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RESUMEN 

En este trabajo se llegó a dar solución al problema de la falta de un lugar destinado a producir 

y difundir diversas expresiones culturales, además de brindar información bibliográfica a un 

sector de la ciudad de Quito ubicado en el nor-este, cerca del centro administrativo y 

financiero de la capital ecuatoriana, lugar consolidado que carece de equipamientos de este 

tipo y, más bien, presenta otros incompatibles como es el industrial. 

La idea fue generar un objeto arquitectónico, en un lote residual, que recuerde el carácter 

industrial con el que empezó a urbanizarse el sector, manteniendo la ubicación y dimensiones 

de las edificaciones previamente asentadas en el mismo, y utilizando estructuras recicladas 

para su conformación, esto con el fin de convertir un espacio residual en uno necesario para 

el desarrollo comunal. 

En el diseño se respetó la huella urbana por medio de plataformas, sobre las que se levantan 

columnas entrelazadas con vigas tipo cercha, de las cuales se sujetan y se anclan los 

contenedores metálicos reciclados. Dichas estructuras terminan dando el carácter final del 

proyecto resultante. 
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ABSTRACT 

In this work we were reached to solve the problem of the lack of a place designed to produce 

and disseminate different cultural expressions, as well as providing bibliographic information to 

a sector which is located in the north-east side of the city of Quito, near the administrative and 

financial center of the Ecuadorian capital, a consolidated place that lacks such facilities and 

instead presents incompatibilities such as industrial. 

The idea was to create an architectural object in a residual lot, to remember the industrial 

character that began to urbanize the area, keeping the location and dimensions of the 

previously settled buildings in it, and using recycled structures to shape this with, in order to 

convert a residual space in one necessary for community development. 

In the design the urban footprint is respected through platforms, on which columns rise 

interlaced with type truss beams, which held and anchored recycled metal containers. Such 

structures end up giving the final character of the resulting project. 
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FASE 1: DENUNCIA.
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TEMA:

CENTRO DE INFORMACIÓN, DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE
CULTURA PARA EL NOR-ORIENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO
DE QUITO.

1 ENUNCIADO Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA

1.1 INTRODUCCIÓN:

1.1.1 CULTURA

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.”1

Hace siglo y medio, el antropólogo inglés Edward B. Tylor
(1871), decía que cultura es “...todo aquel complejo que
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el
derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y
capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la
cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en
la medida en que puede ser investigada según principios
generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del
pensamiento y la acción del hombre.”

En la actualidad el filósofo español Jesús Mosterín (1998)
define la cultura como “la información transmitida por
aprendizaje social entre animales de la misma especie.
Como tal, se contrapone a la naturaleza, es decir, a la
información transmitida genéticamente.”

Estos conceptos dan a entender que la cultura es el grupo de
costumbres de una sociedad que han ido evolucionando
con el paso del tiempo y se hacen particulares en cada
población debido a su dependencia a las condiciones
propias de su localización y el desarrollo del pensamiento de
la sociedad, por lo que con el paso del tiempo, el contenido
de la cultura va cambiando y, en la actualidad, el desarrollo
tecnológico juega un papel muy importante.

1.1.2 CENTRO CULTURAL

“Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto
representar y promover valores e intereses artístico-culturales

1 Diccionario de la lengua española (DRAE.)Edición 22. 2001

dentro del territorio de una comuna o agrupación de
comunas.

Tiene un carácter multidisciplinario y en él se desarrollan
servicios culturales y actividades de creación, formación y
difusión en diferentes ámbitos de la cultura, así como apoyo
a organizaciones culturales.

Cuenta con espacios básicos para entrega de servicios
culturales, salas con especialidades, salas para talleres, salas
de exposiciones, salas de reuniones, oficinas de
administración, bodegas, baños y camarines.

Da lugar a los creadores y a las demandas locales de arte. Se
desarrolla a través de un Plan de Gestión Cultural que incluye
una estructura moderna, con personal calificado, lo que le
da sustentabilidad cultural y económica al cumplimiento de
su fin.”2

1.2 ANTECEDENTES GENERALES

1.2.1 ANTECEDENTES LEGALES

1.2.1.1 MARCO LEGAL NACIONAL
La nueva Constitución de la República, emitida en 2008, le da
una importancia fundamental a la cultura, incluyéndola en
uno de los ejes del Capítulo Segundo, referente a los
Derechos del Buen Vivir, entre los que constan la
alimentación, la salud, la educación, entre otros. La Sección
Cuarta, que habla sobre la cultura y la ciencia, dice:

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener
su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a
una o varias comunidades culturales y a expresar dichas
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria
histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural;
a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a
expresiones culturales diversas.
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los
derechos reconocidos en la Constitución.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su
capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la
protección de los derechos morales y patrimoniales que les

2 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile

correspondan por las producciones científicas, literarias o
artísticas de su autoría.
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar
del espacio público como ámbito de deliberación,
intercambio cultural, cohesión social y promoción de la
igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio
público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los
principios constitucionales.
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los
beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los
saberes ancestrales.

Conforme al mandato constitucional, está redactado el texto
del Plan Nacional para el Buen Vivir, en donde se plantean
objetivos que direccionan el cumplimiento de los derechos
ciudadanos relacionados a la cultura, que son:
Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la
equidad social y territorial en la diversidad.
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de
la ciudadanía.
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.

1.2.1.2 MARCO LEGAL LOCAL
En este punto, el documento de referencia es el Plan
Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022, en
donde se detalla la planificación de centralidades distritales
con el fin de brindar un acceso equitativo y universal a todos
los servicios y equipamientos indispensables en cada zona,
siendo uno de éstos el equipamiento cultural. Dentro de las
políticas implementadas se indica que “Las intervenciones
dirigidas a desconcentrar y ampliar la oferta de servicios
sociales deberán estar articuladas con el mejoramiento del
espacio público de permanencia y conexión, del paisaje
urbano y de la imagen urbana, y con la recuperación o
creación de referentes simbólicos que aporten la identidad
local y cohesión social del colectivo urbano.”
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1.2.2 ANTECEDENTES ESPACIALES

1.2.2.1 UBICACIÓN
La zona geográfica del presente estudio ha sido
seleccionada en base a distintas características auto-
impuestas con el fin de obtener como resultado una parte de
la ciudad que presente muchos problemas para poder
plantear muchas soluciones urbano-arquitectónicas en todos
los niveles, estas son:

 Intersección de dos parroquias centrales.

 Colindar a una vía de acceso a la ciudad desde los
valles y de todo el cantón en general.

 Tener equipamientos de nivel sectorial, zonal, distrital y,
en lo posible, nacional.

 Tener equipamientos incompatibles y lotes sin
ocupación.

También se han tomado en cuenta dos importantes
parámetros para la delimitación: la división política parroquial
de la ciudad y la división sectorial del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) según el Censo de 2011.

Parroquias:

Iñaquito y Jipijapa

Zonas censales:

De 125 a 131 y de 134 a 137

La zona de estudio escogida se encuentra ubicada dentro
del casco urbano, en el nororiente de la ciudad de Quito,
provincia de Pichincha. Comprende parte de las parroquias
Iñaquito y Jipijapa, compartiendo un límite común que es la
Av. Gaspar de Villarroel.

1.2.2.2 LÍMITES
Está limitada al Norte por la Av. El Inca; al Sur por la Av. NNUU,
Av. 6 de Diciembre y Av. Portugal; al Este por la Av. Eloy Alfaro;
y al Oeste por la Av. 10 de Agosto.

ILUSTRACIÓN 1 Ubicación de la zona de estudio desde el contexto nacional
FUENTE: Autor

ILUSTRACIÓN 2 Sectorización, límites y referencias al entorno
FUENTE: Autor

1.2.2.3 DIMENSIONES
Tiene una superficie de alrededor de 490 hectáreas,
repartidas en aproximadamente 244 manzanas de diversas
superficies y formas. Debido al gran tamaño que tiene, y para
llegar a una mejor comprensión, su estudio se divide en tres
sectores: Norte (entre Av. El Inca y Av. Río Coca), Centro
(entre Av. Río Coca y Av. Gaspar de Villarroel) y Sur (entre Av.
Gaspar de Villarroel y Av. Naciones Unidas). A su vez, cada
sector se divide en varios sub-sectores, cada uno de los
cuales comparte similares características en cuanto a
trazado urbano se refiere.

1.2.3 ANTECEDENTES SOCIALES

1.2.3.1 HISTORIA
En el gráfico histórico se observa que la zona formaba parte
de las afueras de la ciudad hacia 1947.

Más tarde, para 1964, se comienzan a poblar primero las
colinas desde la Av. 10 de Agosto hacia el Oeste, sin ocupar
todavía el llano que hoy es parte del parque La Carolina;
además aparecen las primeras fábricas hacia la Av.
Granados, únicas construcciones que quedaban en las
afueras de la ciudad de ese entonces.

Con el paso del tiempo, en los inicios de los 70’s la
urbanización va avanzando de Oeste a Este hasta la Av. 6 de
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Diciembre y las inmediaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre
hacia el Noreste debido a la necesidad de recibir la
población creciente y demandante de un espacio para
asentarse,  la zona fue acogiendo paulatinamente al uso
residencial de baja densidad.

Finalmente la zona llega a urbanizarse por completo para la
década de 1980, donde sus límites se extendían incluso más
allá de la Av. Eloy Alfaro, manteniendo los usos industriales
implantados anteriormente y recibiendo mayormente al uso
residencial de mediana densidad.

ILUSTRACIÓN 3 Ubicación de la zona con respecto al crecimiento de Quito
FUENTE: Autor, http://www.fao.org/docrep/w7445s/w7445s03.gif

Actualmente en la zona se han construido edificaciones
residenciales, comerciales y administrativas de alta densidad
con una tendencia creciente y constante, desplazando a las
anteriores, además de incluir el comercio, los equipamientos
y demás usos propios de un territorio urbano consolidado.

1.2.3.2 POBLACIÓN
Existen dos tipos de población que han ocupado la zona de
estudio: la fija y la temporal. La población fija es la que habita
en el sitio, es decir, donde tiene su residencia; en cambio la
población temporal es la que reside en otro lugar, pero

realiza actividades de índole profesional, estudiantil,
comercial o recreativa durante el transcurso del día.

Así, se pueden identificar tres períodos poblacionales. El
primero, cuando se empezó a ocupar la zona con fábricas,
la única población existente era la temporal. El segundo
período está entre el inicio de la urbanización
aproximadamente en los 70’s hasta el inicio de los 90’s con
una población fija que fue predominante por la ampliación
de la oferta inmobiliaria. El tercer período se da desde
mediados de los 90’s cuando el sector asume el papel
protagónico, según lo planificado, de recibir equipamientos
de importancia incluso nacional en los campos
administrativos y financieros principalmente, generando el
desplazamiento residencial, lo que produjo una disminución
de la población fija y un aumento de la temporal, llegando a
un cierto equilibrio entre los dos tipos.

Según los datos de los censos de población y vivienda
obtenidos en el INEC, la población se redujo
aproximadamente un 13.7% entre el año 1990 y 2001, luego,
tiene un ligero crecimiento de menos del 1% para el 2010.

TABLA 1 Población y Densidad en cada Censo de Población y Vivienda
FUENTE: INEC

Según datos extraídos del INEC, del Censo de Población y
Vivienda de 2010, la población de Quito aumentará, de sus
2’239,191 habitantes actuales, a 2’781,641 para el año 2020,
lo que representa un incremento del 24.20%. Tomando esta
referencia de crecimiento poblacional, se puede concluir
que la zona de estudio tendrá un incremento de los 36,947 a
los 45,814 para el 2020 y de 56,809.36 para el 2030.

ILUSTRACIÓN 4 Población en cada Censo de Población y Vivienda
FUENTE: Autor

1.2.4 ANTECEDENTES ARQUITECTÓNICOS

1.2.4.1 INFRAESTRUCTURA
La totalidad de la zona de estudio está urbanizada y
consolidada, por lo que cuenta con la dotación necesaria
de todos los servicios básicos a saber: agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica, red telefónica y
telecomunicaciones, recolección de basura y alumbrado
público.

1.2.4.2 USOS DE SUELO
El uso de suelo claramente predominante es el mixto, que
combina a el uso residencial con el comercial, éste último,
ganando territorio con el pasar del tiempo debido a la
implantación de importantes y diversos equipamientos que
sirven no sólo al sector, sino a la ciudad, como son las
Estaciones de Trolebús y Ecovía, Estadio Olímpico, diversos
Centros Comerciales, un importante Cementerio, un Centro
Financiero y múltiples edificios para Administración Pública y
Privada. Esto hace del uso comercial algo útil y necesario, sin
embargo no se justifica que se encuentre desordenado y en
algunos casos exagerado.

Luego del comercio, el uso residencial es el siguiente en
importancia, y a pesar de ser paulatinamente desplazado,
especialmente en Planta Baja, por el comercio, mantiene su
jerarquía debido a la salida del uso industrial que ha sido
reemplazado por una vivienda de mediana y alta densidad,
cosa que se puede ver en especial en los sectores N3 y C2.
Existen también sectores donde la presencia del comercio no
ha sido agresiva y se mantienen como netamente
residenciales, es el caso de los sectores C1, S3 y S2, éste último
en menor porcentaje.
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Dentro de los usos encontrados en el sector, existe uno que
ya no es compatible con su entorno debido a la
contaminación que genera en varios niveles, éste es el
industrial. El mismo que se implantaba como uso principal en
los sectores N4, C2, C3 y C4 y con el paso del tiempo fue
reubicado y reemplazado, pero no en su totalidad, y en
algunos casos manteniendo sus estructuras originales.

ILUSTRACIÓN 5 División de sectores y sub-sectores
FUENTE: Autor

1.2.4.3 EQUIPAMIENTOS
En lo que se refiere a equipamientos, el sector cuenta con
todas las facilidades que un asentamiento urbano requiere
en todos sus niveles, sin embargo, algunos tipos de
equipamientos no alcanzan a satisfacer la demanda de su
población o se encuentran dispersos y aislados. Estos casos se
dan en cultura y en salud.

1.2.4.3.1 EDUCACIÓN.-
El equipamiento más eficaz es el educativo, al estar
coherentemente disperso y ubicado en las zonas Norte,
Centro y Sur; y presente en los niveles de educación general
básica (preparatoria, básica elemental, básica media y
básica superior) y bachillerato (en ciencias y técnico); incluso
se implanta una universidad con dos campus cercanos uno
al otro pero separados, en los sectores C2 y C4. Por otra parte,
se ven dispersos algunos pequeños centros de educación
complementaria como centros de idiomas, talleres y cursos.
Complementan a los equipamientos públicos, varios centros

educativos privados, todos ellos de mayor capacidad que los
públicos, que terminan de satisfacer la demanda dentro del
sector, e incluso de otras zonas de la ciudad.

El equipamiento educativo ocupa el 4.27% del área total de
la zona, lo que representan aproximadamente 21 Ha.

1.2.4.3.2 CULTURA.-
En cuanto a cultura, puntualmente existen dos
equipamientos de orden Metropolitano y que se dedican a
la creación de cultura, que son: el Conservatorio Nacional de
Música y el Ballet Ecuatoriano de Cámara, ambos en el
subsector C4; y un edificio dedicado a su difusión: el Teatro
24 de Mayo, en el subsector S4. Entonces, se puede concluir
que las Artes Escénicas tienen un lugar para desarrollarse,
mientras que las Artes Plásticas carecen de un sitio para su
creación y difusión, en especial en interiores, debido a que
los espacios públicos pueden ser destinados temporalmente
para este fin.

El equipamiento cultural ocupa el 0.38% del área total de la
zona, lo que representan aproximadamente 1.8 Ha.

1.2.4.3.3 SALUD.-
En un primer recorrido por la zona, los equipamientos de salud
parecen satisfacer las necesidades de la población por estar
presentes en casi todos los sectores, pero cuando se
relaciona esta cantidad con la población fija y temporal del
sector, se pone en evidencia la carencia de organización de
sus ubicaciones y falta de diversidad en los servicios que
ofrece.  Además, el sector privado es quien brinda una mayor
oferta del servicio, lo cual convierte a la salud en un
equipamiento de limitado acceso para su población.

El equipamiento cultural ocupa el 0.46% del área total de la
zona, lo que representan aproximadamente 2.25 Ha.

1.2.4.3.4 ADMINISTRACIÓN.-
El equipamiento de administración pública y privada se
encuentra en un acelerado y acertado proceso de
consolidación en el subsector S1 a nivel metropolitano y
nacional, por lo que algunos de los edificios existentes para
este fin serán absorbidos por las nuevas construcciones. Se
encuentran dispersos algunos bloques de administración, en
especial de carácter privado, que paulatinamente invaden
algunos sectores residenciales que se encuentran en

consolidados y en continua transformación como en los
subsectores N1, C1 y S2.

El equipamiento administrativo ocupa el 2.11% del área total
de la zona, lo que representan aproximadamente 10.34 Ha.

1.2.4.3.5 RECREACIÓN.-
El equipamiento de recreación está ampliamente disperso
por todos los sectores, excepto en los subsectores N2, N3, N4,
C2, C4 y S3, en donde las únicas estructuras para recibir a
esta actividad, son privadas. Por otra parte, se observa que
los mayores centros deportivos funcionan a nivel
metropolitano, como es el caso del Estadio Olímpico
Atahualpa y la Plaza de Toros Quito. El resto de espacios lo
componen los parques barriales, parques lineales, piscinas y
bulevares.

El equipamiento administrativo ocupa el 2.11% del área total
de la zona, lo que representan aproximadamente 10.34 Ha.

1.2.4.3.6 CULTO.-
Las edificaciones dedicadas al culto son muy limitadas en
términos numéricos, ya que en concreto existen únicamente
5, repartidas equitativamente sobre la superficie de la zona
de estudio, generalmente con una accesibilidad difícil de
mejorar al estar ubicadas en avenidas más transitadas.

El equipamiento administrativo ocupa el 0.14% del área total
de la zona, lo que representan aproximadamente 0.68 Ha.

1.2.4.3.7 TRANSPORTE.-
Toda la extensión de la zona de estudio es atravesada por 2
de los más importantes sistemas de transporte público masivo
que da servicio a la ciudad: el sistema de trolebús y de
ecovía, sobre la Av. 10 de agosto y la Av. 6 de diciembre,
respectivamente. Ambos sistemas tienen también su estación
zonal, de donde inician sus recorridos tanto los buses
articulados hacia el sur, como los buses alimentadores hacia
el norte. Se implanta también la estación inter parroquial
junto a la ecovía con unidades que hacen el recorrido hacia
Zámbiza, Nayón y el valle de Cumbayá. Así se abastecen las
necesidades de movilidad de la población zonal y distrital.

El equipamiento administrativo ocupa el 1.45% del área total
de la zona, lo que representan aproximadamente 7.12 Ha.
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1.2.4.3.8 COMERCIO.-
El comercio es fácilmente el equipamiento que más territorio
ocupa en relación a los demás, sin contar con el comercio
presente en el uso de suelo mixto, en donde aparece
únicamente en planta baja. La oferta de este servicio es muy
variada y se implanta de forma dispersa y concentrada. Entre
los comercios más representativos están los centros
comerciales Quicentro Shopping, Megamaxi, Olímpico,
Granados Plaza y muchas concesionarias de vehículos.

El equipamiento comercial ocupa el 6.69% del área total de
la zona, lo que representan aproximadamente 32.8 Ha.

1.2.4.3.9 INDUSTRIA.-
La industria se presenta en las zonas Centro y Norte, muy
cerca del centro administrativo-financiero. Desde que el
sector empezó a urbanizarse, este equipamiento se va
haciendo incompatible por los varios tipos de contaminación
que genera, por lo que paulatinamente va saliendo del
perímetro urbano a reubicarse en otra zona de la ciudad, lo
que ocasiona que grandes lotes queden vacantes y se
aprovecha para implantar mayormente edificaciones de
vivienda junto con comercios. Es importante que este
proceso continúe y termine con la salida definitiva de las
industrias que todavía ocupan un lugar dentro de la zona de
estudio.

El equipamiento industrial ocupa el 2.09% del área total de la
zona, lo que representan aproximadamente 10.23 Ha.

1.2.4.3.10 SEGURIDAD.-
La seguridad es un equipamiento que en los últimos tiempos
se ha ido implementando con el objetivo de estar presente
en cada barrio mediante las Unidades de Policía Comunitaria
(UPC), sin embargo su ubicación no se ha dado teniendo en
cuenta la importancia que merece, ya que se han habilitado
éstas unidades en espacios públicos modificados para
acoplarse a este fin, casi siempre éstos espacios son parques,
o, como se ve en la zona de estudio, comparte lotes con
centros educativos y estaciones de transporte público.

El equipamiento de seguridad ocupa el 0.34% del área total
de la zona, lo que representan aproximadamente 1.66 Ha.

1.2.4.3.11 FUNERARIO.-
El equipamiento funerario se encuentra debidamente
concentrado en una gran extensión de  terreno que funciona

como un equipamiento de nivel metropolitano, que tiene
todavía espacio suficiente para ampliarse, de preferencia
verticalmente, de acuerdo a la necesidad poblacional.

El equipamiento funerario ocupa el 3.33% del área total de la
zona, lo que representan aproximadamente 16.3 Ha.

ILUSTRACIÓN 6 Porcentajes de ocupación del suelo
FUENTE: Autor

1.2.4.3.12 OTROS.-
Dentro de este grupo constan los equipamientos públicos
(abastecimiento y turismo) y privados (financiero y
alojamiento), siendo estos últimos los que tienen mayor
presencia dentro del sitio.

En lo financiero se implantan las matrices de Banco
Pichincha, Banco del Pacífico y Diners Club; también varias
sucursales de varias entidades.

En alojamiento existen dos grandes hoteles como el Savoy Inn
y Best Western, entre otros hoteles, hostales y residencias.

Aunque ocupa poco espacio dentro del sitio, el Mercado de
Iñaquito, se presenta como un importante centro de
abastecimiento con una excelente ubicación.

El turismo se dispersa en pequeños espacios dentro de
equipamientos públicos, y se concentra en el Ministerio de
Turismo.

Los equipamientos varios ocupan el 1.14% del área total de
la zona, lo que representan aproximadamente 5.6 Ha.

1.3 JUSTIFICACIÓN

Como se puede observar en las valoraciones de estado
actual y el porcentaje de presencia de cada uso de suelo y
equipamiento dentro de la zona, se detectan varias
irregularidades en ambos casos.

R = 1000 m
R = 20

00m

ILUSTRACIÓN 7 Radio de Influencia de 1000 y 2000 metros
FUENTE: Autor

4,27

0,38
0,46

2,11
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0,14
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2,09
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1,14

15,02

29,83

27,15

educacion cultura salud administracion

recreacion culto transporte seguridad

funerario industria comercio otros

residencia mixto vias
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Los equipamientos de cultura, culto, salud y seguridad son los
que menos se pueden encontrar, llegando a menos del 1%
de ocupación. La industria resulta ser un uso incompatible,
por lo que esa presencia de 2.09%, debe cambiar de uso,
para de esta forma, llenar los vacíos que tienen los
equipamientos antes mencionados. Finalmente, la vivienda
remplazada por el comercio, debe ser regularizada y
delimitada, de forma que la invasión no sea agresiva y la
presencia del uso residencial se mantenga como
predominante y esencial para la existencia de todos los
demás usos de suelo.

ILUSTRACIÓN 8 TABLA de Equipamientos de acuerdo a Radios de Influencia
FUENTE: Ordenanza 3457 – Normas de Arquitectura y Urbanismo

Todos los equipamientos son importantes para satisfacer las
necesidades de los habitantes, y el grupo de cuatro que
requiere la zona, no es la excepción. Sin embargo, la cultura
resulta ser, más que un servicio social como puede llegar a
ser una estación de policía o un hospital, un equipamiento
capaz de llamar a la integración e interacción social, al tener
espacios para la exposición de ideas, al encuentro, a la
manifestación artística, al enriquecimiento intelectual y al
ocio; convirtiéndose en el elemento inerte que da vida a un
sector.

Según los radios de influencia encontrados en las Normas de
Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Quito, el sector es
cubierto en un 75% aproximadamente por una
circunferencia de 1000 metros, y cubierto en su totalidad por
una de 2000 metros, por lo que nos estaríamos refiriendo a un
equipamiento tanto Educativo como Cultural de tipología
Sectorial y Zonal. Además se observa la carencia de varios

establecimientos dentro de cada Categoría. En Educación,
en el sector están ausentes las Escuelas Taller y los Centros de
Capacitación de varias disciplinas. En Cultura en cambio
hacen falta Bibliotecas, Museos de Artes Populares y Galerías
Públicas de Arte y Centros Culturales en general. Al tomar en
cuenta la población base para la proyección de estos
edificios, se puede constatar que el sector acoge al menos al
triple de pobladores (sin tomar en cuenta la población
flotante), por lo que los espacios se deben destinar a las
actividades de acuerdo al índice de metros
cuadrados/habitante que indica la norma, el cual en el caso
de Educación es de 1 y en lo que se refiere a Cultura, es de
0.20.

2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Satisfacer la necesidad de un espacio apto para el acceso a
la información, la producción y la difusión de las diversas
manifestaciones culturales de la población norte del DMQ
como también de sus visitantes externos, mediante una
estructura que a la vez sirva como un espacio para el
encuentro y la recreación pasiva de sus usuarios, ofreciendo
nuevos métodos de recopilación y manejo de información
que sean dinámicos e interactivos y usen los últimos avances
de la tecnología actual y futura, además de las técnicas
tradicionales en los casos que sean necesarios, adaptándose
a su entorno urbano y arquitectónico inmediato y sea
amigable con el medio ambiente natural.

2.2 OBJETIVOS PARTICULARES

 Incorporar bibliotecas para adultos y niños que
contengan información publicada en formato físico y
digital y los equipos necesarios para su manipulación y
uso, además de espacios y mobiliario móvil que
permita ajustarse a los requerimientos de los usuarios.

 Crear espacios abiertos y cerrados con características
lúdicas y de dinamismo, en donde se puedan
desarrollar exposiciones y presentaciones temporales
de artes plásticas y escénicas para todo tipo de
público.

 Dotar de espacios destinados a la creación,
producción e instrucción de las variadas expresiones
culturales, tales como talleres equipados con el
mobiliario y tecnología adecuada para recibir grupos
de usuarios de número variante.

 Implementar al conjunto de servicios al usuario,
teniendo en cuenta que el edificio prestará una
cantidad considerable de servicios para ser usados
por algunos visitantes por varias horas durante el
transcurso del día.

 Complementar y vincular los espacios señalados
anteriormente mediante lugares de espera,
encuentro, estancia y contemplación, y que sirvan
también como una transición entre el entorno urbano
y el interior de la estructura propuesta, insertando
vegetación nativa del sector.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.3.1 OBJETIVOS TEORICO-CONCEPTUALES

 Hacer una arquitectura que recuerde la identidad
industrial que dejó una marca dentro del sitio desde los
inicios de urbanización, que vale la pena mantener, y
sacar un mayor provecho, convirtiendo estas
edificaciones en necesarios para la sociedad.

 Crear también una arquitectura integral e
integradora, de manera que todas las actividades
dependan de la otra y la sociedad dependa de estas
actividades para su desarrollo.

2.3.2 OBJETIVOS FUNCIONALES

 Tener acceso visual a todas las zonas programáticas
desde varios puntos del complejo para facilitar la
comprensión total del edificio, dándole una sensación
de apertura y bienvenida.

 Facilitar el acceso a toda la información contenida, de
manera que desarrolle un sentido de propiedad en la
comunidad para que se involucre en el
mantenimiento y evolución del conjunto.
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2.3.3 OBJETIVOS ESPACIALES

 Integrar el interior con el exterior con amplios espacios
cubiertos-abiertos, en donde la vegetación y las
divisiones verticales transparentes sean quienes
actúen como lindero entre los dos espacios, según sea
el caso, logrando continuidad y fluidez.

 Crear relaciones espaciales entre niveles horizontales
utilizando dobles y triples alturas para integrar las
actividades compatibles y el conjunto en general.

 Concentrar los puntos de circulación vertical en sitios
accesibles física y visualmente para tener un fluido
tránsito de usuarios con las facilidades y preferencias
para personas con capacidades limitadas.

2.3.4 OBJETIVOS FORMALES

 Diseñar un conjunto de formas simples, que mantenga
la pureza de su origen, con juegos volumétricos
ortogonales que tengan la intención de rescatar las
formas y proporciones de los edificios que
anteriormente ocupaban el sitio.

 Incorporar dentro del conjunto elementos
arquitectónicos que tengan una cierta conexión
formal en varios aspectos como ritmo, continuidad,
proporción y color.

2.3.5 OBJETIVOS TECNICO-CONSTRUCTIVOS

 Usar una estructura mixta, que combine el hormigón
armado con planchas metálicas y perfiles de acero
para lograr la apariencia industrial y permitir el uso de
grandes luces que encierren las actividades.

 Llegar a un nivel de acabado rústico pero resistente,
con materiales en bruto, sólidos y duraderos, que sean
capaces de soportar la actividad y la densidad diaria
de uso, y que no requieran un mantenimiento muy
constante y detallado.

2.3.6 OBJETIVOS AMBIENTALES

 Utilizar criterios de ahorro de energía para el
funcionamiento y mantenimiento del conjunto
tomando en cuenta parámetros bioclimáticos como
la ventilación, el asoleamiento, las precipitaciones y la
topografía del terreno con el fin de reducir al máximo
el nivel de entropía.

Generar ambientes cómodos y adecuados a las
actividades de los espacios con el uso de los resultados
de los análisis y su interpretación reflejada con la mejor
utilización de elementos arquitectónicos y naturales para
lograrlo.

3 ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 ALCANCES URBANOS

 Estudio del estado actual.
 Estudio de Filums.
 Estudio por delimitaciones.

 Diseño del Plan Maestro Urbano.
 Planos urbanos que incluyen:

 Sistema vial y de conectividad
 Sistema de verde y espacio público
 Sistema de usos de suelo
 Sistema de equipamientos

 Idea referencial de propuestas urbano-
arquitectónicas.

3.2 ALCANCES ARQUITECTÓNICOS

 Diseño del objeto arquitectónico seleccionado.
Interior y exterior.

 Implantación general del proyecto.
 Planos arquitectónicos que incluyen:

 Plantas
 Cortes
 Fachadas
 Tecnologías aplicadas
 Sustentabilidad

 Maqueta virtual.
 Maqueta física.

4 CRONOGRAMA DE TRABAJO
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TABLA 2 Cronograma de trabajo
FUENTE: Autor
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FASE 2: CONTEXTUALIZACION Y CONCEPTUALIZACION.
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5 CONTEXTUALIZACIÓN
5.1 ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL
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PLAN MAESTRO URBANO

La superposición de todas las capas de propuestas, da como resultado el
PLAN MAESTRO URBANO.
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C: ESTACION DE SEGURIDAD

PROBLEMA.- la zona de estudio no cuenta con el
equipamiento de seguridad acorde con la
población existente necesario para brindar su
servicio a la comunidad.
SOLUCION.- estación de seguridad integral ECU911.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 29.100 m2
 densidad: alta
 actividades: vigilancia y monitoreo, investigación

forense, entrenamiento
 espacios: estación de policía metropolitana,
policía nacional, bomberos, gimnasio, áreas de
entrenamiento
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IDEAS DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

  PARAMETRO:
CONEXIONES VIALES.- Es el sistema de vías que conectan a todos los lotes
entre sí, y es por donde se desplazan peatones, auto motores y ciclistas.
Entre su clasificación funcional están: vías expresas, vías arteriales, vías
colectoras, vías locales, vías peatonales, escalinatas y ciclovías.

A: COMPLEJO DEPORTIVO

PROBLEMA.- el sub-sector N2 no cuenta con un
equipamiento adecuado o suficiente para
satisfacer las necesidades de actividad deportiva
de sus habitantes
SOLUCION.- complejo deportivo para la práctica de
deportes bajo techo.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 12.300 m2
 densidad: media
 actividades: fútbol sala, ecuavoley, basket, tennis

de mesa, atletismo, gimnasia
 espacios: canchas, pista atlética, gimnasio

B: CENTRO DE COMERCIO

PROBLEMA.- el sector Norte presenta asentamientos
comerciales dispersos y desordenados
SOLUCION.- centro de comercio y negocios.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 18.100 m2
 densidad: media
 actividades: compra-venta de productos y

servicios
 espacios: balcón de servicios, supermercado,

locales comerciales. oficinas privadas

D-J: 

PROBLEMA.- en los sectores Norte y Centro hay una
presencia de varias instituciones guvernamentales y
municipales dispersas.
SOLUCION.- conjunto concentrado de edificios de
administración y gestión pública.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 5.700 - 9400 m2
 densidad: media
 actividades: administración y gestión pública
 espacios: edificios de planta libre adecuados

para recibir oficinas

E: 

PROBLEMA.- la zona de estudio no tiene una extensa
oferta de servicios de salud pública, ya que solo
existe una pequeña clínica que no abastece la
demanda.
SOLUCION.- hospital de 25 camas.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 30.000 m2
 densidad: media
 actividades: atención, tratamiento, recuperación

y reposo de pacientes
 espacios: emergencia, cuidados intensivos,

consultorios médicos, laboratorio, quirófanos,
habitaciones, administración y archivo, salas de
espera

F: 

PROBLEMA.- no existen edificaciones destinadas a
estacionamientos públicos a pesar de tener muchos
equipamientos importantes que congregan muchas
personas.
SOLUCION.- edificio de estacionamientos en altura
que reciba la carga vehicular y motive el uso de
transporte público.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 10.000 - 14.900 m2
 densidad: alta
 actividades: ingreso, estancia temporal y salida
de vehículos, reparación y lavado

 espacios: estacionamientos para automotores y
vehículos menores, lavadora de autos, mecánica
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IDEAS DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

  PARAMETRO:
CONEXIONES VIALES.- Es el sistema de vías que conectan a todos los lotes
entre sí, y es por donde se desplazan peatones, auto motores y ciclistas.
Entre su clasificación funcional están: vías expresas, vías arteriales, vías
colectoras, vías locales, vías peatonales, escalinatas y ciclovías.

G: 

PROBLEMA.- el crecimiento en altura del sector
residencial se ha dado sin tomar en cuenta las áreas
verdes necesarias para los nuevos habitantes a
recibir
SOLUCION.- conjunto de edificios residenciales.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 22.400 m2
 densidad: alta
 actividades: residencia, comercio, recreación
 espacios: apartamentos de 1 a 4 dormitorios,

locales comerciales, espacios verdes, gimnasio,
piscina, salas de juegos

I-O: PLAZA PUBLICA

PROBLEMA.- el nuevo complejo de edificios
propuesto demanda de espacios públicos amplios
de estancio y encuentro para los usuarios.
SOLUCION.- plaza pública.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 3.800 - 14.800 m2
 densidad: media - alta
 actividades: encuentro, reunión, contemplación
 espacios: plaza, jardineras, espejos de agua,

esculturas

K: 

PROBLEMA.- en los sectores Norte y Centro hay una
presencia de varias oficinas de empresas privadas
dispersas.
SOLUCION.- conjunto concentrado de edificios de
administración privada.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 12.600 m2
 densidad: media
 actividades: administración y gestión privada
 espacios: edificios de planta libre adecuados

para recibir oficinas

L: 

PROBLEMA.- al igual que los asentamientos de
administración, los de educación complementaria
también se encuentran dispersos y desorganizados
sin tomar en cuenta criterios como la accesibilidad.
SOLUCION.- centro de estudios complementarios
como idiomas, informática, manualidades, cocina,
repostería, etc.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 10.300 m2
 densidad: media
 actividades: compartir conocimientos de
actividades manuales, informáticas y sociales

 espacios: salas para clases teóricas y prácticas

M: 

PROBLEMA.- existen infraestructuras para la práctica
de la natación dentro de la zona, pero no dan lugar
a la práctica de otros deportes acuáticos y otros
deportes bajo techo.
SOLUCION.- centro de deportes acuáticos y
polideportivo.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 15.700 m2
 densidad: media
 actividades: natación, waterpolo, natación
sincronizada,  saltos, fútbol sala, tennis de mesa

 espacios: piscina de niños, piscina semi-olímpica
y olímpica, piscina para saltos, piscina de olas,
canchas

N: PARQUE RECREATIVO

PROBLEMA.- los residentes de los edificios de
vivienda que se construyen y los proyectados
demandan áreas verdes de esparcimiento y
distracción, los cuales no se han incluido en el
diseño urbano del sector.
SOLUCION.- parque recreativo.
CARACTERISTICAS.-
 área de lote: 29.300 m2
 densidad: baja
 actividades: fútbol, ecuavoley, basket, tennis,

atletismo
 espacios: canchas para los distintos deportes,
área de juegos infantiles
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5.3 EL SITIO
El terreno elegido para implantar el equipamiento
seleccionado tiene una superficie de 27100 m2, con forma de
un pentágono irregular, adquirida gracias a las vías que lo
delimitan. Al Este por la Av. 6 de Diciembre, al Oeste por la
Av. París (ampliada), al Sur por la Av. Granados (ampliada) y
al Norte por la Av. Isla Pinzón y el lote ocupado por la Policía
Judicial de Pichincha.

ILUSTRACIÓN 9 Ubicación del Proyecto
FUENTE: Autor, Google Earth

En la actualidad, el lote contiene una estructura metálica
temporal que recibe funciones industriales y de
almacenamiento. Además está rodeada de edificaciones
residenciales de baja, mediana y alta densidad. Diagonal a
éste se proyecta la banda de equipamientos del Plan
Maestro Urbano, que incluye equipamientos de
administración pública y privada, educación
complementaria y superior, y recreación activa interior y
exterior.

Según la propuesta vial, en dos de los vértices del lote, se
ubican pasos a desnivel. Adicionalmente se proyectan
bulevares, ciclo vías y ampliaciones viales y la Av. Granados,
Av. París y Av. Isla Pinzón; lo cual hace que se reduzca su
superficie y que se proyecte como un icono referencial del
sector debido al cruce de éstas importantes intersecciones
viales y su relación con el entorno inmediato.

ILUSTRACIÓN 10 Terreno escogido y Entorno Edificado
FUENTE: Autor

5.3.1 TOPOGRAFÍA
La inclinación que sufre el terreno es casi nula, ya que la
máxima pendiente que se encuentra es de apenas 3% en el
eje Este-Oeste.

ILUSTRACIÓN 11 Ubicación en relación a la Topografía del Entorno
FUENTE: Autor

Por otro lado, se ve que hacia el Este hay una pendiente
pronunciada desde la Av. 6 de Diciembre y hacia el Oeste la
ciudad se extiende sin mayores desniveles hasta encontrarse
con las faldas del Volcán Pichincha.

5.3.2 CLIMA
Quito tiene un clima muy inestable, es decir, varía
enormemente en el transcurso del día, con cielo despejado
en la mañana y lluvias en la tarde.

5.3.2.1 TEMPERATURA
El rango de variación de temperatura anual es de 10° C a
24°C.

5.3.2.2 VIENTOS
Los vientos predominantemente soplan en dirección Sureste-
Noroeste en las mañanas y dirección Noroeste-Sureste en las
tardes.

5.3.2.3 HELIOFANÍA
El mes con más altos niveles de asoleamiento es agosto con
225 horas de sol, mientras el mes más nublado es abril con tan
solo 93 horas de sol.

5.3.2.4 PRECIPITACIONES
Los meses de agosto y abril tienen el menor y mayor número
de días con precipitaciones, respectivamente.

ILUSTRACIÓN 12 Datos de Precipitación y Temperatura de Quito
FUENTE: INAMHI

ILUSTRACIÓN 13 Asoleamiento del Proyecto
FUENTE: Autor
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6 CONCEPTUALIZACIÓN

6.1 ANÁLISIS DE REPERTORIOS

6.1.1 CENTRO CULTURAL POMPIDOU – París, Francia / 1977

ILUSTRACIÓN 14 Centro Cultural Pompidou3

ANTECEDENTES

El Centro Cultura Pompidou, diseñado en el año 1970 por los
arquitectos Richard Rogers y Renzo Piano, se localiza en un
terreno ocupado anteriormente como parqueadero y
mercado de 18000 m2 en el centro de París, Francia.
Inaugurado en 1977, se ha convertido en un referente
mundial de la Arquitectura de Alta Tecnología por su
innovador diseño estructural, espacial y formal.

ENTORNO

El edificio ocupa poco menos del terreno donde está
implantado, dejando una plaza pública en su frente, que
recibe diariamente a artistas, comerciantes, grupos de
jóvenes y turistas, presentaciones de teatro callejero, entre
otras de carácter cultural. Los edificios que rodean este lote
fueron construidos en el siglo XIX mayormente y tienen un
estilo clásico, existen otros más recientes de estilo modernista,
en ambos casos la altura no excede los 5 pisos.

3 http://2.bp.blogspot.com/-VrzZ-xtc3LE/T6MOhJj2qoI/AAAAAAAAEmM/RQ-
ETN_4SkE/s1600/pompidou+%282%29.jpg
4 Google Earth

ILUSTRACIÓN 15 Ubicación del Centro Pompidou4

CONCEPCIÓN FUNCIONAL

El Centro Cultural contiene en su interior cuatro grandes
instituciones: un museo de arte moderno (tan grande como
el Louvre de París o el MOMA de Nueva York), un centro de
diseño, una escuela de música contemporánea y una gran
biblioteca pública.

ILUSTRACIÓN 16 Estructura del Centro Pompidou 5

CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL

El esqueleto que sostiene al Centro está hecho
completamente de piezas metálicas, el hormigón es utilizado
únicamente en los 3 subsuelos que ocupan la totalidad del
lote. Se compone de 14 pórticos, uno tras otro, formados por
6 vigas tipo cercha para sostener cada piso y sus respectivos
postes-columnas. En el perímetro tiene, para soportar los
esfuerzas causados por el viento, elementos como perfiles en

5 http://2.bp.blogspot.com/-
Nz2l80IuXsw/T7py4e5mfVI/AAAAAAAAMvg/M2GdZPPCbgI/s1600/El+Beaubour
g+un+gran+refugio.bmp

V invertida en las fachadas cortas y tensores en las largas,
quedando así, una estructura estable.

ILUSTRACIÓN 17 Vestíbulo principal del Centro Pompidou 6

CONCEPCIÓN FORMAL

El Centro tiene la forma de un prisma rectangular en posición
horizontal de 60 metros de ancho y 166 de largo con una
altura de 42 metros con 7 plantas sobre el nivel del suelo.
Hacia el exterior e interior, el edificio presenta un carácter
industrial por todos los elementos estructurales y de
instalaciones que componen la estructura vista compuesta
por postes, cerchas, riostras y tensores entrecruzados. Las
fachadas presentan en su totalidad de paneles de cristal de
módulos rectangulares sostenidos por una carpintería
metálica ortogonal.

CONCEPCIÓN ESPACIAL

El objeto arquitectónico está concebido para aprovechar al
máximo el área útil de planta libre interior, por lo que las
circulaciones horizontales y verticales se ubican
perimetralmente, así como los ductos de servicio e
instalaciones agrupados en toda la fachada posterior. Hacia
la plaza se encuentra una escalera mecánica segmentada

6 http://www.metropolismag.com/Point-of-View/July-2013/Revisiting-
Beaubourg/2-Ground%20floor%20lobby%20-
%20Now%20enclosed%20but%20originally%20intended%20to%20be%20open,
%20as%20if%20a%20continuation%20of%20plaza..jpg
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encerrada en una bóveda corrida transparente, la cual
relaciona a todos los pisos entre sí y con la plaza. De ésta
manera el visitante tiene una visión global del edificio desde
la plaza, la cual tiene una pendiente inclinada hacia el
Centro para dar una sensación de bienvenida.

6.1.2 MEDIATECA DE SENDAI – Sendai, Japón / 2001

ILUSTRACIÓN 18Mediateca de Sendai7

ANTECEDENTES

La Mediateca de Sendai, construida entre el año 1995 y 2001
por el arquitecto japonés Toyo Ito, se localiza en un terreno
de 18000 m2 en Sendai, Japón. Se le considera como un hito
por “su innovación estructural, su versatilidad funcional y el
significado para los habitantes de Sendai.”8

ENTORNO

El edificio ocupa la totalidad de la extensión del terreno
donde se implanta, que lindera con una importante
arboleda, un par de lotes destinados a estacionamientos y
algunas edificaciones menores que no sobrepasan los 21
metros de altura.

7http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group1/building2580/media/dpsz_mostra_a
rquitetura_japonesa_f_008.jpg
8 http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Mediateca_en_Sendai

ILUSTRACIÓN 19 Ubicación de la Mediateca de Sendai9

CONCEPCIÓN FUNCIONAL

Dentro de la Mediateca existen: una biblioteca con varios
servicios para niños y adultos, cabinas de internet, áreas de
DVD’s y videotecas, salas de cine, galerías de exposiciones y
conferencias,  una cafetería y una tienda de revistas y libros.

ILUSTRACIÓN 20 Estructura de la Mediateca de Sendai 10

CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL

Partiendo de la concepción de transparencia con la que
Toyo Ito representa el proyecto, crea una estructura de 13
piezas metálicas compuestas llamadas tubos orgánicos, que
nacen en los subsuelos y terminan en la terraza. Los tubos son
de diámetros diferentes, ángulos distintos de inclinación y
están dispuestos aleatoriamente. Ésta estructura vertical
sostiene las losas armadas en forma de grillas con perfiles
metálicos ligeros, similares al apergolado de la terraza, con el

9 Google Earth
10 http://carlosiriondodai.files.wordpress.com/2013/05/estrlv2.jpg

fin de no utilizar vigas. Es tan resistente, que salió ileso de la
prueba de fuego que tuvo con el terremoto de 1982.

CONCEPCIÓN FORMAL

El Edificio es básicamente un recipiente cúbico de vidrio de
50 metros de ancho y largo, con una altura de 36 metros con
7 plantas sobre el nivel del suelo. Tres de sus fachadas tienen
una doble piel que lo envuelve, la piel exterior en todos los
casos es de vidrio, mientras en la otra fachada donde se
ubican las escaleras de incendio, la piel exterior es traslúcida
y la interior opaca.

ILUSTRACIÓN 21 Vista interior de la Mediateca de Sendai 11

CONCEPCIÓN ESPACIAL

El objeto arquitectónico está concebido para ser trasparente
y poder comunicar visualmente los espacios en sentido
vertical y horizontal, además de vincular lo exterior con lo
interior y viceversa. Los espacios interiores reciben luz y
permeabilidad dependiendo de su función, por lo que el
revestimiento de la piel interior difiere entre vidrio
transparente, vidrio arenado, policarbonato y paneles de
aluminio. Los tubos contienen las escaleras, los ascensores, el
montacargas y los ductos de instalaciones, otros simplemente
dejan pasar la luz.

Los espacios son totalmente abiertos, de forma que en
algunos casos las divisiones entre espacios son cortinas, lo

11 http://3.bp.blogspot.com/-
VvLzRieWsDg/UUagipoHxxI/AAAAAAAAIqA/C2n6iPHD6Lo/s1600/3-
18+library.png
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que ofrece libertad de movimiento. Son también muy
versátiles, al implementar a las salas de exposiciones
temporales con paneles movibles. Los espacios
necesariamente fijos se dividen con tabiquería y
mamposterías de vidrio arenado.

6.1.3 CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA – Quito, Ecuador / 2004

ILUSTRACIÓN 22 Centro Cultural Itchimbía12

ANTECEDENTES

El Centro Cultural Itchimbía se construyó en el año 2004 con
el reciclaje de la estructura que con anterioridad contenía al
Mercado de Santa Clara en ese sector de la ciudad, esta vez
en el Cerro Itchimbía en Quito, Ecuador. La llamativa
estructura, fabricada en Hamburgo, Alemania en 1916, con
un diseño muy similar al mercado de Les Halles, de París, se
encuentra en un antiguo centro ceremonial de pueblos
quitus e incas para la adoración al Dios Inti.

ENTORNO

El edificio ocupa una pequeña parte de la parte alta de la
colina, orientado paralelamente con el Volcán Pichincha,
por lo que desde esa posición domina visualmente el centro
y el centro-norte de la ciudad.

12 https://c2.staticflickr.com/4/3304/3339404188_ecdb3544ed_z.jpg
13 Google Earth
14 http://patrimonio.elcomercio.com/imagenes/recortes/26/obra.jpg

ILUSTRACIÓN 23 Ubicación del Centro Cultural Itchimbía13

CONCEPCIÓN FUNCIONAL

Dentro del Centro Cultural existen: un gran salón multiusos
(exposiciones temporales, eventos, presentaciones, etc.),
salas fijas de exposiciones temporales, auditorio y restaurante.

La finalidad del centro es crear un sentido de identidad y
pertenencia de la comunidad con estos espacios para que
sean los protagonistas del desarrollo cultural.

ILUSTRACIÓN 24 Estructura del Centro Cultural Itchimbía 14

CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL

La estructura, importada en su totalidad desde Alemania en
la década del 20, está hecha de hierro y zinc. El armazón de
hierro, material muy utilizado en el estilo Art Nouveau, se
compone de una cúpula central de donde nacen bóvedas
desde sus 4 puntos cardinales y se termina de dibujar el

15

http://patrimonio.elcomercio.com/imagenes/recortes/21/itchimbia_asies_sitio.
jpg

rectángulo con los techos inclinados. Los elementos se
sostienen por pilares de sección circular, cerchas, tirantes y
algunos tipos de reticulados ortogonales y radiales.

CONCEPCIÓN FORMAL

El volumen del edificio es el resultado de combinar algunos
elementos formales como cúpulas de sección octogonal,
bóvedas y cubiertas inclinadas. Está construido en  un solo
nivel sobre el suelo que viene a ser el salón multiusos, y un
subsuelo donde se encuentran el resto de espacios. Toda la
estructura de la cubierta está envuelta por láminas de zinc
con la presencia de detalles curvos en los planos verticales.
El resto del perímetro se compone de vidrio templado
sostenido por apliques, lo que elimina los perfiles y deja ver la
estructura.

ILUSTRACIÓN 25 Interior del Centro Cultural Itchimbía 15

CONCEPCIÓN ESPACIAL

El objeto arquitectónico está concebido para ser trasparente
y mostrarse como una estructura totalmente abierta al
público, manteniendo un símbolo del pasado para rescatar
esa identidad en la población. El volumen que sobresale del
suelo permite un generoso ingreso de luz para las funciones
destinadas, mientras los espacios necesariamente oscuros o
con iluminación dirigida se ubican en el subsuelo,
aprovechando la topografía del terreno.
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6.1.4 MATRIZ DE REPERTORIOS

PRO
YEC
TO

IMAGEN
COMPONENTES PRINCIPALES ASPECTOS RELACIONADOS

AL PRESENTE ESTUDIOFUNCIONALES FORMALES TECNOLOGICOS ESPACIALES
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O

M
P

ID
O

U

 museo de arte moderno
 centro de diseño
 escuela de música

contemporánea
 biblioteca pública
 cafetería
 tienda de revistas y libros

 prisma rectangular en
posición horizontal

 60 metros de ancho y 166 de
largo

 altura de 42 metros con 7
plantas sobre el nivel del
suelo

 fachada interior compuesta
de paneles de cristal

 esqueleto de piezas
metálicas, sin hormigón

 14 pórticos, uno tras otro,
formados por 6 vigas tipo
cercha y columnas

 perfiles en V invertida en las
fachadas cortas

 tensores en las fachadas
largas

 objeto con circulaciones
horizontales y verticales
perimetrales

 ductos de servicio e
instalaciones en la fachada
posterior

 escalera mecánica en
fachada relaciona a todos
los pisos con la plaza

 plaza con pendiente
inclinada hacia el edificio

 apariencia industrial
 estructura e

instalaciones vistas
 circulación vertical y

horizontal al exterior
 uso de cerchas y

tensores en fachada

M
E

D
IA

TE
C

A
 D

E
 S

E
N

D
A

I

 biblioteca para niños y
adultos

 cabinas de internet
 áreas de DVD’s y videotecas
 salas de cine
 galerías de exposiciones y

conferencias
 cafetería
 tienda de revistas y libros.

 recipiente cúbico de vidrio
 50 metros de ancho y largo
 altura de 36 metros con 7

plantas sobre el nivel del
suelo

 fachadas de doble piel. piel
exterior de vidrio
transparente, interior de
material traslucido

 13 tubos orgánicos metálicos
 diámetros diferentes, ángulos

de inclinación distintos
 disposición aleatoria
 losas armadas en forma de

grillas con perfiles metálicos
ligeros,

 no utiliza vigas

 objeto trasparente
 comunicación visual en

sentido vertical y horizontal
 uso de cortinas y vidrio

transparente y traslúcido
para dividir espacios

 los tubos contienen las
circulaciones verticales y los
ductos de instalaciones

 salas de exposiciones
temporales con paneles
movibles

 relaciones visuales
entre espacios a
distinto nivel

 materiales de división
de ambientes
traslúcidos y flexibles

 recubrimiento de
fachada en función de
la actividad

 espacios de
documentación
multimedia

C
E
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O
 C

U
LT

U
R

A
L 

IT
C

H
IM

B
IA

 salón multiusos
 salas fijas de exposiciones

temporales
 auditorio
 restaurante

 cúpulas octogonales,
bóvedas y cubiertas
inclinadas

 un nivel sobre el suelo y un
subsuelo

 estructura de la cubierta
envuelta por láminas de zinc

 mamposterías de cierre de
vidrio templado

 hecho de hierro y zinc
 cúpula central y bóvedas de

hierro
 techos inclinados de zinc
 pilares de sección circular,

cerchas, tirantes
 reticulados ortogonales y

radiales metálicos

 objeto trasparente
 totalmente abierto al público
 símbolo del pasado para

rescatar la identidad
 aprovechamiento de la

topografía

 recuperación de un
objeto reciclado

 jardines y vegetación
interior

 aprovechar la
topografía para
mejorar la función

 complemento
edificado al parque
donde se implanta

TABLA 3Matriz de Repertorios
FUENTE: Autor
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6.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA
ZONA ESPACIOS CANTIDA

D AREA SUBTOTAL TOTAL
PR

O
DU

C
C

IO
N

C
UL

TU
RA

L ESCULTURA

Taller de húmedos 1 100 100

538

Taller de secos 1 100 100
Patio 1 200 200
Bodega húmedos 1 50 50
Bodega secos 1 50 50
Casilleros 1 20 20
Vestidores 6 3 18

PINTURA

Taller 2 100 200

520Patio 1 200 200
Bodega 2 50 100
Casilleros 1 20 20

TEATRO

Taller 1 200 200

500Patio 1 200 200
Utilería 1 50 50
Camerinos grupales 2 25 50

SUB TOTAL 1 1558

DI
FU

SI
O

N
 C

UL
TU

RA
L

CINE

Salas grupales 10 25 250

345Salas individuales 10 4 40
Archivo 2 20 40
Control 1 15 15

EXPOSICION

Sala de exposición temporal 4 300 1200

1525Taller 1 50 50
Sala de conferencias 1 75 75
Bodega 4 50 200

MUSICA Y
TEATRO

Concha acústica 1 1000 1000

1150Camerinos grupales 2 25 50
Sala de equipos 1 50 50
Bodega 1 50 50

SUB TOTAL 2 3020

IN
FO

RM
A

C
IO

N

BIBLIOTECA
FISICA

Recepción y registro 3 20 60

3297

Sala de lectura 1 2500 2500
Cubículos grupales 10 20 200
Almacenamiento libros 1 500 500
Búsqueda de temas 1 12 12
Centro de copiado 1 25 25

BIBLIOTECA
VIRTUAL

Recepción y registro 3 20 60

3085

Musicoteca 1 800 800
Videoteca 1 800 800
Multimedia 1 800 800
Cubículos grupales 10 30 300
Almacenamiento data 1 300 300

Centro de Impresión 1 25 25

BIBLIOTECA
INFANTIL

Recepción y registro 1 20 20

1140
Atención 1 20 20
Sala de juegos didácticos 1 500 500
Sala de juegos interactivos 1 500 500
Almacenamiento de
materiales 1 100 100

SUB TOTAL 3 7522

A
DM

IN
IS

TR
A

C
IO

N
 G

EN
ER

A
L

DIRECCION
GENERAL

Director General 1 20 20

77Secretaria 1 12 12
Sala De Juntas 1 30 30
Recepción 1 15 15

DIRECCION DE
PRODUCCION

Director General 1 20 20

77Secretaria 1 12 12
Sala De Juntas 1 30 30
Recepción 1 15 15

DIRECCION DE
DIFUSION

Director General 1 20 20

77Secretaria 1 12 12
Sala De Juntas 1 30 30
Recepción 1 15 15

DIRECCION DE
INFORMACIO

N

Director General 1 20 20

137

Secretaria 1 12 12
Ingreso Y Fichaje 2 20 40
Mantenimiento De Material 1 20 20
Sala De Juntas 1 30 30
Recepción 1 15 15

SUB TOTAL 4 368

SE
RV

IC
IO

S 
G

EN
ER

A
LE

S

Restaurante 1 350 350

7476

Cafetería 2 100 200
Seguridad 1 36 36
Limpieza Y Mantenimiento 1 50 50
Maquinas 1 100 100
Información 1 40 40
Servicios Higiénicos 50 4 200
Locales Comerciales 4 50 200
Acopio De Basura 1 50 50
Estacionamientos 250 25 6250

SUB TOTAL 5 7476

SUMATORIA SUB TOTALES (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 19944
40% CIRCULACION 7978

AREA TOTAL PROYECTO 27922
TABLA 4 Programa Arquitectónico

FUENTE: Autor
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6.3 COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y
ESPACIAL

6.3.1 PLANTEAMIENTO FUNCIONAL
Un centro cultural y de información es un lugar de recreación
o esparcimiento pasivo, donde se desarrollan actividades de
creación y exhibición de obras culturales y de aprendizaje en
general.

ILUSTRACIÓN 26 Relaciones funcionales del Centro Cultural
FUENTE: Autor

El Artista danés Olafur Eliasson, en su libro “The ProCoKnow
Parliament: Experiments for Unsuccessful Reflections”,
publicado en el año 2008, habla sobre las relaciones
funcionales fundamentales que deben existir entre las zonas
programáticas para que éstas sean flexibles y abiertas. En el
caso de la cultura, considera a un taller un lugar de
Producción, a la sala de exposiciones como un lugar de
Comunicación y a una biblioteca como un lugar de
Conocimiento Teórico; y termina llamando al sistema
Parlamento ProCoCon.

Su idea es mezclar y entrelazar las actividades para que cada
una aprenda y dependa de la otra, ya que entre todas
producen conocimiento y comunican, por lo que no hay
motivo para que funcionen aisladamente.

ILUSTRACIÓN 27 ProCoCon en la Propuesta
FUENTE: Autor

ILUSTRACIÓN 28 Relación con espacio público y entre edificios
FUENTE: Autor

6.3.2 PLANTEAMIENTO ESPACIAL
Este concepto lleva a pensar en relaciones funcionales y
visuales entre zonas y espacios mediante elementos abiertos
en común, tales como plazas y patios poli funcionales, de
manera que se reduzcan al máximo los pasillos dedicados
únicamente a la circulación. Además de la necesidad de
espacios con dobles alturas donde se incluyen las principales
circulaciones verticales.

ILUSTRACIÓN 29 Espacio a doble altura
FUENTE: Autor

El objeto arquitectónico debe exponerse con un Contenedor
Abierto a “aprender y enseñar”, de forma que sus principales
funciones creativas, expositivas e informativas se muestren
clara y directamente al visitante, dando una primera
impresión de bienvenida e inclusión.

ILUSTRACIÓN 30 Visibilidad de Circulaciones Verticales
FUENTE: Autor

La frontera entre interior y exterior debe ser eliminada o al
menos pasar desapercibida al no utilizar divisiones verticales
entre espacios abierto-descubiertos, abierto-cubiertos y
cerrado-cubiertos, con el objeto de llevar al visitante al
interior con la sensación de estar todavía en el exterior.

ILUSTRACIÓN 31 Relación interior-interior y exterior-interior
FUENTE: Autor

6.3.3 PLANTEAMIENTO FORMAL
La forma de un objeto arquitectónico se rige principalmente
a dos variables que se definen antes de su concepción
volumétrica: la función y la estructura. En este caso en
particular, además de los dos parámetros, se toma en cuenta
otra más: la huella urbana dejada por la estructura que
ocupa actualmente el lote.

La Huella Urbana es el perímetro o silueta que deja sobre un
emplazamiento una construcción que al momento del
análisis sectorial se identifica como improductiva y/o

Pro Co CoCon

Con
Con Con
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desperdiciada. El objeto de retomar una huella de una
estructura desplazada, es reducir el impacto ambiental
provocado por una nueva edificación, al respetar la
superficie de ocupación del pasado.

ILUSTRACIÓN 32 Huella Urbana de la construcción existente
FUENTE: Autor

El concepto de la Huellas tiene mucho que ver con el término
Terrain Vague, utilizado por el arquitecto Ignasi de Solà-
Morales en su texto “Presente y futuros. La arquitectura en las
ciudades” publicado en 1996. Define a los Terrain Vague
como espacios, esculturas, edificios u otro cuerpo, que se han
deteriorado hasta el punto de ser desocupados y ser
considerados como espacio basura al ser residual,
improductivo e indefinido. El planteamiento propone
recuperar los espacios e insertarlos en la sociedad siendo
productivos nuevamente.

ILUSTRACIÓN 33 Esquema base con sus componentes
FUENTE: Autor

Con el afán de evitar como resultado un bloque muy rígido y
monótono debido al uso de contenedores, se hace un juego
de volúmenes mediante el desplazamiento longitudinal
unidireccional de los bloques creando salientes y entrantes
en los diferentes niveles de los edificios.

6.4 PLANTEAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE
MATERIALIDAD

6.4.1 PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
En el presente proyecto se utilizan dos tipos de estructuras: las
elevadas y las enterradas, cada una con sus características
diferentes en cuanto a materiales, funciones, etc.

Las estructuras enterradas son las subterráneas donde
funcionan generalmente los espacios de servicios como
estacionamientos y cuartos técnicos y de servicio. Se
componen en su totalidad de Hormigón Armado en
cimentación, columnas, vigas, losas y rampas.

ILUSTRACIÓN 34 Estructura de hormigón armado de cimentación y subsuelos
FUENTE:http://www.colombia.generadordeprecios.info/imagenes2/csz_010_zapatas_40

0_250_CF5BA8D7.jpg

Las estructuras elevadas van sobre el nivel del suelo y se
apoyan en las enterradas, el armazón recibe las cargas del
resto de funciones del Centro como Producción,
Comunicación y Conocimiento. Son Estructuras Metálicas y
Mixtas con hormigón armado. Para pórticos se consideran
cerchas capaces de soportar grandes luces, también se
incluyen las estructuras tradicionales compuestas de
columnas y vigas con perfiles metálicos, además de las losas
que en todos los casos se utilizan sistemas mixtos con
planchas de deck y hormigón armado, y finalmente las
escaleras y rampas metálicas, en voladizo donde sea
conveniente.

La estructura de las vigas tipo cercha requieren un alto
peralte para poder resistir las cargas y las grandes luces,
además es hueca, debido a que se conforma por perfiles
metálicos haciendo triangulaciones. Esto quiere decir que
existe suficiente espacio libre que puede bien ser
aprovechado como Piso Técnico para albergar las
instalaciones de las ingenierías hidrosanitaria, eléctrica,
electrónica y mecánica. Así, siendo un nivel central,
repartirlas hacia arriba y hacia abajo, llegando a todos los
ambientes.

ILUSTRACIÓN 35 Cerchas Metálicas sobre Columnas de Hormigón
FUENTE: Autor

ILUSTRACIÓN 36 Sistema de losa mixta con plancha de deck
FUENTE: http://arqzine.com/mag/wp-content/uploads/2012/05/steel-deck.jpg

En la propuesta estructural, se incluye el uso de Contenedores
Reciclados para la creación de los distintos volúmenes, aplicando
así los criterios de sostenibilidad necesarios. Los contenedores son
grandes cajas herméticas prefabricadas, con estructura de perfiles
metálicos y envolventes de acero corrugado. Las láminas de acero
conforman todas las caras del volumen exterior e interior, con
excepción del piso, que en el interior está recubierto de madera
tipo triplex. Se encuentran en dimensiones estandarizadas. Para el
proyecto se consideran del tipo Dry Standard de 20 y 40 pies (2.59
m de altura), y del tipo High Cube de 45 pies (2.90 m de altura).

1

2

3

4

5

6

1. Plataforma - “Huella”
2. Columna de Hormigón
3. División transparente
4. Contenedor “colgado”
5. Cercha Metálica
6. Contenedor “asentado”

PISO TECNICO
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ILUSTRACIÓN 37 Principales componentes de un contenedor
FUENTE: http://www.ccni.cl/esp/images/cargo_guides/containertips_1.jpg

ILUSTRACIÓN 38 Dimensiones de Contenedores
FUENTE: http://www.diaramaexportinc.com/Resources/Images/Faq/containersTable.gif

6.4.2 PLANTEAMIENTO DE MATERIALIDAD
Luego de tener una estructura metálica muy pesada, es
conveniente generar cierto equilibrio entre éstos y los
materiales permeables, es decir, a los que dejan pasar la luz,
y por su transparencia, se perciben como livianos. Se
conciben divisiones funcionales que no interrumpen el
campo visual con el uso de materiales transparentes y
traslúcidos según sea el caso, y varíen también en textura y

color. Se proponen mamposterías sólidas, traslúcidas y
transparentes.

ILUSTRACIÓN 39 Interior con estructura, cubierta, mampostería y piso original de
Contenedor

FUENTE: http://www.prepper-resources.com/wp-
content/uploads/2013/01/tincabin04.jpg

Dentro de las sólidas, los materiales a utilizar son placas de
gypsum empastadas y las láminas de acero propias del
contenedor, con el debido recubrimiento de pintura en
ambos casos. Entre la mampostería traslúcida se combina el
sistema u-glass, el policarbonato y el vidrio arenado al ácido;
finalmente se considera también el vidrio claro donde la
transparencia se requiera.

ILUSTRACIÓN 40Mampostería con sistema u-glass
FUENTE: http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2008/05/31433.jpg

Debido al aspecto industrial que se busca, las instalaciones
quedan a la vista, subiendo por ductos abiertos y colgando
de losas y vigas. Esto facilita las labores de mantenimiento y
reparación de las ingenierías, de manera que es necesario
identificar a cada una con el siguiente código de colores:

 Agua potable – Azul
 Sistema eléctrico y

electrónico – Amarillo
 Climatización –

Blanco
 Desagües y

alcantarillado – Verde

ILUSTRACIÓN 42Materiales transparentes y traslúcidos para exteriores e interiores
FUENTE:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Sendai_Mediatheque_2

009.jpg

En cuanto a las capas de rodadura, se consideran
recubrimientos de porcelanato tanto en salas de
exposiciones como en locales de servicios, y en espacios de
distribución como pasillos y vestíbulos. Se prefieren pisos de
madera como tablón en bibliotecas, talleres y oficinas

Vidrio claro

Persiana de PVC

Vidrio al ácido

Policarbonato

ILUSTRACIÓN 41 Instalación de sistema
eléctrico

Fuente: http://www.design.mk/wp-
content/uploads/2015/01/the-book-
club-L-8x9GlC-e1422606497627.jpeg
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administrativas, con la finalidad de crear un ambiente de
calidez que requieren los espacios mencionados. En
exteriores se prefieren los materiales pétreos como la piedra,
el adoquín y el gres, siempre combinados con hormigón y
capas de vegetación baja.

En tumbados se pretende hacer una combinación entre el
techo metálico del contenedor y planchas de gypsum
empastadas y pintadas, como las utilizadas para divisiones
verticales, donde se considere necesario.

6.5 PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIO
AMBIENTAL

Las condicionantes de clima tienen mucho que ver en los
materiales y sistemas utilizados en un edificio cuando se
pretende aplicar conceptos de sostenibilidad, posicionando
los objetos de forma que aprovechen las variables climáticas.
En el caso de este proyecto, debido a la situación geográfica
en el que se implanta, el asoleamiento, los vientos y las
precipitaciones son los factores que más deben ser tomados
en cuenta para lograr un adecuado planteamiento de
sostenibilidad.

ILUSTRACIÓN 43 Asoleamiento del Proyecto
FUENTE: Autor

6.5.1 TEMPERATURA
El Sol es un factor que resulta ser un problema debido a los
materiales de la propuesta, especialmente en el caso de
contenedores metálicos, ya que pueden llegar a mantener
temperaturas altas y bajas en época de verano e invierno,

respectivamente. Esto crea la necesidad de protección y
aislamiento, en donde juegan un papel muy importante el
manejo de materiales, recubrimientos, y otros factores
climáticos.

ILUSTRACIÓN 44 Sombras proyectadas por el propio edificio
FUENTE: Autor

Para aislar el calor, los contenedores se disponen
aleatoriamente para generar quiebres y sombras propios.
Otra medida es, para la losa de terraza, la cual recibe más
radiación solar, protegerla con un recubrimiento de lana de
vidrio con cámara de aire, recubierta por un techo metálico
corrugado. Completando el sistema, se superpone una capa
de vegetación de césped y de pérgolas con enredaderas,
con la finalidad de absorber la radiación solar.

ILUSTRACIÓN 45 Pérgola con enredadera
FUENTE: http://images.travelpod.com/users/brianandsandra/1.1284418439.tunnel-of-

vines.jpg

Finalmente se toma partido del color de los ambientes
interiores. Conociendo que los colores claros no absorben el
calor como lo hacen los oscuros, en la propuesta predomina
el color blanco. Además que, de acuerdo a los psicólogos, el
color blanco da una sensación de vacío y apertura que
resultan positivas en la psiquis de los usuarios de este tipo de

establecimientos, ya que, tanto en una biblioteca como en
un taller, es necesaria la tranquilidad y la concentración.

6.5.2 RECICLAJE DE AGUA
Un factor climático que abunda en la ciudad y que sus
bondades  no son aprovechadas, son las precipitaciones. El
agua es un recurso tan preciado que resulta ilógico no
aprovecharlo cuando la naturaleza nos provee del líquido
gratuitamente por medio de las lluvias.

ILUSTRACIÓN 46 Cuerpos de agua y vegetación del proyecto
FUENTE: Autor

El agua se puede recoger, almacenar y distribuir a todo el
edificio mediante un sistema independiente. Primeramente
se capta el agua lluvia de cubiertas, terrazas, plazas y demás
espacios exteriores; pasa por un filtro hasta depositarse en un
reservorio subterráneo donde se acopia; cuando el agua se
necesita en espejos de agua  y piletas, en aparatos sanitarios
como servicios higiénicos y urinarios, en el sistema de
incendios o el sistema de riego y en limpieza; es decir, en
donde el uso de agua potable no sea obligatorio ni
necesario.

Según los datos recogidos del INAMHI, Quito tiene una
precipitación mensual promedio multianual de 100 mm. Con
este dato y el área del terreno sobre el que se implanta el
presente estudio (27100 m2), se puede determinar una
aproximación de la cantidad de agua que se podría captar
y reutilizar. Si se toma en cuenta el coeficiente de
escurrimiento y el de evaporación del agua lluvia, que puede
llegar hasta un 75% debido al tipo de uso y los materiales
usados, tenemos que mensualmente, en promedio, se
pueden recuperar hasta 680 m3. Lo que quiere decir que se
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puede disponer de alrededor de 23 m3 al día, cantidad
suficiente para hacer funcionar sanitarios, riego y el
paisajismo acuático.

ILUSTRACIÓN 47 Reciclaje de aguas lluvias
FUENTE: http://4.bp.blogspot.com/-

jLiswMxiRYg/UTaQHwJ7ImI/AAAAAAAAAEg/FvaRlwjZ720/s1600/5+KKKKKKKK.png

6.5.3 VENTILACION
Las corrientes naturales de aire pueden ser muy bien
aprovechadas para la ventilación natural de los edificios, lo
cual ayuda a refrescar los ambientes que, como se acotó
anteriormente, tienden a calentarse.

ILUSTRACIÓN 48 Ventilación natural en doble altura
FUENTE: Autor

Funciona en todos los niveles apoyándose en las dobles
alturas propuestas, donde hay una relación espacial entre
todos los pisos, por lo que se puede llegar a refrescar más
áreas del interior. El aire caliente tiende a subir por ser menos
denso que el frío, éste fenómeno es aprovechado para lograr
una recirculación de aire. Con la implementación de
ventanas y celosías en planta baja, por donde entra la brisa
fresca a los ambientes a través de las dobles alturas, limpian
y refrescan el aire del interior, terminando el ciclo al ser el aire
viciado caliente expulsado por las celosías y ventanas
ubicadas en la parte alta de las dobles alturas.

AIRE FRIO

AIRE CALIENTE

RECIRCULACION

ENTRA

SALE
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7 DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO
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