto, reconceptualizando 

así la actividad de la formación, representación y difusión 

musical. 

El cambio de filosofía del proceso de formación y difusión 

musical involucra un cambio de la concepción espacial, 

abandonar el régimen establecido por el espacio aislado 

“conservatorio”, “casa de la música” y abrirlo, romper sus 

límites, dotarlo de nuevas propiedades espaciales con las 

cualidades de flexibilidad, para generar una nueva concepción 

tanto filosófica, como espacial. 

Imagen'40:!Re!conceptualización!de!la!actividad.'
Fuente:!Propia!
 

2.2.4 INTENCIONES CON EL ENTORNO Y ELEMENTOS 
CERCANOS. 

En el tema del entorno del proyecto se deben analizar 

elementos importantes en el sector que pueden aportar a su 

funcionamiento, en el caso de este proyecto en específico los 

elementos cercanos que pueden ayudar son el parque 

Bicentenario que sería una gran fuente de atracción, entre 

otros elementos se pueden nombrar la Estación del Metro en 

la cabecera sur del Parque, la cual pasa a ser un punto 

importante de movilidad de la ciudad, debemos hacer 

referencia también de los proyectos que se propusieron  en el 

anteproyecto urbano que se lo trabajo en grupo y se lo puede 

revisar en el capitulo 1 de este documento. 

2.2.5 INTENCIONES DE IMPACTO SOCIAL 

“Las expresiones de los colectivos sociales se dan en el plano 

de la diversidad y las diferencias como elementos básicos del 

patrimonio cultural, en donde la interculturalidad y, sobre 

todo, la identidad se están dinamizando dentro del marco de la 

globalización y la modernidad. La consecución de políticas 

culturales permiten un mayor conocimiento, promoción y 

desarrollo de la música popular tradicional como factor 

importante de dicha identidad, cuyos referentes históricos 

vienen y se constituyen de expresiones culturales vivas (antes 

que lo patrimonial planteamos que esto es lo que define a la 

música popular tradicional). La música popular tradicional es el 

producto de una serie de intercambios históricos y culturales, 

de dinámicas globales y locales que actualmente pueden ser 

relacionadas bajo el concepto de lo patrimonial, en la medida 

que deben ser salvaguardadas y protegidas jurídicamente, por 

las políticas patrimoniales que el Estado nacional ofrece para 

nuestros bienes culturales.”25 

 

Imagen'41:!Músicos!de!la!celebración!del!divino!Niño!de!Isinchi.'
Fuente:!Mullo!J.(2009),!Música!Patrimonial!del!Ecuador,!23.!

                                            
25!Mullo!J.(2009),!Música!Patrimonial!del!Ecuador,!23.!

Músicos de la celebración del Niño de Isinche. Provincia de Cotopaxi.

Pífano. Manuel Grande Masaquiza. Rumiñahui, Salasaca, provincia de Tungurahua.
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Con lo expuesto anteriormente, la presente propuesta cuenta a 

más de intenciones formales, urbano-arquitectònicas, con 

intenciones que buscan y promueven la salvaguarda y difusión 

de la cultura y sus muestras de expresión.  Un ejemplo tan 

latente como la música  siempre hará referencia a su origen. 

2.2.5.1 INSTRUMENTOS ANDINOS 

Siendo la música el referente histórico del desarrollo de las 

culturas en este caso las culturas  del Ecuador, es necesario 

hacer un incapié  en los instrumentos andinos puesto que son 

los que permiten interpretar este género musical y son 

también  fundamentales en el desarrollo del Proyecto 

Arqutiectónico (programa arquitectónico) ya que se deben 

crear espacios para su aprendizaje y práctica culminando el 

proceso con espacios de difusión (representación) una vez que 

estos han sido estudiados y puestos en práctica. 

Es improtante recordar que las culturas precolombinas 

americanas desconocían los instrumentos de cuerda, basando 

su  repertorio musical solo con instrumentos de viento y 

percusión, lo que indica que  hubo una introducción de 

instrumentos de otras regiones y culturas, algo que se lo 

considera también en el proyecto arqutiectónico  pues se 

destina un espacio para el ensamble de instrumentos no 

andinos que  se consideren necesarios aplicar en la Música 

Andina. 

Para esto se hizo la revisión de la clasificación que hacen los 

musicólogos Hornbostel-Sanhs, que agrupa los instrumentos  

en cuatro grupos: “Aerófonos (Instrumentos de viento), 

Cordófonos       (instrumentos de cuerda), Membranófonos 

(instrumentos de percusión con membrana o parche) e 

idiófonos (el resto de instrumentos de percusión)” 26. Esta 

                                            
26!Los!instrumentos!andinos/!!
Fuente:!http://tierradevientos.blogspot.com/2010/07/losKinstrumentosKandinos.html 

clasificación sirve para  de igual manera distribuir el espacio al 

momento de desarrollar el programa arquitectónico. 

“Aerófonos (Instrumentos de viento) 

Son los llamados instrumentos de viento, donde el sonido es 

generado por la vibración de una columna de aire, como en las 

flautas, Zampoñas, sikus, Kena, pingullos etc” 27. 

 

 

'

'
'
'
Imagen'42:!Instrumentos!de!viento'
Fuente:!http://tierradevientos.blogspot.com/2010/07/losKinstrumentosK
andinos.html!
 
 

 

 

                                            
27 Los!instrumentos!Musicales!!!!!!
Fuente:!http://rubenmorenoprieto.blogspot.com!

Cordófonos (instrumentos de cuerda) 

Son los llamados instrumentos de cuerda, donde el sonido es 

generado por la vibración de una cuerda, como en el caso del 

arpa, la guitarra, charango, etc. 

 

Imagen'43:'Instrumentos!de!cuerdas''
Fuente:'http://tierradevientos.blogspot.com/2010/07/losKinstrumentosK
andinos.html'
 

Membranófonos (instrumentos de percusión con 

membrana o parche) 

Los membranófonos son aquellos en los cuales el sonido es 

generado por la vibración de una membrana, como es el caso 

del timbal, cualquier tipo de bombo (wankara) o pandero. 

 

Imagen'44:'Instrumentos!de!PERCUSIÓN'
Fuente:'http://tierradevientos.blogspot.com/2010/07/losKinstrumentosK
andinos.html!
 



TEMÁTICA 

 
 

38 

Idiófonos (el resto de instrumentos de percusión) 

Son aquellos instrumentos en los que el sonido es generado 

por vibración del instrumento mismo, como en el caso de las 

claves o cualquier otro instrumento que produzca un sonido al 

ser percutido: castañuelas, matraca, sonajero, chajchas, etc”. 

 

Imagen'45:!IDIÓFONOS'
Fuente:'http://tierradevientos.blogspot.com/2010/07/losKinstrumentosK
andinos.html'
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3. LUGAR: 
Proyecto Arquitectónico de un espacio de aprendizaje y 

difusión musical de instrumentos Andinos para el Parque 

Bicentenario, Quito, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN GENERAL  
El lugar  es el segundo componente de la fase de análisis para 

definir el Trabajo de  Fin de Carrera, el analisis del sector y  

del entorno  dieron las directrices para  proponer  un proyecto 

de uso público en una zona  que pronto se transformará en 

una centralidad  urbana debido a los proyectos  que la 

municipalidad lleva  a cabo según la Dirección Metropolitana 

de Planificación Territorial y Servicios Públicos en su proyecto 

de intervención urbanística en la zona de influencia del actual 

aeropuerto Mariscal Sucre.  

3.1.1 UBICACIÓN  

El terreno del Proyecto se encuentra ubicado en la zona Norte 

de la Ciudad de Quito en el sector de  la Concepción. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3.1.2 SECTOR LA CONCEPCIÓN (PROPUESTA 
URBANA GRUPAL).  

El terreno esta implantado dentro de la propuesta urbana 
realizada en grupo, la misma se desarrollo en base  a la nueva 
propuesta  del Parque bicentenario debido a que  es un sector  
con tendencia de incrementar su densidad poblacional y 
requerirá de equipamientos arquitectónicos de tipos 
residenciales, culturales, educativos, salud etc. 

El desarrollo de la propuesta urbana esta configurada por los 
siguientes limites: 

Norte: Av. Fernandes Salvador 

Sur: Av. La Florida 

Este: Prolongacion de la Av. Amazonas 

Oeste: Av. La Prensa 

 
 

3.1.3 ASOLEAMIENTO 

El Ecuador por su condición de latitud cero y estar en la mitad 

del mundo , tiene una espectro solar regular durante todo el 

año siendo este a 90 grados aproximadamente con respecto a 

la línea de horizonte con variaciones mínimas de mes a mes 

dando asoleamiento homogeneo. 

Es decir la influencia del asoleamiento  se constituye  en un 

condicionante para el diseño  puesto que los rayos  solares Imagen'46:!Zonas!Administrativas!y!Parroquias!
Fuente:!AEROPUERTO!MARISCAL!SUCRE!–!DIAGNÓSTICO,!37.!

Imagen'47:!Implantación!de!sector!la!concepción!PROPUESTA!URBANA!
Fuente:!Elaboración!grupal.!

SECTOR LA 
CONCEPCIÓN 
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afectan directamente a  la ubicación del terreno y futura 

edificación ya que estas estan ubicadas de norte a sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

La orientación de las edificaciones con respecto al sol desde el 

punto de vista fenomenológico  debe intentar producir la 

sensación de confort mediante su orientación para generar 

una buena iluminación y de esta manera obtener una 

arquitectura sustentable. 

 
La forma, materiales y color pasan a ser elementos y 

características fundamentales para el diseño del objeto 

arquitectónico debido que estos deben ser aplicados con un 

buen criterio para que se realice un minucioso manejo de la 

iluminación en los espacios  interiores y exteriores . 

 

La iluminación juega un rol muy importante al momento de 

generar espacios ya sean de circulación, estancia, trabajo etc. 

En el interior de la edificación o en su exterior donde se debe 

manejar el criterio  de diseño paisajista  para  brindar sombra  

puesto que en Quito no existen espacios con esta cualidad, la 

misma que se puede lograr con  un adecuada arborización que 

controle la iluminación, mejorando la sensaciones de confort 

en los usuarios del espacio. 

 
 
 
 
 
Después del análisis del recorrido del sol y su irradiación se 

considera que la edificación arquitectónica  se implante  en 

sentido norte-sur  en el terreno, lo que genera que el lado 

este y oeste van a permanecer iluminados gran parte del día 

y el lado oriental  hasta la tarde, estos deberán ser 

cuidadosamente diseñados puesto que la iluminación es 

directa  arrojando así varias posibilidades de diseño como por 

ejemplo, doble fachada, cortina vegetal, materiales 

absorbentes etc. Sin dejar de lado la estética formal de la 

edificación y las condiciones de confort. 

 

3.1.4 VIENTOS  

El viento como parámetro de diseño  es muy importante  ya 

que este puede ser aprovechado para  la ventilación  de la 

edificación siempre y cuando se comprenda el comportamiento 

de su rrecorrido, velocidad etc.   

Podemos indicar que el área  de estudio experimenta una 

direccion de vientos de norte-este, predominando esta la 

mayor parte del año con una velocidad máxima de 3.8 m/s, 

también existe otra corriente de vientos secundarios que van 

de sur a norte. 

 

 

 

ECUADOR 

Imagen'48:!Esquema!general!de!asoleamiento!en!Quito.!
Fuente:!Propia!

Imagen'50:!Esquema!de!asoleamiento!en!la!Propuesta!Urbana!y!terreno!de!
implantación.!!
Fuente:!Propia!

Imagen'49:!Esquema!general!de!asoleamiento!y!ubicación!de!la!Propuesta!Urbana.!!
Fuente:!Propia 

Imagen'51:!Esquema!de!asoleamiento!en!la!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!
de!implantación.!!
Fuente:!Propia!
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Los vientos registrados en el área de estudio influyen en la 

ubicación de la edificación y su diseño debido a que  la 

volumetría  no forma una barrera  si no mas bien se direcciona  

en sentido norte- sur aprovechando  la fluidez del viento y 

captándolo para la ventilación de la edificación. 

  

3.1.5 TOPOGRAFÍA  Y SUELO 

La topografía del sector se caracteriza por  ser plana  con 

pendientes  que van de 0º a 15º,  permitiendo asi desarrollar  

o modelar el suelo.  

El terreno a intervenir comprende de una pendiente oeste – 

este de un metro de diferencia a lo largo de toda su extensión 

lo que es nulo por la extensión de terreno. 

El suelo en el área de estudio generalmente es estable, sin 

embargo es atravesado en dirección este-oeste por varias 

quebradas que han sido rellenadas en el transcurso de la 

expansión urbana. 

La mayor parte del sector muestra niveles de aguas 

subterráneas altos. 

Sin embargo  en el sector donde se implanta el proyecto 

arquitectónico el suelo es estable y no presenta  un nivel 

freatico alto ver gráfico 9 y 10.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al registrar que no existe un alto nivel freatico  y el suelo es 

estable se puede plantear cimentaciones  y  modelado del 

suelo  sin necesidad de estructuras especiales o mejorado de 

suelo. 

La planicie debido al nivel topográfico  permitira una mejor 

fluidez espacial en plantas bajas  o ingreso hacia el nivel -1. 

 

 

 

 

 

 

Imagen'52:!Esquema!de!vientos!en!la!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!de!
implantación.!!
Fuente:!Propia!

Imagen 8: Topografía!de!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!de!
implantación.  
Fuente:!Propia 

Imagen'53:!Topografía!de!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!de!implantación.!!
Fuente:!Transformación!Urbanística!Sustentable!del!Sector!Aeropuerto!Mariscal!
Sucre,!Marzo!2011.!
!

Imagen'54:!Permeabilidad!de!suelo!en!!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!
de!implantación.!!
Fuente:!Transformación!Urbanística!Sustentable!del!Sector!Aeropuerto!
Mariscal!Sucre,!Marzo!2011.!
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3.1.6 VISUALES 

A pesar de que el sector  donde se implanta  la edificación 

presenta una topografía  con inclinaciones no mayores a 15º  

permite el reconocimiento de Hitos Geográficos Lejanos vistos 

desde el terreno Elegido. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las visuales que se generan desde el terreno y desde la 

edificación nos permiten identificar hitos al Sur como el Volcán 

Cotopaxi, el Cayambe y  el Antisana, al Oeste las laderas y 

Volcán Pichincha, al Este pequeñas elevaciones como Quito 

Loma. 

Aprovechando estas visuales se debe realizar un trabajo 

paisajista para que ninguna de estas se pierda  y pasen a ser 

parte del diseño haciendo que la edificación no se combierta 

en una barrera visual. 

La visibilidad es amplia, desde un contexto arquitectónico- 

urbano hasta uno natural, teniendo así vistas variadas, 

privilegiando asi al terreno  creando sensaciones de descanso 

y tranquilidad, estas visuales también son importantes porque  

permiten facilmente la orientación dentro del proyecto y de la 

ciudad en general. 

3.1.7 CONCLUSIONES SOBRE LUGAR 

Una vez analizado el lugar  en los puntos que  se consideran 

para el diseño arquitectónico y urbano  se puede determinar 

que el sector y el terreno de implantación escogidos  son aptos 

para el diseño y ubicación del objeto arquitectónico puesto a 

que brindan  caracteristicas específicas que contribuyen a la 

estética formal y a la composición  estructural de la 

edificación.  Se pudo determinar tambien factores de  

 

Asoleamiento, vientos que de ser aprovechados de buena 

manera se crearía una edificación sustentable, asi como el 

estudio de las visuales  y de vegetación permitirán dotar al 

conjunto de un buen diseño paisajistico. 

 

 

Imagen'55:!Ubicación!de!visuales!de!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!de!
implantación.!!
Fuente:!Propia.!
 

Imagen'56:!Visuales!desde!Propuesta!Arqutiectónica!y!terreno!de!implantación.!!
Fuente:!Propia.!
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4. REFERENTES: 
Proyecto Arquitectónico de un espacio de aprendizaje y 

difusión musical de instrumentos Andinos para el Parque 

Bicentenario, Quito, Ecuador. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los referentes es uno de los componentes de la metodología 

seguida en el planteamiento del  Trabajo final de carrera, una 

vez definido el sitio se pasó al estudio de los referentes, estos 

permiten asimilar criterios , principios, características aplicados 

en espacios de actividad y forma similar  al proyecto 

arquitectónico que queremos obtener como resultado final.  

 

4.1 RELACIÓN ESPACIO – ACTIVIDAD 

ESCUELA DE MÚSICA EN LISBOA / JOÃO LUÍS 
CARRILHO, PORTUGAL 2008  

 

 
Imagen'57:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!vista!general.'
Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

 

El proyecto surge con la intención de lograr la excelencia 

acústica, buscando  crear un espacio de convivencia  entre los 

usuarios y a la vez el movimiento y alegría que hay alrededor 

de un espacio de música. 

4.1.1 RELACIÓN INTERIOR / EXTERIOR  

'
!

!

!

!

'
'
'

'
'

Imagen'58:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!relación!interior/exterior.'
Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

!

 

El proyecto buscó un equilibrio mediante la apertura hacia el 

exterior, esto se lo consiguió elevando el volumen, dejando la 

planta baja libre a los lados, quedando en esta solamente las 

columnas que soportan al edificio, se consigue entonces un 

espacio permeable y de transición.  

 

4.1.2 DISTRIBUCIÓN INTERIOR  

 
Los espacios del proyecto están distribuidos en cuatro niveles 

de  forma perimetral  dejando en el centro al auditorio, siendo 

este el espacio principal del proyecto, las aulas de aprendizaje 

se encuentran   a los costados  con vista hacia el patio interior, 

de igual manera las salas de clases. 

Una de las propuestas interesantes de este proyecto es la 

creación de un espacio interior encerrado por un volumen que 

aumenta gradualmente su altura y lo protege del ruido. 

Las aulas de clase y los espacios individuales de práctica se 

encuentran en la parte superior del proyecto debió al 

aislamiento acústico que el diseñador quiere obtener en el 

proyecto y  también porque permite  que las aulas individuales 

tengan salida a la plaza interior.  
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'
Imagen'59:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!distribución.!

Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

 

La práctica es una actividad fundamental de una escuela de 

música, en este proyecto se proponen pequeñas cubículos de 

ensayo individual  aprovechando el patio interior, dejando 

entonces la salida hacia este. 

 

Imagen'60:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!cubículos!de!ensayo.!

Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

 
 
 

4.1.3 CUALIDAD ESPACIAL  

En las secciones del proyecto se evidencia  la intención del 

proyectista,  crear ambientes cerrados para aislamiento 

acústico pero a su vez abiertos hacia el propio edificio a través 

de los antes mencionados cubículos de ensayo individuales. 

 
Imagen'61:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!secciones!del!proyecto.!

Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

!

El proyecto presenta cualidades espaciales en sus espacios de 

circulación  debido a que en estos no se escuchan ruidos de 

las aulas de clases y mucho menos de los exteriores, lo que da 

muestra de lo bien trabajados que están  acústicamente los 

espacios de aprendizaje. En las circulaciones  se observa la 

estructura e instalaciones ya que  todos los espacios cuentan 

con una climatización mecánica y sofisticada, algo que NO 

afecta al desarrollo de las actividades de la escuela de música. 

 
Imagen'62:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!secciones!del!proyecto.!

Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

 

                 
 
Imagen'63:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!espacio!de!circulación.!

Fuente:!http://jlcg.pt/esml!

 

La calidad de espacio para un propicio desarrollo de la 

actividad es fundamental por lo que  este debe brindar  todas 

las condiciones de confort  para los usuarios es por esta razón 

que,  las aulas de este proyecto cumplen con la simpleza pero 

a la vez compleja  estabilidad y calidad de espacio para el 

aprendizaje de la música y la relación con los otros espacios.  

     
Imagen'64:!Escuela!de!Música!en!Lisboa,!cubículo!de!práctica.!

Fuente:!http://jlcg.pt/esml!!

!
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4.2 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO (TRANSICIÓN 
CIUDAD-ACTIVIDAD-PARQUE)  

 
Synagogue and Community Center C.I.S. / JBA + 

Gabriel Bendersky + Richard von Moltke 

 
Imagen'65:!Synagogue!and!Community!Center!C.I.S.!/! JBA!+!Gabriel!Bendersky!+!

Richard!von!Moltke.!Vista!frontal.!

Fuente:!http://www.archdaily.com/.!

!

!

Para la elaboración de la propuesta de exteriores, la relación 

entre la ciudad- proyecto-parque, se ha tomado como parte 

del estudio de referentes al proyecto Synagogue and 

Community Center C.I.S.  Este referente ha sido base en 

cuanto al diseño que conjuga escala, cromática, proporción y 

la relación de transición entre lo público, la propuesta y su 

contexto construido. 

 

Desde el arquitecto, la Comunidad Judía Santiago que operaba 

para la mayoría cincuenta años en la Gran Sinagoga en la calle 

Serrano , en el centro sur, decide trasladar su sede a la parte 

oriental de la ciudad , por lo tanto , que alberga la comunidad 

más grande, las actividades sociales y culturales , más allá de 

las religiosas . La asignación no sólo consistió en la 

combinación de un programa amplio e híbridos difieren en tipo 

y tamaño, categoría y uso, sino también la obligación de 

proporcionar una alta cuota de simbolismo para el paseo y la 

experiencia espacial en general. 

 

 
Imagen'66:!Synagogue!and!Community!Center!C.I.S.!/! JBA!+!Gabriel!Bendersky!+!

Richard!von!Moltke.!Vista!plaza.!

Fuente:!http://www.archdaily.com/.!

                 

El manejo del espacio exterior, sirve como antesala al 

proyecto arquitectónico.  Esta gran plaza se convierte en el 

escenario que permite destacarse y sobresalir al volumen 

construido, a más de ser el punto de encuentro y transición 

entre el verde y el espacio interior. 

 
Imagen'67:!Synagogue!and!Community!Center!C.I.S.!/! JBA!+!Gabriel!Bendersky!+!

Richard!von!Moltke.!Vista!frontal,!vegetación.!

Fuente:!http://www.archdaily.com/.!
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El manejo de la vegetación es parte fundamental en el 

diseño de exteriores, en este referente se ha estudiado a más 

de la vegetación, su disposición en la plaza y en los 

alrededores del volumen arquitectónico, conjugando así una 

propuesta integral que enaltece la obra construida. 

 

 
Imagen'68:!Synagogue!and!Community!Center!C.I.S.!/! JBA!+!Gabriel!Bendersky!+!

Richard!von!Moltke.!Vista!frontal,!diferenciación!de!pisos.!

Fuente:!http://www.archdaily.com/.!

!

 

El cambio textura, material, dirección y aplicación del 

material, permite la percepción de transición, cambio de un 

espacio a otro sin la necesidad de emplear limites físicos 

verticales como muros.  Esta técnica aplicada permite concebir 

espacios al aire libre donde las actividades toman forma, 

hacen que la conducta de las personas cambie de acuerdo al 

espacio en el cual transitan.  

 

La grava y el hormigón contrastan con el material empleado en 

el volumen, nuevamente resaltando el objeto arquitectónico. 

 

 
Imagen'69:!Synagogue!and!Community!Center!C.I.S.!/! JBA!+!Gabriel!Bendersky!+!

Richard!von!Moltke.!Vista!diagonal,!diferenciación!de!pisos.!

Fuente:!http://www.archdaily.com/.!

 

La transición del espacio exterior hacia el interior y 

viceversa evoca una concepción en el diseño y la planificación 

donde los dos espacios sean protagonistas y al mismo tiempo 

se complementen, generando así una propuesta integral. 

 
Imagen'70:!Synagogue!and!Community!Center!C.I.S.!/! JBA!+!Gabriel!Bendersky!+!

Richard!von!Moltke.!Vista!del!interior!hacia!el!exterior.!

Fuente:!http://www.archdaily.com/.!

 

4.3  TEXTURA Y FORMA DEL ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO. 

 
SAINT-DENIS 

 
Imagen''71:!Fachada!alistonada!en!madera!de!exterior!en!SaintQDenis!

Fuente:!http://www.futper.com/blog/2013/04/fachadaQalistonadaQenQmaderaQdeQ

exteriorQenQsaintdenis/!

!

“El estudio de arquitectura Antonini + Darmon Architectes 

diseña este edificio que alberga los archivos locales, con la 

intención de que sea un icono en la ciudad y más en concreto 

en la zona, eligen recubrir la fachada de madera tratada para 

su uso en exterior, dispuesta en listones verticales para 

hacerla permeable. 

 
Imagen'72:!SaintQDenis.!!Vista!interior!del!pasillo.!
Fuente:!http://www.futper.com/blog/2013/04/fachadaQalistonadaQenQmaderaQdeQ

exteriorQenQsaintdenis/!
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El edificio está situado en una zona bastante despejada es por 

ello que se ha pensado en dejar espacio visual, en el interior 

se han creado unos patios interiores amplios que reparten la 

luz y las fachadas interiores se han recubierto también de 

listones de madera.”28 

 
Imagen' 73:! SaintQDenis.! ! Vista! de! un! de! los! patios! interiores! con! las! fachadas!
alistonadas!en!madera.!

Fuente:!http://www.futper.com/blog/2013/04/fachadaQalistonadaQenQmaderaQdeQ

exteriorQenQsaintdenis/!

 

 

                                            
28
! http://www.futper.com/blog/2013/04/fachadaQalistonadaQenQmaderaQ

deQexteriorQenQsaintdenis/!
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5. ANTEPROYECTO: 
Proyecto Arquitectónico de un espacio de aprendizaje y 
difusión musical de instrumentos Andinos para el Parque 
Bicentenario, Quito, Ecuador. 

 

Para elaborar esta etapa se usa la información analizada en 

capítulos anteriores sobre la Temática, el lugar y los 

referentes, lo cual permite desarrollar un sustento teórico para 

dar paso al planteamiento del Proyecto arquitectónico. 

De inicio se plantea  el proyecto conceptual, en el cual se 

desarrollan los conceptos que van a sustentar al proyecto 

arquitectónico, una vez definidos estos conceptos son 

representados en un volumen  aún carente de espacio de 

manera abstracta, posterior a esto se elabora el proyecto 

formal en el cual se define la composición y estética del 

volumen, en la etapa final se adiciona la estructura, espacios 

de circulación etc.,  que definen por último  la Arquitectura del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 PROYECTO CONCEPTUAL 
En el proyecto conceptual se definirán los conceptos sobre los 

cuales vamos a desarrollar la propuesta arquitectónica, los 

cuales llegan a definir, describir y concebir la propuesta 

definitiva. 

5.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La propuesta de un espacio  de aprendizaje y difusión musical 

abarca muchos conceptos espaciales e ideológicos, los cuales 

darán paso a un proyecto arquitectónico definitivo que permita 

desarrollar este género musical y difundirlo, es por esto que  

se inicia con el concepto ideológico. 

Imagen'74:!Idea!conceptual!para!un!espacio!de!aprendizaje!y!difusión!de!música!
andina.'
Fuente:!Propia!
 

El espacio  para el aprendizaje y difusión de la música andina 

se proyecta como un lugar donde se pueda recuperar y 

fortalecer  la cultura a través de una de sus máximas 

expresiones como es la música,  este espacio donde la gente 

participa e interactúa, por lo que se ha definido 

conceptualmente las características del espacio que permitan 

desarrollar estas actividades dentro y fuera de la edificación 

irradiando estas actividades  hacia la ciudad. El emplazamiento 

del proyecto  surge como remate de la composición del Ante 

proyecto Urbano, como un elemento barra, este deja  dos 

plazas laterales públicas que servirán de integración con el 

parque y la ciudad edificada 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Imagen'75:'Proceso!de!emplazamiento.'
Fuente:'Propia'
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Como base para el desarrollo de la propuesta se ha 

considerado también parámetros o lineamientos de la música 

que en el presente escrito serán desarrollados con la temática  

Paralelismo entre sonido (Música) y espacio 

(Arquitectura), los cuales se estructuran a través de cuatro 

aspectos principales que los relacionan: Forma, Orden, 

Estructura y Ritmo, que al ser analizados permitirán extraer 

caracteristicas  que serán aplicadas en la propuesta. 

FORMA 

Este concepto aplicado a la Música se refiere a la manera de 

organizar o estructurar  una pieza musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'76:'Forma!en!la!música'
Fuente:!http://www.juntadeandalucia.es'

 

En arquitectura esta definida o se interpreta como la 

envoltura física a la solución espacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen'77:'Desarrollo!de!la!fomra!proyecto!Arqutiectónico'
Fuente:!Propia'
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ORDEN 

En la música se refiere a la disposición ordenada y 

consecuente de las notas de una escala musical. 

 

Imagen'78:'Orden!concepto!en!la!música'
Fuente:!http://www.juntadeandalucia.es'

En arquitectura es crear una armonia  en las caras 

(fachadas) del volumen construido, adoptando el volumen 

unidad en todo el proyecto 

 

ESTRUCTURA 

En la música es el orden de las notas musicales que le dan 

formato al sonido.  

 

 

 

'
'
Imagen'80:'Estructura!concepto!en!la!música'
Fuente:!http://www.juntadeandalucia.es'

En la arquitectura la estructura se entiende que son los 

elementos resistentes vinculados entre sí, muchas veces estos 

son los que organizan y modulan el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'79:'Orden!concepto!en!la!propuesta!arqutiectónica'
Fuente:!Propia'
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Imagen'81:'Estructura!en!la!propuesta!arqutiectónica'
Fuente:!Propia'
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RITMO 

En la música se trata de la capacidad de generar contraste, 

esto es provocado por las diferentes dinámicas, timbres, 

texturas y sonidos. 

 

Imagen'82:'Ritmo!concepto!en!la!música'
Fuente:!http://www.juntadeandalucia.es'

 

En arquitectura se considera a la sucesión o repetición de 

elementos (líneas, contornos, formas, texturas o colores), los 

cuales permiten obtener una composición armonica. 

 

 Imagen'83:'Ritmo!en!la!propuesta!arqutiectónica'
Fuente:!Propia'
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Una vez establecido formalmente y para que este elemento  

no sea una barrera arquitectónica se han aplicado  varios 

conceptos espaciales  como: 

• FLUIDEZ 

Permite la relación visual con los elementos del conjunto.  

Para  conseguir la fluidez espacial y evitar que el proyecto sea 

una barrera se propone levantar el volumen, permitiendo crear 

un espacio de transición  debajo del volumen,  conectando el 

parque Bicentenario y la Ciudad – Edificada. 

 

Se genera un manejo de espacios que sirvan de transición 

entre ciudad edificada, propuesta y parque, de igual manera 

dentro de el volumen   se crean espacios de transición entre el 

interior y el exterior, haciendo que las circulaciones 

horizontales y verticales se conviertan en espacios de 

transición lúdica. 

!
!

Se decide elevar el volumen.!
!
!

!
!
!
!
!
 

Se obtiene un espacio fluido y conecta espacial 

y visualmente el Parque Bicentenario y la ciudad edificada 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Imagen'84:'Fluidez'espacial.'
Fuente:'Propia'
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• ACCESIBILIDAD 

Invita a la apropiacio ́n del espacio.  

Un espacio abierto invita a que los usuarios se apropien de la 

edificación, aprovechando que  el volumen  ha sido elevado 

dejando como directriz ingresos laterales.  

 

 

• MULTIDIMENSIONAL 

Permite la coexistencia de distintas actividades. Se aplica el 

concepto de espacio multidimensional,  a través de un  ducto 

central el cual  permite la relación entre los distintos niveles  

La multidimensionalidad permite  crear formas puras que 

contrasten de manera muy sutil, el contexto con el parque. 

 

• TRANSPARENCIA 

Permite la comunicacio ́n con el entorno e internamente. 

En arquitectura, transparencia está relacionada a la idea de 

‘mirar-a través de’ usando el vidrio como material esencial 

para lograrlo o como material para lograr una continuidad 

espacial entre interior y exterior y mas allá de sus cualidades 

técnicas, como analogía para aspirar ‘meta’ significados 

arquitectónicos. 

 

 

 

Imagen'85:'Espacio'Abierto'DIngresos'
Fuente:'Propia'

 

 

Imagen'86:'Espacio'Multidimensional'
Fuente:'Propia'

 

 

Imagen'87:'Espacio'Transparentes'
Fuente:'Propia'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTEPROYECTO 

 
 

54 

• MATERIALIDAD 

La arquitectura es la materialización de una idea de proyecto. 

La transferencia de esta idea a la realidad construida, así como 

el efecto que producirá en el observador, dependen 

fundamentalmente de la elección de los materiales. La 

variedad de materiales es extraordinaria, pero un buen 

proyecto se debe ceñir necesariamente a una materialidad 

muy concreta. 

Pero ¿qué entendemos por “materialidad'? Como es común en 

el discurso arquitectónico actual, se trata de un término 

prestado, ampliamente utilizado, pero ambiguo e impreciso. El 

término 'materialidad' se suele aplicar a la superficie de la 

arquitectura. Los materiales contribuyen a la creación de la 

experiencia espacial a través de su aspecto, de la sensación al 

tacto, su olor y características acústicas. 

Es por esto que el proyecto se desarrolla y se caracteriza  por 

la sencillez de los materiales y su aplicación. 

Los materiales como la piedra, madera, el acero en la 

estructura y el vidrio reflejan la relación  entre la naturaleza e 

insdustria. 

Como se había mencionado antes  la elección e implemtación 

de  los materiales se  los hizo  pensando en la cultura andina y 

en sus instrumentos musicales de las localidades en las que 

esta se encuentra, como por ejemplo la madera, la grava, la 

piedra lisa etc. 

 

 

 

 

 
 

Imagen'88:'Materialidad'
Fuente:'Propia'
 

Fachada alistonada de madera. 

Fachada con frente vidreado y perfil metálico negro. 

Estructura exoesqueleto de acero color negro. 

Suelo recubierto de piedra o losas de concreto gris. 
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5.2 PROGRAMA 
El proyecto formal favoreció  en establecer una referencia 

sobre la cual se desarrolla la arquitectura del proyecto, la 

espacialidad será definida con la distribución del programa 

arquitectónico por zonas. 

El programa arquitectónico se desarrollo en 5 Zonas: 

• Zona de representación.-  Estas zona se ubica en la 

planta de subsuelo, lo cual permite mayor aislamiento 

acústico, también se ubican en los exteriores de manera 

estratégica para desconcentrar  la actividad, permitiendo 

que la actividad ocupe distintos puntos de los exteriores 

generando secuencias  espaciales y recorridos. 

• Zona de transición y Exposición.- Esta zona pertenece  

a la parte baja de la edificación que  permite mayor fluidez 

espacial y de comunicación entre los  frentes del parque 

Bicentenario y el frente edificado del anteproyecto Urbano. 

A su vez cuenta con espacios donde  se aprovecha el  flujo  

para generar recorridos a través de puntos de exposición 

sobre la cultura y música andina.  

• Zona de aprendizaje y práctica.- Esta zona se 

encuentra en la parte superior del volumen lo cual 

representa  la intensión del Proyecto, donde se refleja la 

fusión entre la actividad y una de las cualidades de la 

arquitectura, que es la transparencia permitiendo de esta 

manera que  la actividad sea percibida por el exterior y 

consecuente hacia el interior.  

• Zona administrativa.- esta zona se encuentra en la parte 

superior del volumen, distribuido en dos plantas debido a 

que la administración es una actividad que se relaciona 

directamente con el aprendizaje para proporcionar a la 

zona educativa información. 

• Zona  de servicios.- En realidad se ubican zonas de 

servicios (SSHH, INFORMACIÓN, CAMERINOS, BODEGAS, 

en todo el edificio debido a que  el flujo de usuarios hace 

de esta zona una de las más indispensables para el 

correcto desarrollo de la actividad principal. 

Imagen'89:!Programa!Arquitectónico!
Fuente:!Propia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A’ 

SECCIÓN TRANSVERSAL B-B’ 

SECCIÓN TRANSVERSAL C-C’ 

ZONA DE TRANSICIÓN Y EXPOSICIÓN 

ZONA DE APRENDIZAJE Y PRÁCTICA 

ZONA  ADMINISTRATIVA 

ZONA DE SERVICIOS 

ZONA DE REPRESENTACIÓN 
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5.3 ESTRUCTURA  
 

Para el proyecto se utiliza una estructura metálica, debido a 

que este material brinda varias ventajas estéticas, económicas, 

ambientales, técnicas y de seguridad, todas estas necesarias 

para poder realizar los volados sobre las áreas de ingreso en la 

planta baja y salvar la luz del espacio destinado para el 

auditorio del proyecto arquitectónico. 

El sistema estructural esta compuesto por vigas principales y 

vigas secundarias, las vigas principales  poseen un mayor 

peralte y son de tipo I, las vigas secundarias poseen menor 

peralte y son de tipo I al igual que las anteriores, se ha 

empleado columnas tubulares  que respetan una modulación. 

El área de circulación vertical (ascensor +escalera de 

emergecia) cuentan con una estructura independiente con 

diafragmas de hormigón y estructura de columnas y vigas para 

las escaleras. 

Para poder realizar los volados se colocarón tensores metalicos  

horizontalmente en forma de X lo cual permitió  dejar libre de 

columnas el área de transición en planta baja. 

Para las vigas que salvan la luz en el vano del auditorio se 

aunmento el peralte  y se colocó doble ilera de columnas. 

 

Imagen'90:!Perspectiva!Estructura!!!Fuente:!Propia!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen'91:'Estructura'vistan'en'planta'y'alzado.'
Fuente:'Propia'

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen'92:!Isometría!de!estructura!proyecto!arquitectónico.!
Fuente:!Propia!

ESTRUCTURA 
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5.4 PAISAJISMO 
El terreno del Proyecto se encuentra ubicado en la zona Norte 

de la Ciudad de Quito en el sector de  la Concepción, 

intersección de la prolongación Av. Amazonas y  una calle local 

que pertenece al Anteproyecto Urbano. 

El proyecto se encuentra ubicado frente al Parque Bicentenario 

el cual abarcará grandes hectareas de vegetación, de igual 

manera se encuentra inmerso en el anteproyecto urbano  

realizado en Grupo, el cual propone un sistema verde integral. 

Entonces la intención del proyecto arqutiectónico es crear un 

espacio  donde exista vegetación que  arroje sombra  ya que 

en la ciudad de Quito son pocos los lugares de sombra, 

tambien  que el proyecto se convierta en un punto de 

encuentro dotando a la ciudad de plazas y lugares de estancia 

que permitan irradiar la actividad que en el proyecto se 

desarrolla.  

Imagen'93:!Ubicación!de!Propuesta!arquitectónica.!
Fuente:!Propia.!
 
'

Imagen'94:!Propuesta!de!Paisaje.!
Fuente:!Propia.!
 
El proyecto resuelve una condicionante espacial puesto que, al 

ser un terrreno esquinero la arquitectura no podía una vez más 

convertirse en barrera como el antiguo aeropuerto, si no 

debería  ser un espacio de transición  y estancia, entonces, la 

vegetación es utilizada para generar secuencias y recorridos 

virtuales de manera transversal conectando parque y ciudad, 

esta también servirá para dotar de sombra a los usuarios y 

transeuntes en general. 

Tomando en cuenta que la edificación debe responder a varios 

frentes sus ingresos  son laterales,  creando así un espacio de 

transición  continuo, se ubica un ingreso frontal desde la 

esquina que se dirige hacia el nivel inferior del Auditorio. 

 

Las plazas laterales son espacios fundamentales para  que el 

proyecto se convierta en un punto de encuentro  es por esta 

razón que  la plaza que se desarrolla hacia el área edificada 

del  anteproyecto urbano mantiene el mismo nivel  que su 

entorno, mientras que la plaza que se desarrolla hacia el 

Parque Bicentenario  cuenta con un desnivel  que invita al 

usuario a que se apropie de ese lugar el cual servirá también 

para  representaciones  al aire libre. 

Muchos de los materiales utilizados en los exteriroes del 

proyecto tienen estrecha relación con  lo que significa y los 

lugares de donde proviene la Música Andina,  como por 

ejemplo la piedra, la grava, la madera.  
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6. PROYECTO ARQUITECTÓNICO DEFINITIVO 
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GLOSARIO 

• Dualidad: El término dualidad señala la existencia de 

dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma 

persona o en un mismo estado de cosas. En el ámbito 

de la filosofía y la teología, se conoce como dualismo a 

la doctrina que postula la existencia de dos principios 

supremos independientes, antagónicos e irreductibles.  

! Sistemas urbanos: Son los componentes que hacen 

parte del sistema ciudad, como son: movilidad, verde, 

espacio público, etc. Relacionándose cada uno entre sí, 

haciendo de esta manera la ciudad como un sistema 

compacto con elementos estrechamente relacionados 

entre sí. 

! Valoración edilicia: Es la calificación que se hace del 

echo arquitectónico en base a su estado de 

conservación y sus cualidades tipológicas y de 

vinculación con su contexto. 

! Asoleamiento: Responde a la incidencia del sol sobre 

un elemento arquitectónico con su respectiva dotación 

de luz y calor  

! Contexto: Responde a la estructura urbana del que 

hace parte el elemento de estudio, su entorno, tanto 

natural como artificial. 

! Estructurante: Elemento jerarquizador de un lugar o 

elemento axial, proyectado para que inyecte carácter y 

jerarquía al lugar. 

! Repertorio: Fuente de consulta y base conceptual 

para la realización de un proyecto arquitectónico  

! Hito: Elemento referente que hace parte importante 

del paisaje 

! Re conceptualización: Aporte que se hace en base a 

un concepto ya existente, es una herramienta en el 

estudio conceptual y práctico de la arquitectura. 

! Materialidad: La manera en que se llevará a cabo la 

materialización de los conceptos planteados, con que 

tipo de tecnología y como esta será utilizada. 

! Eje: Cualidad de axialidad que define un recorrido o 

flujo de actividades dentro de un contexto urbano. 

! Borde: Desde el punto de vista de límite, surge como 

la transformación de este, aprovechando al máximo 

sus cualidades de flexibilidad, haciendo del espacio un 

entorno fluido. 

! Trama de verde: Es la Porción de vegetación que 

hace parte de la estructura urbana, no solo con la 

cualidad ornamental, sino también con capacidades de 

servir de espacio público y equipamiento que pueda ser 

aprovechado por el ciudadano. 

! Traza: Lo que le da forma a la morfología del sector, 

caracterizado por las calles y aceras, formando 

manzanas y piezas urbanas. 

! Música: Con la palabra música se designa a aquel arte 

de organizar de modo sensible y con lógica la 

combinación coherente de silencios y sonidos utilizando 

como parámetros rectores para llevar a cabo y a buen 

puerto tal actividad los principios fundamentales de la 

melodía, la armonía y el ritmo, los cuales se verán 

sujetos e intervenidos, además, por complejos y a 

veces poco predecibles procesos psico-anímicos. 

! Música Andina: Se considera que la música andina es 

aquella que se la interpreta en la region de los Andes 

en América del Sur,  con una gran gama de ritmos y de 

instrumentos  que mantienen varios aspectos en 

común entre las poblaciones. 

!  Sonido: Es un fenómeno vibratorio que se propaga a 

través de un medio elástico y es percibido mediante el 

oído humano. Para que haya un sonido debe existir 

una cadena acústica conformada por una FUENTE, que 

genera el fenómeno vibratorio, un MEDIO, material y 

elástico por el cual se propaga la onda y puede ser 

tanto gaseoso como líquido y sólido, y un RECEPTOR 

que recibe la información (el oído). 

! Aprender: Aprender es adquirir el conocimiento de 

algo por medio del estudio o de la experiencia o 

concebir algo por meras apariencias, o con poco 

fundamento. También se refiere a tomar algo en 

memoria. La palabra aprender es un término que se 

halla en estrecha relación con la adquisición de 

conocimientos y la fijación de datos y de informaciones 

en nuestro cerebro. 

! Difusión: Proceso de propagación o divulgación de 

conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, 

etc 

! Cultura: Según la RAE la cultura se entiende como el 

conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, en un a 

época o grupo social”. 
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