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RESUMEN 

 

La parroquia de Ponciano siendo un sector residencial y comercial, en el cual el desarrollo de sus 
actividades de comercio son realizadas en el día; y en la noche es un lugar no concurrido, se propone 
intervenir y generar un nuevo equipamiento en el sector, ya que este reactivaría las actividades 
comerciales, generando mayor afluencia de personas en el día como en la noche. 
 
El proyecto arquitectónico se encuentra definido de la siguiente manera, dos plantas en los bloques 
laterales y en tres plantas en el teatro, lugares en los cuales las actividades para los niños, estudiantes 
y moradores del sector se desarrollan en espacios adecuados específicamente diseñados para ellos 
como son: Cafetería, Salas de Exposiciones, Taller de Pintura, Taller de Danza, Sala Expresión 
Musical, Teatro. 
El proyecto se lo desarrolla mediante el concepto de movimiento y flexibilidad, sus envolventes 
desarrolladas con lamas nos permiten controlar el ingreso solar a áreas expuestas con mayor cantidad 
de espacios transparentes y nos ayuda a mantener los espacios frescos, también se utiliza una 
cubierta vegetal para generar un microclima dentro del lugar. 
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ABSTRACT 

 

The parish of Ponciano being a residential and commercial sector in which the development of the trade 
activities are carried out during the day and walked off at night, the proposal is to intervene and 
generate a new equipment in the sector, since this would reactivate the commercial activities 
generating an increasing influx of people during the day but at night as well. 
 
The architectural project is defined as follows: two floors for the side blocks structures and three floors 
for the theater, where the activities for children, students and residents of the sector will be developed in 
adequate spaces specifically designed for them such as: coffee shop, exhibition halls, painting 
workshop, dance workshop, musical expression room and theater. 
The project is developed through the concept of movement and flexibility. Its envelope build up with 
sunscreen panels allow us to control the sun light income to exposed areas with large transparent 
spaces andhelps us to keep the spaces cool. A vegetative cover will also be used to create a 
microclimate within the place. 
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GRÁFICO 1: DIAGRAMA DE UBICACIÓN GENERAL: ECUADOR DESDE EL MAPAMUNDI; SUR 
AMÉRICA; PROV. DE PICHINCHA EN EL ECUADOR; DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOMQ; 
UBICACIÓN DEL SECTOR DE ESTUDIO PONCIANO

ELABORACIÓN: Paulina Díaz 
 

1. DENUNCIA 

1.1. TEMA 

“CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN DE 
EVENTOS MÚLTIPLES (MEDIATECA)

 

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR
 
Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; 

limita por el sur y por el este con Perú, y por el norte con 

Colombia. Las famosas Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y 

están ubicadas a aproximadamente 1 000 kilómetros de la Costa. 

Ecuador cubre un área de 256 370 Km2 de tierra y es el tercer 

país más pequeño de Sudamérica después de Uruguay y las 

Guayanas.  

 
1.2.2. GEOGRAFÍA: 
 

A pesar de sus pequeñas dimensiones, Ecuador es uno de los 

países con mayor diversidad geográfica del mundo.

cuatro regiones geográficas principales:

 Al Este con el Oriente 

 En el centro la Sierra o los Andes (cordillera andina).
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AMÉRICA; PROV. DE PICHINCHA EN EL ECUADOR; DISTRITO METROPOLITANO DE QUITOMQ; 

PONCIANO 

“CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN DE 
EVENTOS MÚLTIPLES (MEDIATECA) 

1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ECUADOR 

Ecuador se localiza en la costa noroccidental de América del Sur; 

limita por el sur y por el este con Perú, y por el norte con 

Colombia. Las famosas Islas Galápagos pertenecen a Ecuador, y 

están ubicadas a aproximadamente 1 000 kilómetros de la Costa. 

dor cubre un área de 256 370 Km2 de tierra y es el tercer 

país más pequeño de Sudamérica después de Uruguay y las 

A pesar de sus pequeñas dimensiones, Ecuador es uno de los 

países con mayor diversidad geográfica del mundo. Ostenta 

principales:  

 (la selva amazónica). 

En el centro la Sierra o los Andes (cordillera andina). 
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 Al Oeste con la Costa (costa pacífica)

 

 

 Y las majestuosas Islas Galápagos

costera. 

1.2.3. CLIMA: 
 
Debido a sus diversas regiones y por su ubicación en la misma 

línea ecuatorial, Ecuador constituye un excelente destino turístico 

durante cualquier época del año. No existen, como en otras 

latitudes, cuatro estaciones marcadas, sino que se a

períodos lluviosos y secos. 

 

 
TENDENCIAS GENERALES DEL CLIMA PARA LA REGIÓN 
SIERRA DEL ECUADOR: 

 La Sierra o los Andes: En Ecuador el clima es menos 

cálido de lo que muchos pudieran esperar. Particularmente 

en los Andes las temperaturas varían en dependencia de 

la altitud y la época del año. En Quito estas oscilan entre 

los 7, en la noche, y los 26 grados Celcius en el día

78 grados Fahrentheit), con una temperatura promedio de 

15 grados Celcius (64 grados Fahrentheit).
FUENTE: 
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/ubicacion-geografia-y-clima.html
http://www.greivagturismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=60
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(costa pacífica) 

Islas Galápagos al Oeste de la línea 

Debido a sus diversas regiones y por su ubicación en la misma 

línea ecuatorial, Ecuador constituye un excelente destino turístico 

durante cualquier época del año. No existen, como en otras 

latitudes, cuatro estaciones marcadas, sino que se alternan 

TENDENCIAS GENERALES DEL CLIMA PARA LA REGIÓN 

En Ecuador el clima es menos 

cálido de lo que muchos pudieran esperar. Particularmente 

en los Andes las temperaturas varían en dependencia de 

la altitud y la época del año. En Quito estas oscilan entre 

los 7, en la noche, y los 26 grados Celcius en el día (55 a 

78 grados Fahrentheit), con una temperatura promedio de 

15 grados Celcius (64 grados Fahrentheit). 

clima.html 
http://www.greivagturismo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=60 

1.2.4. QUITO UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA
 
Quito, capital del Ecuador, rodeado de grandes volcanes, formada 

por calles y casas coloniales, es una ciudad donde la gente trata 

de conservar sus coloridas tradiciones.

GRAFICO 2: QUITO NOCTURNO

FUENTE: Viva Travel Guides 

GRAFICO 3: QUITO EN EL DIA

FUENTE: http://especiales.elcomercio.com/2012/11/fotoform/quito/iframe.php?id=212
 

 

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA) 

1.2.4. QUITO UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 

Quito, capital del Ecuador, rodeado de grandes volcanes, formada 

por calles y casas coloniales, es una ciudad donde la gente trata 

de conservar sus coloridas tradiciones. 

QUITO NOCTURNO 

Viva Travel Guides - Ecuador (Andrea V.) 

QUITO EN EL DIA 

FUENTE: http://especiales.elcomercio.com/2012/11/fotoform/quito/iframe.php?id=212 

 

Quito, capital del Ecuador, rodeado de grandes volcanes, formada 

por calles y casas coloniales, es una ciudad donde la gente trata 

 

 

 



 

 

Quito está localizado sobre una franja horizontal entre hermosas 

montañas. El esplendor natural de la ciudad, combinado con sus 

atractivas plazas, parques y monumentos así como el calor de su 

gente, convierten a Quito en un lugar único e inolvidable.

 
Localización: Región Sierra a 2800 m.s.n.m.

Población: 1.4 millones de habitantes

Altitud: 2850 m.s.n.m. 

Temperatura: 50 a 77 ºF (10 a 25ºC)

Provincia: Pichincha 

Moneda: Dólar Americano 

Idioma: castellano 

Fundación: 6 de Diciembre de 1934

 

Quito, la capital de Ecuador

hermosas regiones de América Latina. Localizada en las 

montañas Andinas al pie del volcán

el nivel del mar). Quito tiene un clima primaveral durante todo el 

año. Iglesias y conventos maravillosamente conservados y sus 

grandes edificios brindan un contraste entre la arquitectura 

contemporánea y el Quito moderno

gran diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
GRÁFICO 4: UBICACIÓN DE QUITO EN EL ECUADOR

ELABORACIÓN: Paulina Díaz 
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Quito está localizado sobre una franja horizontal entre hermosas 

natural de la ciudad, combinado con sus 

atractivas plazas, parques y monumentos así como el calor de su 

gente, convierten a Quito en un lugar único e inolvidable. 

Región Sierra a 2800 m.s.n.m. 

1.4 millones de habitantes 

50 a 77 ºF (10 a 25ºC) 

6 de Diciembre de 1934 

Ecuador, es considerada una de las más 

hermosas regiones de América Latina. Localizada en las 

montañas Andinas al pie del volcán Pichincha (9200 metros sobre 

el nivel del mar). Quito tiene un clima primaveral durante todo el 

as y conventos maravillosamente conservados y sus 

grandes edificios brindan un contraste entre la arquitectura 

Quito moderno, una ciudad cosmopolita de 

: UBICACIÓN DE QUITO EN EL ECUADOR 
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Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio 

Cultural de la Humanidad". La capital del Ecuador disfruta de días 

hermosos y noches frescas durante casi todo el año.

El clima en los Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. 

En Quito la temperatura varía entre 7º C (55º F.) en la noche, 26º 

C (78º F.) al medio día con promedios de 15º C (64º F.).

Hay dos estaciones, la lluviosa y seca. Se llama invierno a la 

estación lluviosa y verano a la estación seca. El verano de Quito 

dura aproximadamente 4 meses, de Junio a Septiembre.

Quito tiene su estación lluviosa de Octubre a Mayo, aunque 

durante este período el clima sufra una cantidad de variaciones.

 
1.2.5. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA CENTRALIDAD
 
La centralidad a intervenir se encuentra ubicada dentro del Distrito 

Metropolitano, en el sector Norte de la ciudad 

superficie de 685.32has, de las cuales aproximadamente 

80.16has son de superficie urbana, 0.00017has de superficie 

recreacional y más de 23.69has de protección ecológica con una 

población de más de 53.892 habitantes, distribuidos en 17 

Es una de la Parroquias más pobladas de la capital, la Parroquia 

Ponciano posee una particularidad típica de la ciudad de quito que 

es poseer extensiones territoriales planas en unos sectores y 

niveles topográficos altos en otros.  

Quito es la Ciudad Capital del Ecuador y también de la provincia 

de Pichincha, es la segunda ciudad más grande y poblada del 

Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Limita al Norte con la Parroquia Carcelén, al sur con las 

Parroquias la Concepción y la Kennedy, al Este con la Parroquia 

Comité del Pueblo y al Oeste con las Parroquias Cotocollao y el 

Condado. 
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Quito ha sido declarada por la UNESCO como "Patrimonio 

La capital del Ecuador disfruta de días 

hermosos y noches frescas durante casi todo el año. 

El clima en los Andes cambia según la altitud y el tiempo del año. 

En Quito la temperatura varía entre 7º C (55º F.) en la noche, 26º 

con promedios de 15º C (64º F.). 

Hay dos estaciones, la lluviosa y seca. Se llama invierno a la 

estación lluviosa y verano a la estación seca. El verano de Quito 

dura aproximadamente 4 meses, de Junio a Septiembre. 

Octubre a Mayo, aunque 

durante este período el clima sufra una cantidad de variaciones. 

1.2.5. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA CENTRALIDAD 

La centralidad a intervenir se encuentra ubicada dentro del Distrito 

Metropolitano, en el sector Norte de la ciudad de Quito, sobre una 

superficie de 685.32has, de las cuales aproximadamente 

80.16has son de superficie urbana, 0.00017has de superficie 

recreacional y más de 23.69has de protección ecológica con una 

población de más de 53.892 habitantes, distribuidos en 17 barrios. 

Es una de la Parroquias más pobladas de la capital, la Parroquia 

Ponciano posee una particularidad típica de la ciudad de quito que 

es poseer extensiones territoriales planas en unos sectores y 

dad Capital del Ecuador y también de la provincia 

de Pichincha, es la segunda ciudad más grande y poblada del 

Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito 

Limita al Norte con la Parroquia Carcelén, al sur con las 

rroquias la Concepción y la Kennedy, al Este con la Parroquia 

Comité del Pueblo y al Oeste con las Parroquias Cotocollao y el 

Los límites de la centralidad por calles son:

Al Norte: La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre

Al Sur: Calle Román Chiriboga 

Al Este: Av. Diego de Vásquez de Cepeda

Al Oeste: La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre, Calle la 

Esperanza, Calle Gustavo Lemos y Av. La Prensa.

 

La centralidad nos permite identificar las relaciones que existen 

entre poli núcl

pros y contras para nuestro estudio respectivo.

A la centralidad se la dividido en 9 poli núcleos debido a las 

funciones que cumplen en el sector, teniendo de esta manera a 

CT. Contraloría, Ponciano Alto, Ponci

Los Cipreses, El Rocío, Marisol, San Eduardo y Agua Clara los 

mismo que serán analizados a lo largo de la investigación.

Las actividades que en cada poli núcleo se desarrolla, nos ayudan 

a ubicar la problemática que existe en e

ello poder plantear las soluciones respectivas para solucionar 

estos problemas.

 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 5: UBICACIÓN DE LA CENTRALIDAD

ELABORACIÓN: Paulina Díaz
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Los límites de la centralidad por calles son: 

La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre 

Calle Román Chiriboga  

Av. Diego de Vásquez de Cepeda 

La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre, Calle la 

Esperanza, Calle Gustavo Lemos y Av. La Prensa. 

La centralidad nos permite identificar las relaciones que existen 

entre poli núcleos y como se complementan entre sí, dándonos 

pros y contras para nuestro estudio respectivo. 

A la centralidad se la dividido en 9 poli núcleos debido a las 

funciones que cumplen en el sector, teniendo de esta manera a 

CT. Contraloría, Ponciano Alto, Ponciano Bajo, Prados del Este, 

Los Cipreses, El Rocío, Marisol, San Eduardo y Agua Clara los 

mismo que serán analizados a lo largo de la investigación.

Las actividades que en cada poli núcleo se desarrolla, nos ayudan 

a ubicar la problemática que existe en el lugar de estudio y con 

ello poder plantear las soluciones respectivas para solucionar 

estos problemas. 

: UBICACIÓN DE LA CENTRALIDAD 

ELABORACIÓN: Paulina Díaz 

 

La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre, Calle la 

La centralidad nos permite identificar las relaciones que existen 

eos y como se complementan entre sí, dándonos 

A la centralidad se la dividido en 9 poli núcleos debido a las 

funciones que cumplen en el sector, teniendo de esta manera a 

ano Bajo, Prados del Este, 

Los Cipreses, El Rocío, Marisol, San Eduardo y Agua Clara los 

mismo que serán analizados a lo largo de la investigación. 

Las actividades que en cada poli núcleo se desarrolla, nos ayudan 

l lugar de estudio y con 

ello poder plantear las soluciones respectivas para solucionar 
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GRÁFICO 6: PLANO POLI NÚCLEO DENTRO DE LA CENTRALIDAD 

ELABORADO: Paulina Díaz 

 

Ponciano cumple en su mayoría un rol de residencia y servicios, 

encontramos equipamientos de vivienda, salud, educación, 

comercio de bajo impacto, industrias muy escasas.  

Encontramos áreas verdes parques bosques, espacios de 

recreación como el Estadio de la Liga y la Liga Barrial de 

Ponciano. 

Vemos que se establece un eje longitudinal (Av. Diego de 

Vásquez de Cepeda) que conecta a los barrios y un eje 

transversal fin de la Av. Mariscal Sucre que unen los poli núcleos, 

los cuales son de mayor importancia para integrar y relacionar a 

los equipamientos existentes. 

 
 
 
 
 

 
1.2.6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL POLINUCLEO 
 
El sector Ponciano es el poli núcleo alto definido por el estudio 

pertinente, ubicado en la Zona Norte de Quito con un Área 

aproximada de 17.81has y una población de 1030 habitantes 

(INEC, Censo de Población y Vivienda 2010) 

Los límites del poli núcleo son: al Norte con la Parroquia Carcelén, 

al Sur con la Parroquia Ponciano Bajo, al Este con la Parroquia 

Comité del Pueblo y al Oeste con la Parroquia el Condado. 

 

GRÁFICO 5: UBICACIÓN DEL POLI NÚCLEO 

FUENTE: GOOGLE EARTH 
ELABORADO: Paulina Díaz 
 

De acuerdo al estudio que se ha realizado en Ponciano Alto, tiene 

un uso predominante de vivienda, por lo que nos permite plantear 

de mejor manera propuestas que contribuyan y satisfagan 

necesidades en el poli núcleo. 

Aquí también podemos encontrar puntos de áreas recreativas y 

vivienda con comercio, a este polinuclear se lo ha evaluado en 

cuatro aspectos, el núcleo de vivienda, comercio, recreación y  

área verde, al cual lo vamos a intervenir por su mal uso y  

respetando sus características integrando áreas verdes al 

proyecto y que satisfaga las actividades del sector y den a la 

gente un servicio que fortalezca la cultura e integración entre 

personas de todas la edades y en especial a niños, contribuyendo 

de alguna manera con la parte turística y cultural que se ha 

perdido en el sector, por estas razones se plantea un 

equipamiento complementario a los núcleos existentes. 

GRÁFICO 6: POLI NÚCLEOS DENTRO DE LA CENTRALIDAD 
ELABORADO: Paulina Díaz 

 
 

 

 

 

 

 

CARCELEN 

COMITÉ DEL 
PUEBLO 

CONDADO 

PONCIANO 
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1.2.7. Matriz. 
A continuación se va a realizar un diagnóstico urbano de las necesidades del sector. 
 
 

TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

EDUCACION 

BARRIAL - Preescolar 
- Escolar 

- Colegio Estados 
Unidos de Brasil.                               
- Colegio Nacional 
Andrés Bello. 

- Satisface las necesidades del 
sector, analizado con el radio de 
influencia que el barrio necesita. 

- Se encuentran muy cerca las 
Unidades Educativas  dentro de un 
mismo radio de influencia. 

- Creación de espacios 
culturales, recreativos, 
didácticos que sirvan para las 
actividades extracurriculares de 
las instituciones tanto internas 
como externas que sirve no 
solo para un sector financiero, 
educativo, comercial, y 
administrativo, sino para toda la 
ciudad 

  

SECTORIAL 

- Colegios 
Secundarios 
- Unidades 
Educativas 

- Colegio Estados 
Unidos de Brasil. 
                                  - 
Colegio Nacional 
Andrés Bello. 
 
 

- Cuentan con la infraestructura 
adecuada para poder cumplir con 
sus funciones 

- Falta de establecimientos dedicados 
a la exposición, intercambio y difusión  
de conocimientos entre instituciones 
diferentes  o establecimientos 
educativos externos. 
 
- Falta de Edificios Culturales para el 
desarrollo de diferentes actividades 
para los centros educativos aledaños 

  

- La ubicación de los 
establecimientos se da en una 
zona  definida como sector 
educativo 

- En los alrededores del Colegio 
Estados Unidos de Brasil, no hay 
servicio de Transporte Público para la 
utilización de los niños y jóvenes. Los 
estudiantes que utilizan este medio de 
transporte deben quedarse en la 
parada del Metro-Bus y el cruzar la 
Vía Arterial, exponiéndose a cualquier 
riesgo que esta implica. 

- Residencia Estudiantil 

ZONAL 

 
- Institutos de 
Educación Especial  

- Fundación el 
Triangulo 

- Los niños y adolescentes con 
capacidades especiales cercanos 
al sector tienen el beneficio de 
tener un Centro de estas 
características  

- Espacios con mala planificación y 
uso del suelo, desaprovechando el 
área útil de la Fundación el Triangulo 

- Campus Universitario 
Sede - Capacitación 

laboral, técnicos, 
artesanales 
- Centros de 
investigación 
- Inst. con actividades 
académicas semi-
presenciales 
- Centros o Institutos 
Tecnológicos 
Superiores 

- Centro  de Desarrollo 
y Actividades 
Culturales 

   

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

- Universidades  
- Escuelas 
Politécnicas 

- 

- Buen lugar para descentralizar a 
las Universidades acogiendo así a 
estudiantes del Sector Norte de 
Quito 

- Falta de infraestructura educativa de 
Tercer y Cuarto Nivel 

- Espacios destinados a la 
motivación e investigación 

  

  

- Falta de establecimientos 
residenciales para los estudiantes no 
residentes en la ciudad 

- Espacio dedicado a la 
residencia estudiantil tanto de 
estudiantes extranjeros como 
provinciales 
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TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

CULTURA 

BARRIAL 
- Casas Comunales 
- Bibliotecas barriales 

-  Al formar parte de la zona 
Centro Norte de la ciudad,  genera 
un espacio cultural único en Quito 
fomentando el arte y la cultura en 
la comunidad del sector 

- Carencia de espacios destinados a 
la exposición de artes (música, teatro, 
danza, diseño ,cine, fotografía, etc.) lo 
cual es importante  al ser un sector 
con una alta afluencia turística y 
educativa 
 

- Espacio destinado a la 
formación y demostración 
artísticas desde temprana edad  
 
 
 

- Centro Integral y 
Formación de Arte y 
Cultura 
 
 
 
 

SECTORIAL 

  

- Centro Comercial el 
Condado 

- Bibliotecas 
- Museos de artes 
- Galerías 
- Salas de exposición 
- teatros 
- Auditorios 
- Cines 

- Falta de organización en eventos de 
gran importancia debido a la 
ubicación de los establecimientos 

 
 
 
- Integración total de 
equipamientos de carácter 
didáctico recreativo y cultural 
en un solo espacio siendo este 
un elemento de integración, 
identidad y formador de 
identidad 
 
 
 
 
 

  

- Centro de Formación 
y Recreación de 
eventos múltiples 
(MEDIATECA) 
 ZONAL 

- Centros de 
Promoción popular 
- Auditorios 

- 

- Al ser un sector turístico en el 
que se concentra la educación en 
su totalidad primaria y secundaria, 
no concentra establecimientos que 
aportan cultura a la educación que 
se forma del país 

- Carencia de establecimientos 
dedicados a la formación artística, y 
cultural desde temprana edad 

- Centros culturales 
- Centros de 
documentación 
- Teatros 
hasta 300 puestos 
- Sedes de 
asociaciones y 
gremios  - Falta de establecimientos con 

capacidad media de asistentes para 
eventos o conferencias dentro del 
sector siendo este un sector con una 
alta influencia educativa y cultural 

- Centro Cultural profesionales 

- Espacio que promueva la 
integración de actividades tanto 
como financieras, culturales, 
turísticas y recreativas los 
cuales representan al sector, 
siendo un reflejo de la identidad 
de este. 
 
 
 

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

 
- Casas de las cultura 
- Museos 
- Cinemática y 
hemerotecas 

- 

- Al ser un sector turístico se 
abarcan eventos tanto musicales 
que aporta no solo a la educación 
sino promueve la cultura del país, 
pero a estos eventos se los ubica 
muy lejos. 

- Centro de 
Convenciones 
 
 
 

- Teatros 
- Auditorios y salas de 
cines mayores a 300 
puestos 

- Mal uso del espacio urbano, calles o 
aceras aledañas a los 
establecimientos  educativos como 
estacionamientos y aceras en malas 
condiciones.   
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TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SALUD 

BARRIAL 
- Sub centros de 
Salud - 

- Al encontrarse en la zona norte 
de la ciudad los establecimientos 
médicos que se implantan en otros 
barrios abastecen a este sector 
debido a que cubren con el radio 
de influencia requerido 

- Falta de establecimientos y 
equipamientos que velen por la salud 
del sector en caso de emergencia 
- Carencia de centros médicos y 
hospitales en el sector 

- Creación de un centro médico 
que sea autosuficiente, a nivel 
de medicina general y pueda 
cumplir y satisfacer las 
necesidades del mismo. 

- Centro de Salud y de 
apoyo emergente 

SECTORIAL 

- Clínicas con máximo 
de 15 camas 
- Centro de salud 
- Unidad de 

  

Emergencia 
- Hospital del día 
- Consultorios 
médicos 
- Centros de 
rehabilitación 

- 

   

ZONAL 

- Clínica hospital 
entre 15 y 25 camas 
de hospitalización 
- Consultorios - Ministerio de Salud 

mayores a 20 
unidades de consulta 

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

- Hospital de 
especialidades 
- Hospital general 
más de 25 camas 

- 

BIENESTAR 
SOCIAL 

BARRIAL 
 

- Centros Infantiles 
- Casas cuna    
- Guarderías 

- Fundación el 
Triangulo 

- Sector tranquilo y con gran 
cantidad de espacios verdes en el 
cual se puede implementar este 
tipo de centros y albergues 

- Al existir gran número de vivienda,  
no existen centros que se preocupen 
por la formación cultural  juvenil y 
familiar externos a la educación 
básica recibida. - Promover centros de 

asistencia especiales desde 
temprana edad hasta la tercer 
edad para poder resolver 
problemas sociales no solo 
para el sector  sino para la 
población en general 

- Centros de protección 
a menores 

SECTORIAL 

- Asistencia social 
- Centros de 
formación juvenil y 
familiar 
- Aldeas educativas 
asilos de anciano y 
centros de reposo, 
orfanatos 

- Albergue Social 

ZONAL 
 

- Albergues de 
asistencia social de 
más de cincuenta 
camas 

- 

- Falta de establecimientos con 
infraestructura necesaria para gente 
con necesidades sociales a menores, 
adultos y adultos mayores CIUDAD O 

METROPOLITANO 
 

- Centros de 
protección de 
menores 
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TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SERVICIOS 
FUNERARIOS 

SECTORIAL 
 

- Funerarias, ventas de 
ataúdes y salas de 
velaciones sin 
crematorios 

- - - - - ZONAL 
 

- Cementerios 
parroquiales o zonales 
con salas de velación 

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

 

- Parques cementerios 
o camposantos  

TRANSPORTE 

BARRIAL 

- Estación de taxis 
- Parada de buses 
- Parqueaderos 
públicos 

- Estación de Metro 
Bus 

- Transporte público dirigido para 
los grandes cadenas de comercio, 
servicio o financieras que se 
encuentran en los alrededores, 
facilitando la conectividad hacia el 
sector 

- Ingreso de flujo vehicular de paso 
hacia las diferentes partes de la 
ciudad, las cuales producen un 
tránsito masivo y daño y 
contaminación a la imagen urbana 

- Genera Rambla en la Av. 
Diego de Vásquez 

- Propuesta de 
reestructuración urbana y 
vial 

  

SECTORIAL 

- Estacionamientos de 
camionetas 
- Buses urbanos 
- Centros de revisan 
vehicular 

- Sistema de movilidad alterno 
como ciclo vías, etc. 

- Apropiación del espacio público 
como aceras o parters como 
estacionamientos perjudicando el uso 
de las vías públicas, aumentando el 
tránsito y dañando la imagen urbana 
del sector 

  

ZONAL 

- Terminales locales 
- Terminales de 
transferencia de 
transporte público 
 
 
 
- Terminales de buses 
interprovinciales y de 
carga 
 
 

-  Implementación de 
Ciclo vía y Rambla 

- Se puede notar el elevado 
número de vías de transporte 
público que atraviesan el sector y 
lo conectan directamente con el 
sector norte de Quito 

- Creación de micro-rutas 
ecológicas que se conecten 
con los núcleos circundantes, 
al metro ya propuesto y los 
demás sistemas de movilidad 
con las que cuentan la ciudad 

-Reestructuración del 
planeamiento vial de la 
ciudad reubicación de 
paradas de buses 

- Mal organización de la empresa de 
transporte público ocasionando la 
aglomeración de personas y transito 
denso en el sector y el abandono de 
otros sectores aledaños   

CIUDAD O 
METROLOPITANO 

 
- Aeropuertos - 
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TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

INFRAESTRUCTURA 

BARRIAL 
 

- Baterías sanitarias - 
Lavanderías públicas - 

- Carencia de estos elementos ya 
que los que existen actualmente 
en la ciudad cubren con el radio de 
influencia que poseen a este 
sector por lo cual su déficit no es 
urgente. 

- Carencia de estacionamientos los 
cuales congestionan el tráfico en este 
sector el cual es un medio de 
conexión básico en la ciudad 
 

- Creación de espacios los 
cuales sirvan para estacionar 
los vehículos con los cuales la 
imagen urbana del sector se 
mantienen 

-  Establecimiento de 
Estacionamientos 
públicos para el sector 

SECTORIAL 
 

 

- Estaciones de 
bombero 
- Tanques de 
almacenamiento de 
agua 

- 

ZONAL 

- Plantas 
potabilizadoras y 
subestaciones 
eléctricas 

 
 
 
- 

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

- Plantas de 
tratamiento y 
estaciones de energía 
eléctrica. 

 

COMERCIO Y 
ABASTOS 

BARRIAL 

- Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que 
solucionen o 
satisfagan 
necesidades 

- Tiendas - Este equipamiento facilita el 
desplazamiento de la gente debido 
a la distancia corta que demanda 
hacia cada uno de los hogares 
para poder satisfacer las 
necesidades de los pobladores 
aledaños 

- La mayoría de los establecimientos 
están centralizados en una solo parte 
del sector, en especial los 
gastronómicos,  y comerciales,  lo 
cual provoca el tráfico y la congestión 
tanto vehicular privada como pública 
del sector, convirtiéndolo en un área 
altamente congestionada, dando otro 
uso a la vía pública degradando la 
imagen urbana del sector 

- Re conceptualización y 
mejoramiento de espacios ya 
destinados al comercio como 
el caso de los 
estacionamientos para la Liga 
Barrial - Mejoramiento de la 

parte Urbana para mayor 
seguridad y limpieza del 
sector 

- Ferreterías 

- Fruterías 

  

SECTORIAL 

- Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que 
solucionen o 
satisfagan 
necesidades 

  

- Comercios de mayor magnitud 
que facilitan la adquisición de 
productos de menos demanda y 
difíciles de encontrar sin que deba 
movilizarse más allá de su sector 

  
- Mejoramiento de la imagen 
urbana que el sector 
comercial, brindando a través 
de la intervención áreas 
verdes y de esparcimiento 

  

- Farmacia Sana 
Sana 

- Farmacia 
Pharmaci`s 

- Crear un espacio de 
integración de estas 
actividades comerciales que 
faciliten su localización tanto 
como la gente que vive en el 
sector y, la ciudadanía, 
adaptándola con un espacio 
de unión y encuentro entre los 
habitantes del sector 

- Mejoramiento de 
localización de lugares 
comerciales y de abastos 

ZONAL 

 
- Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que 
solucionen o 
satisfagan 
necesidades 
 

- Mega maxi  
- Multicines 

- Representan hitos en el barrio y 
en la ciudad, denotan una función 
comercial y demandan mayor 
movilidad a la zona debido a la 
actividad que producen estos 
comercios, en especial el 
gastronómico el cual es un gran 
aporte en los alrededores 

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

 
- Establecimientos 
dedicados a la 
comercialización de 
cualquier tipo de 
productos que solucionen 
o satisfagan necesidades 
 



 

9 
 

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA) 

 

 

TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

SERVICIOS  

BARRIAL 

- Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
público que facilite 
desarrollo de sus 
actividades diarias 

- Hostal TERRA 2 - Aportan servicios al turista por 
ser un sector turístico y deportivo  

- La poca demostración de identidad 
en los establecimientos culturales 
siendo esta una zona turística como 
educativa y financiera 

- Creación de un espacio de 
integración en la cual la gente 
se vincule directamente con 
los turistas o con el medio 
financiero y educativo del 
sector 

- Residencia para el 
turismo comunitario 

- Centro de 
Convenciones 

SECTORIAL 

- Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
público que facilite 
desarrollo de sus 
actividades diarias 

ZONAL 

- Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
público que facilite 
desarrollo de sus 
actividades diarias 

- Carencia de un espacio jerárquico 
de vinculación de y con la gente 
extranjera 

- Creación de un espacio que 
promueva la realización 
eventos tanto como 
financieros, educativos, 
sociales, comerciales y 
turísticos transformándolo en 
un hito en la ciudad y 
demostrador de identidad no 
solo del sector sino también 
del país. 
 

- Centro de Formación y 
Recreación de eventos 
múltiples 

CIUDAD O 
METROPOLITANO 

- Establecimientos que 
ofrecen un servicio al 
público que facilite 
desarrollo de sus 
actividades diarias 

- La poca intervención de la gente 
local con el turismo 

RESIDENCIAL 

ALTA DENSIDAD - Edificios hasta 16 
pisos 

- Edificios 
Residenciales y 
oficinas ubicadas en 
la calle Diego de 
Vásquez 

- Se mantiene la zonificación de 
residencia 

- Irregularidad en altura de 
edificaciones en el barrio 

- Reubicación de viviendas 
que se encuentren en peligro 
por los deslaves  de acuerdo 
a su mala ubicación - Renovación conceptual, 

formal y urbana del 
barrio. 

MEDIANA 
DENSIDAD 

- Edificios hasta 8 
pisos 

- Edificios de 
Viviendas y 
Comercio 

BAJA DENSIDAD - Edificios hasta 4 
pisos 

- En su mayoría 
viviendas y  centros 
de comercio  
restaurantes) 

* Sobre uso del COS en Planta baja - Mejoramiento urbano del 
sector 
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TIPOLOGIA ALCANCE ESTABLECIMIENTOS FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIONES PROYECTOS 

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR 

- Vivienda hasta 2 
pisos (estas son 
habitadas por una sola 
familia o persona y que 
suelen tener uno o dos 
pisos. Generalmente 
están rodeadas de 
alguna zona verde, por 
lo que no cuentan con 
vecinos adosados ni 
que vivan abajo o 
arriba. Dentro es este 
tipo de vivienda se 
encuentran el palacio, 
la villa, búngalo y el 
chalet.) 

- Viviendas en la 
mayoría del sector 

- Se mantiene la zonificación de 
residencia 

- Irregularidad en altura de 
edificaciones en el barrio 

- Reubicación de viviendas 
que se encuentren en peligro 
por los deslaves  de acuerdo 
a su mala ubicación 

- Edificaciones para 
población de alta 
densidad, respetando los 
espacios verdes. 

COLECTIVA 

Vivienda hasta 6 pisos 
(en estas viviendas se 
aprovecha la tercera 
dimensión para que se 
optimice el espacio 
digno de ser habitado. 
Aquí entonces sí 
existen vecinos que 
vivan abajo o arriba de 
la vivienda o con los 
que se comparta un 
paredón. En esta 
clasificación 
encontramos los 
dúplex, departamentos 
y loft, entre otras.) 

-Edificios de 
Departamentos 
Dúplex, Loft y 
Oficinas  

- Riesgo de viviendas en áreas 
susceptibles a deslizamiento 

 

TABLA 1: MATRIZ DE DIAGNOSTICO URBANO 
ELABORADO: Paulina Díaz 
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1.3. JUSTIFICACION 

 
Con relación al análisis realizado, son evidentes los problemas 

que refleja el poli núcleo Ponciano Alto detallados en la TABLA 1, 

en la categoría Cultural sobre la falta de espacios de desarrollo 

cultural ya que existe una carencia de espacios destinados a la 

exposición de artes (música, mediateca, danza, diseño, cine, 

fotografía, etc.) lo cual es importante  al ser un sector con una alta 

afluencia turística y educativa; por este motivo se ve la necesidad 

de crear un Centro de Formación y Recreación de Eventos 
Múltiples (MEDIATECA) aprovechando que tenemos espacios 

articuladores que se integran hacia las otras parroquias, 

ayudando así a satisfacer las necesidades de los habitantes del 

sector, permitiendo con este Centro la difusión de la cultura en los 

estudiantes, turistas y moradores del sector. 

El proyecto que se plantea será netamente cultural y turístico, sus 

actividades contribuirán con el sector y las centralidades cercanas 

para apoyar a cambiar la forma de vida del sector y mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes de las instituciones aledañas. 

ARTICULOS RELACIONADOS A CULTURA 

Sección cuarta: Cultura y ciencia 

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 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. 

FUENTE: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title= Derechos_del_buen_vivir 
 

Se ha tomado algunas resoluciones del Pan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 – 2017, y para el respaldo y justificación del tema 

tenemos las siguientes: 

 “El Buen Vivir no se improvisa, el Buen Vivir es la forma de 

vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, 

equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el 

crecimiento económico infinito.  

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir) 
 

 Ecuador, como país Andino, construye los derechos 

humanos, económicos, sociales culturales y ambientales, 

sobre un concepto y visión del mundo nacido en las 

antiguas sociedades de la región de los Andes 

sudamericanos: el Buen Vivir es el Sumak Kaway.  

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir) 
 

 La palabra transición está relacionada con movimiento 

progresivo. La transición implica un movimiento temporal 

hacia algo; no es una meta en sí misma. Toda 

transformación social, económica o cultural requiere una 

transición. De lo contrario, habría que destruir todo y 

empezar de cero. Sin transición, una transformación es 

muy costosa y demasiado dolorosa. 

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir) 
 

 La Revolución Cultural, que genera nuevos conceptos y 

valores ciudadanos para constituir una sociedad critica, 

emprendedora, creativa y solidaria. Se vuelven 

fundamentales las industrias culturales y la 

democratización de la palabra. También implica una 

revolución educativa para formar ciudadanos con otra 

mentalidad, con valores asentados, con ética y con 

autoestima. El Buen Vivir significa, sobre todo, tener en el 

país una población con una gran dosis de autoestima y de 

confianza colectiva.  

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir) 
 

 El reconocimiento de la diferencia en la igualdad abre el 

espacio para la garantía de oportunidades igualitarias. La 

interculturalidades fundamental en este desafío, pues nos 

reconoce como diferentes en origen, practicas, 

costumbres, conocimientos y saberes. 

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir) 
 

 Diversidad cultural. La forma de satisfacción de las 

necesidades humanas debe realizarse manteniendo y 

fortaleciendo la diversidad cultural y lingüística en el país. 

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir) 
 

 “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”.  

FUENTE: (Plan Nacional para el Buen Vivir 
 

Cabe destacar que así como esta descrito en el Plan, para este 

proyecto se han tomado en cuenta ejes de mucha importancia 

como la sostenibilidad ambiental, las equidades generacional, 

intercultural, territorial y de género. Aspectos que se han sumado 

y fortalecido con forme ha ido evolucionando el enfoque de lo que 

viene a ser el sistema urbano ya que nos ayuda a tener una 

mirada más integradora en cuanto al manejo y organización 

territorial, motivo por el cual son piezas fundamentales pata todas 

las planificaciones de la actualidad. 

De esta forma poder encontrar relación entre estos objetivos 

particulares y generales que nos permita cumplir con una de las 

misiones que tiene el Plan del Buen Vivir como hallar la 

armonización. 

FUENTE: SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013, s.f. 
 
 

Tomando en cuenta los planteamientos en los cuales  esta 

direccionado este Plan, se ha podido constatar que nuestros 
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lineamientos para desarrollar un proyecto están no solo basados 

en percibir las propuestas arquitectónicas y urbanas como 
respuesta a un problema sino como un derecho de cada una de 

las comunidades asentadas en un determinado sector. 

En la “CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR“   

podemos encontrar tenemos los siguientes artículos: 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

PUNTO 7: Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

En el Art. 62: prescribe que « La cultura es patrimonio del pueblo 

y constituye elemento esencial de su identidad. El Estado 

promoverá y estimulará la cultura, la creación, la formación 

artística y la investigación científica. 

Establecerá políticas permanentes para la conservación, 

restauración protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y 

arqueológica de la nación, así como de conjunto de valores y 

manifestaciones diversas que configuran la identidad nacional, 

pluricultural y multiétnica. El estado fomentará la interculturalidad, 

inspirará sus políticas e integrará sus instituciones según los 

principios de equidad e igualdad de las cultura ». 

FUENTE: http://www.ecuanex.net.ec/constitucion/titulo03b.html#4 
 

En el CÓDIGO ORGÁNICO TERRITORIAL AUTÓNOMO Y 
DESCENTRALIZADO COOTAD.- 

Capitulo 3ero, Articulo 55 literal h 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines; 

FUENTE:  
http://www.finanzas.gob.ec/wp- 
content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_ORGANIZACION_TERRITORIAL.pdf 
 

 

 

 

EL PLAN DE USO DEL SUELO (PUOS) 

Define al espacio público como el sistema en el que se relacionan 

e integran las áreas, zonas y equipamientos del Distrito 

Metropolitano de Quito, y los elementos urbanísticos, 

arquitectónicos, paisajísticos y naturales, Sean de dominio público 

o de dominio privado, que constituye el escenario de la interacción 

social cotidiana y en cuyo contexto los ciudadanos ejercen su 

derecho a la ciudad. 

FUENTE:  
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20M 
UNICIPALES%202012/ORDM- 
0282%20%20%20%20ACERAS,%20FACHADAS%20Y%20CERRAMIENTOS- MANTENIMIENTO.pdf 
 

Con estos artículos podemos justificar el tema del proyecto de 

forma legal, ya que podemos ver que tanto la constitución como el 

Plan Nacional del Buen Vivir y el código orgánico toman a la 

cultura como un derecho y la responsabilidad del estado a 

fomentar esta actividad. 

1.4. DENUNCIA DEL TEMA:  

Diseño del CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN DE 
EVENTOS MÚLTIPLES (MEDIATECA), ante la carencia de 

espacios destinados a la exposición de artes (música, teatro, 

danza, diseño, fotografía, etc.) lo cual es importante  al ser un 

sector con una alta afluencia turística y educativa, en el sector se 

encuentra una falta de organización en eventos de gran 

importancia debido a la ubicación de los establecimientos en las 

afueras de la ciudad, hay una carencia de establecimientos 

dedicados a la formación artística, y cultural desde temprana edad 

también es evidente una falta de establecimientos con capacidad 

media de asistentes para eventos o conferencias dentro del sector 

siendo este un sector con una alta influencia educativa y cultural 

 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseño de un CENTRO DE FORMACIÓN Y RECREACIÓN DE 
EVENTOS MÚLTIPLES (MEDIATECA) en el sector de Ponciano 

que mejore la relación de los moradores con actividades nuevas 

para así conseguir que tanto los estudiantes como turistas y 

moradores del sector generen un ambiente cultural y 

contribuyendo así con la sociedad. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS (metodología) 
 

 Realizar el cronograma de trabajo.  

 Realizar la memoria explicativa del proyecto. 

 Realizar la implantación del proyecto en el contexto. 

 Elaborar la conceptualización del proyecto para llegar al 

desarrollo de la propuesta final.  

 Desarrollar el proyecto conceptual del tema arquitectónico. 

 Realizar el anteproyecto. 

 Realizar: palos, plantas, elevaciones, detalles 

arquitectónicos, recorridos virtuales, imágenes 3D. 

 Realizar el análisis urbano concluyendo con el diagnóstico 

y el planteamiento urbano en solución a un problema. 

 Elaborar  una matriz de diagnóstico urbano arquitectónica 

para detectar  los problemas del sector de estudio  y sus 

posibles soluciones con el planteamiento de propuestas. 

 Realizar estudios relacionados con el tema que sustente el 

proyecto y ayuden a desarrollarlo adecuadamente. 
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1.6. ALCANCES 

 
 Desarrollo de la propuesta urbano arquitectónica para el 

área de transición considerando la disminución del impacto 

que ejercen los agentes degradantes sobre el entorno 

social y Natural. 

 Investigación del tema desde lo general. El Ecuador, hasta 

lo particular, Ponciano Alto. 

 Elaboración de la matriz de diagnóstico urbano de loa 

centralidad. 

 Análisis de la propuesta urbana. 

 Investigación de otros estudios con el fin de reforzar los 

conocimientos. 

 Conceptualización del proyecto arquitectónico. 

 Elaboración del proyecto conceptual. 

  Diseño del anteproyecto que contendrá planos (plantas, 

elevaciones y cortes), perspectivas, recorrido virtual. 

1.7. PLAN DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.1. METODOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7: METODOLOGIA 

AUTOR: TDG 
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1.7.2. CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASE ACTIVIDADES 

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Investigación General                                                         

DENUNCIA                                                         

1 

Antecedentes y Justificación                                                         

Objetivos                                                         

Alcance del Proyecto                                                         

Análisis Teórico Conceptual                                                         

Programación Arquitectónica                                                         

El Sitio                                                         

ANTEPROYECTO: PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y URBANO                                                         

2 

Plantas                                                         

Cortes                                                         

Fachadas                                                         

Imágenes                                                         

Maqueta de Estudio                                                         

PROYECTO A NIVEL EJECUTIVO                                                         

3 

Plantas                                                         

Cortes                                                         

Fachadas                                                         

Detalles Arquitectónicos Constructivos                                                         

Imágenes                                                         

Recorridos Virtuales                                                         

Presupuestos Referenciales                                                         

DOCUMENTO FINAL Y PRESENTACION PUBLICA                                                         

4 

Elaboración del Documento Final                                                         

Elaboración de Láminas de Presentación                                                         

Presentación Pública                                                         
 

 

TABLA 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ELABORADO: Paulina Díaz 
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FASE 2: ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 
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2. ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL OBJETO DE 
TRABAJO. 

 
2.1. MARCO TEÓRICO. 

 
2.1.1. DEFINICIONES GENERALES. 
 

 CULTURA: es el conjunto de todas las formas y 

expresiones de una sociedad determinada, como tal 

incluye costumbres, practicas, códigos, normas y reglas de 

la manera de ser, vestimenta, religión rituales normas de 

comportamiento y sistemas de creencias.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 ARTE: es la actividad mediante la cual el ser humano 

expresa ideas, emociones o en general  una visión del 

mundo a través de recursos platicos, lingüísticos, sonoros 

o mixtos.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 LUDOTECA: Es un centro recreativo cultural infantil que 

ofrece una gran variedad de juguetes y un espacio óptimo 

para que los niños desarrollen actividades lúdicas que son 

complementarias de su educación permitiéndoles de esta 

forma alcanzar un integro desarrollo. 

Estos espacios de expresión lúdica, creativa, educativa 

ponen a disposición de los niños una colección de 

juguetes para ser tomados en préstamo mas no son solo 

depósitos de juguetes, pues las ludotecas ofrecen 

espacios juegos, actividades individuales o en grupo 

según las necesidades de los niños, las mismas que están 

orientadas por personas preparadas para dichas funciones 

como es el caso de los ludotecarios. 

FUENTE: BAUTISTA Rosa Elena, ludoteca un espacio comunitario de recreación, Fundación 
Latinoamericana de tiempo libre y recreación (FUNLIBRE), www.funlibre.org, Bogotá 2000 

 

 MEDIATECA: Espacio en donde se reproduce una obra 

dramática dejando una moraleja hacia la comunidad.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 

 

 ESPACIO: superficie o lugar con unos límites 

determinados y unas características o fines comunes.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 ESPACIO URBANO: es un elemento creado por el 

hombre y para el hombre con el fin de satisfacer sus 

necesidades y actividades que realiza.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 USUARIO: Persona que utiliza ordinariamente algo.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 ENTRETENCIÓN: actividad, cosa o juego que divierte o 

entretiene.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 COMUNIDAD: conjunto de personas que viven juntas bajo 

ciertas reglas o que tienen los mismos intereses.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 ENTORNO: conjunto de circunstancias o factores sociales, 

culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que 

rodean una cosa o una persona, colectividad o época e 

influyen en su estado de desarrollo.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 CIVILIZACIÓN: conjunto de costumbres, ideas, creencias, 

cultura y conocimientos científicos y técnicos que 

caracterizan a un grupo humano en un momento de su 

evolución. 

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 DISEÑO: actividad creativa que tiene por fin proyectar 

objetos que sean útiles y estéticos.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 EVOLUCIÓN: cambio o transformación gradual de algo, 

como un estado, una circunstancia, una situación, unas 

ideas, etc. 

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 

 

 EDUCACIÓN: formación destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de 

acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 DRAMATURGIA: arte y técnica de componer o poner en 

escena dramas u obras teatrales. 

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 IDENTIDAD: conjunto de rasgos o características sociales, 

culturales, etc., propias de una colectividad que la definen 

y distinguen de otra.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 ARTE ESCÉNICO: es el estudio y la práctica de toda 

forma de expresión capaz de inscribiré en el universo del 

mediateca, la Danza y la Música; y el mundo del 

espectáculo en general.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 EXPRESIÓN CORPORAL: es una forma original de 

expresión que debe encontrar en si misma sus propias 

justificaciones y sus propios ,método de trabajo, se la 

considera como un lenguaje que manifiesta y se percibe 

en vario niveles, puesto que logar la integración de los 

planos físico, afectivo, social, y cognitivo de la persona. Y 

como todo lenguaje es susceptible de que el objeto 

alcance en los diversos grados de dominio y competencia. 

Se refiere al empleo adecuado de los gestos como 

auxiliares de la palabra oral, a la que generalmente 

enriquece con matrices particulares.  

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 

 
 FLEXIBILIDAD: En un sentido general, la flexibilidad es 

entendida como la capacidad de algunos elementos o 

materiales para permitir modificaciones en su forma sin 
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perder su estructura esencial. Es decir que el material se 

puede moldear de una manera tal que logra adoptar 

diferentes formas deseadas, pero en el momento que 

requiera volver a su forma inicial, lo puede hacer. 

Flexibilidad es un término aplicable a diferentes campos, 

dependiendo del contexto en el que se esté incluyendo, en 

éste caso es aplicado al problema del espacio 

arquitectónico, ya que esa capacidad de transformación 

que puede poseer un material, puede también ser 

interpretada en arquitectura como posibles modificaciones 

de los espacios en la vida de las edificaciones. 

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 FRACTALES: Un fractal es un objeto cuya estructura se 

repite a diferentes escalas. Es decir, por mucho que nos 

acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre 

la misma estructura. De hecho, somos incapaces de 

afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que 

siempre lo veremos de la misma forma. 

FUENTE: (http://es.slideshare.net/guestd78589/arquitectura-para-la-cultura-MEDIATECAs) 
 

 EDUCATIVO: El juego no solo es una forma de diversión, 

sino también es un mecanismo de aprendizaje innato una 

estrategia que facilita la comprensión del mundo; los niños 

mediante el juego aprenden a afrontar situaciones diversas 

que más tarde se presentan en su vida, por tanto la misión 

de la ludoteca es aprovechar esta actividad natural para 

orientar a la población infantil a un desarrollo integral. 

 

La Ludoteca por lo tanto busca apoyar al desarrollo de las 

capacidades, habilidades, actitudes y conocimientos de 

niños y niñas, con el fin de fortalecer su calidad de vida, su 

proceso de socialización, identificando, asimilando y 

ejerciendo sus derechos mediante el juego. 

Sus propósitos educativos, no contemplan una situación 

escolarizada de aprendizaje sino más bien se refiere a una 

formación extraescolar de conocimientos afectivos y 

sociales. La adquisición de estos conocimientos y hábitos 

se realizan por medio de actividades lúdicas para las 

cuales la convivencia y la expresión libre son 

indispensables. 

FUENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MEXICANO. SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 El libro de la Ludoteca,  
www.sds.df.gob.mx/archivo/publicaciones/infancia/ludoteca_2.pdf2 

 

 RECREATIVO – CULTURAL: El juego es una actividad 

innata del hombre, es indispensable en el desarrollo 

infantil, a través de este se pone en práctica todas la 

habilidades que favorecen la maduración, el desarrollo 

psicomotor, cognitivo, crítico, creativo y afecto del niño. 

Por medio del juego los niños y niñas exploran su entorno 

y establecen relaciones con él. Es el medio apto para que 

la niñez entre en contacto con el universo de los símbolos, 

la creatividad, el conocimiento lógico y experimental y 

valores como tolerancia respeto a las diferencias, 

democracia, solidaridad, etc. 

FUENTE: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL MEXICANO. SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL. 
 El libro de la Ludoteca,  
www.sds.df.gob.mx/archivo/publicaciones/infancia/ludoteca_2.pdf2 
 

 

2.1.2. ESTUDIO DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA Y 
ESPACIAL 
 

 GEOMETRIA FRACTAL: 

Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes 

escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del 

objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, 

somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del 

objeto, ya que siempre lo veremos de la misma forma. 

Existen muchísimos fractales, ya que como veremos, son muy 

fáciles de construir. Los ejemplos más populares son el conjunto 

“Mandelbrot” o el triángulo “Sierpinski”. Este último se realiza de 

una forma muy sencilla: dibujamos un triángulo grande, 

colocamos otros tres triángulos en su interior a partir de sus 

esquinas, repetimos el último paso. 

FUENTE: http://www.xatakaciencia.com/matematicas/que-son-los-fractales-y-como-se-construyen 
GRAFICO 8: Ejemplo de Fractales. 
FUENTE: http://www.xatakaciencia.com/matematicas/que-son-los-fractales-y-como-se-construyen 

 

Otro sencillo ejemplo lo constituye la alfombra de Sierpinski 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 8:  Ejemplo de Fractales. 

FUENTE: http://www.xatakaciencia.com/matematicas/que-son-los-fractales-y-como-se-construyen 
 
Como puede verse, la estrategia más sencilla para conseguir un 

fractal, es coger una figura y reproducirla en versiones más 

pequeñas. Sin embargo, se pueden conseguir objetos muchos 

más complejos. 

FUENTE: http://www.xatakaciencia.com/matematicas/que-son-los-fractales-y-como-se-construyen 
 

 SUSTRACCIÓN  

Se puede conceptualizar como el dominio del conjunto según el 

cual un observador capta la composición como un todo 

identificable del que se ha extraído algunas partes. La idea de 

ausencia por sustracción se materializa, que, aún después de 

haber sido sustraído, sigue existiendo. A través del espacio 
sustraído, el paisaje enmarcado se convierte en la nueva materia 
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del mismo. La sustracción puede ser considerada como la 

superposición de una forma negativa sobre una positiva.  

FUENTE:  
http://todosobreaequitectura.blogspot.com/2013/04/conceptos-de-fuerzas-del-espacio_10.html  

 
 ADICIÓN  

Es el proceso de anexar o agregar formas construidas para crear 

una arquitectura o composición. Al utilizar la adición se percibe la 

composición como una agregación de unidades o partes 

identificables. El concepto de adición al igual que la sustracción, 

es el hecho de añadir o quitar objetos de un todo, para formar 

nuevas figuras, nuevas formas, o nuevos conceptos dependiendo 

del diálogo gráfico que lleve el diseño.  

FUENTE: 
http://todosobreaequitectura.blogspot.com/2013/04/conceptos-de-fuerzas-del-espacio_10.html  
 

 LUZ  
 

La Arquitectura está intensamente ligada a la luz, la iluminación 

natural permite apreciar la composición de volúmenes, y 

diferenciar los espacios, seguir un recorrido y disfrutar de las 

formas, colores y texturas de los edificios y su entorno.  

Conociendo las posibilidades de iluminar el objeto arquitectónico 

con la luz del sol, se pueden componer espacios con vanos y 

cerramientos ubicados de manera tal, que permita el paso de la 

luz solar en determinados momentos y circunstancias, dándole un 

énfasis especial al espacio proyectado.  

FUENTE: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.com/2013/03/espacios-y-caminos-de-luz-
arquitectura.html 
 

 JERARQUIA  

Es la manifestación física de la ordenación por categorías de uno 

o varios atributos, Implica que la mayoría en las composiciones 

arquitectónicas existen auténticas diferencias entre las formas y 

los espacios que en cierto sentido reflejan su grado de 

importancia y el cometido funcional, formal y simbólico que juegan 

en su organización.  

Se puede dar jerarquía por: - Por el tamaño (dimensión 

excepcional) - Por el contorno (una forma única) - Por la situación 

(localización estratégica)  

FUENTE: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Elementos-De-Composicion-En-Dise%C3%B1o/27283.html 
 

 
2.1.3. ESTUDIO TECNOLÓGICO Y DE MATERIALIDAD. 
 

 LAMAS 

Filtran la visión desde el exterior y aportan una correcta protección 

solar, barreras visuales o revestimiento de fachada. 

 

Sistema de protección solar para fachadas. Dicho sistema de 

lamas en aluminio permite la regulación de la luz consiguiéndose 

notables ahorros en la refrigeración interior de los edificios debido 

a la creación de zonas de sombra que reducen la incidencia 

energética a la que son sometidos éstos. 

Para cubrir las necesidades más variadas, existen lamas de 

distintas dimensiones que se adaptan a todo tipo de proyecto. 

Se trata de un sistema de dos tipos de lamas: fijas y móviles. Las 

primeras presentan posibilidades de regulación en la inclinación 

con ángulos de 0º, 15º, 30º y 45º. Las lamas móviles poseen la 

opción de motorizarse y opcionalmente se podría ocultar el 

mecanismo de regulación, ofreciendo una estética de fachada 

limpia. 

 

La lama utilizada tiene forma elíptica y su disposición puede ser 

en vertical o en horizontal. Esta singular forma elíptica no sólo 

permite evitar los efectos menos beneficiosos de la luz solar, sino 

que funciona como elemento arquitectónico decorativo.  

Este sistema de protección solar es especialmente adecuado para 

superficies de grandes dimensiones como fachadas o muros 

cortina. 

FUENTE: 
http://www.cortizo.com/sistemas/ver/30/proteccion-solar-lamas.html 
 
 

 

 

 

 

 

 
GRAFICO 9: detalle de quiebra sol 

REALIZADO: Paulina Díaz 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 10: ENSAMBLAJE DE LAMAS 

FUENTE: 
http://www.cortizo.com/sistemas/ver/30/proteccion-solar-lamas.html 

 

 

 TECHOS VERDES 

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de 

un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, 

ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado. No se refiere 

a techos de color verde, como los de tejas de dicho color ni 

tampoco a techos con jardines en macetas. Se refiere en cambio 

a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat o 

ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen 

una función ecológica. 
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El término techo verde también se usa para indicar otras 

tecnologías “verdes”, tales como paneles solares fotovoltaicos 

o módulos fotovoltaicos. Otros nombres para los techos verdes 

son techos vivientes y techos ecológicos. 

FUENTE: 
http://www.labioguia.com/techos-verdes-vivos/  
 

 

GRAFICO 11: EJEMPLO DE UTILIZACION DEL TECHO VERDE EN LAS EDIFICACIONES 

FUENTE: 
http://www.labioguia.com/techos-verdes-vivos/ 
 

Un techo verde es un componente clave de un edificio autónomo. 

Un estudio realizado en 2005 por Brad Bass de la universidad de 

Toronto demostró que los techos verdes también pueden reducir 

la pérdida de calor y reducir el consumo de energía en invierno. 

En un estudio reciente sobre el impacto de estructuras verdes en 

la zona de Manchester los investigadores comprobaron que los 

techos verdes ayudaban a bajar las temperaturas especialmente 

en zonas urbanas: “agregar techos verdes a todas las estructuras 

puede tener efectos dramáticos en la temperatura de la superficie, 

manteniendo la temperatura por debajo de los promedios de los 

años 1961-1990… Los techos verdes tienen mayor impacto… 

donde la proporción de edificios es alta y la proporción de 

evaporación es baja. Por lo tanto la mayor diferencia ocurre en el 

centro de las poblaciones.” 

FUENTE: 
http://www.labioguia.com/techos-verdes-vivos/ 
 

VENTAJAS DE LOS TECHOS VERDES 

Los techos verdes se pueden usar para: 

- Cultivar frutas, verduras y flores 

- Mejorar la climatización del edificio 

- Prolongar la vida del techo 

- Reducir el riesgo de inundaciones 

- Filtrar contaminantes y CO2 del aire 

- Actuar como barrera acústica; el suelo bloquea los sonidos 

de baja frecuencia y las plantas los de alta frecuencia. 

- Filtrar contaminantes y metales pesados del agua de lluvia 

- Proteger la biodiversidad de zonas urbanas 

Un techo verde es un componente clave de un edificio autónomo. 

FUENTE: 
http://www.labioguia.com/techos-verdes-vivos/ 
 

BENEFICIOS AMBIENTALES 

-   Los Techos Verdes contribuyen a mejorar la calidad del aire y 

reducir los niveles de CO2. 

-   Ayudan a filtrar el aire, las plantas llegan a filtrar el 85% de las 

partículas del aire, depositando los metales pesados -como el 

plomo- en las plantas y en el sustrato. 1m2 de pasto atrapa 130 

gramos de polvo por año. 

-     Son reguladores de temperatura natural, hacen que las 

estructuras que se encuentran debajo estén más frescas en 

verano y más cálidas en invierno. 

-   Reducen el riesgo de inundaciones ya que retienen buena 

parte del agua de lluvia en tormentas. 

-   Reducen la cantidad de calor absorbido del sol que luego es 

liberado por los edificios al medio ambiente. “efecto de isla de 

calor urbano”. 

-  Aíslan el ruido exterior, las plantas absorben los sonidos de alta 

frecuencia y la tierra los de baja frecuencia. 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS  

-  Crean una barrera térmica, permitiendo un ahorro de hasta un 

60% en aire acondicionado y en calefacción. 

-  Le añade un valor agregado al edificio. En el 2008 la líder del 

proyecto ambiental del banco HSBC México, Guadalupe Orozco 

Velazco, declaró: “los beneficios ambientales que generan las 

Azoteas Verdes aumentan 15% el valor de un inmueble 

comercial” -          Mantienen el techo en buenas condiciones 

hasta 20 años más que un techo tradicional, por protegerlo de 

daños mecánicos y ambientales. Con esto hay una disminución 

en los gastos de impermeabilización. 

 

BENEFICIOS PARA LA SALUD 

-  1m2 de pasto genera el oxígeno requerido por una persona en 

todo el año 

-  Mejora el despeño y reduce malestares de las personas que 

tienen vegetación en su lugar de trabajo.Tanya Muller García, 

ingeniera agrícola mexicana, observó que los pacientes 

hospitalizados se recuperaban más rápido y mejor si tenían 

contacto con el verde y propuso que las azoteas se cubrieran de 

vegetación. 

BENEFICIOS RECREATIVOS  

- Se cuenta con un espacio verde en un entorno urbano. 

- Se tiene un lugar de relajación donde se generan verdaderos 

ecosistemas urbanos convirtiéndose en un refugio para una 

variada fauna. 



 

 

Los beneficios de los techos verdes en el área privada, tales como 

la reducción en gasto de ene

techo, o el mejoramiento estético asociado, debieran incentivar el 

uso de los techos por parte de las inmobiliarias y propietarios. 

Actualmente solo existen dos en el país.

Los beneficios públicos, en tanto, como el mane

control de las temperaturas urbanas y la ayuda y renovación de la 

biodiversidad, podrían ser adoptados por municipalidades e 

impulsados con regulaciones que ayuden y motiven al desarrollo 

de éstos para mejorar la calidad de vida de sus 

mismo tiempo, del medioambiente.

 El único requisito para que se pueda instalar un Techo Verde

que la azotea de  una edificación pueda soportar el peso del 

Techo Verde. Un peso aproximado de

construcciones nuevas por lo 

en cambio a las antiguas se tendría que reforzarlas para poder 

instalarlas. 

 

 

GRAFICO 12: ESQUEMA DE UJN TECHO VERDE

FUENTE: 
http://www.labioguia.com/techos-verdes-vivos/
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Los beneficios de los techos verdes en el área privada, tales como 

la reducción en gasto de energía, extensión de la vida útil del 

techo, o el mejoramiento estético asociado, debieran incentivar el 

uso de los techos por parte de las inmobiliarias y propietarios. 

Actualmente solo existen dos en el país. 

Los beneficios públicos, en tanto, como el manejo de aguas lluvia, 

control de las temperaturas urbanas y la ayuda y renovación de la 

biodiversidad, podrían ser adoptados por municipalidades e 

impulsados con regulaciones que ayuden y motiven al desarrollo 

de éstos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y, al 

mismo tiempo, del medioambiente. 

requisito para que se pueda instalar un Techo Verde es 

una edificación pueda soportar el peso del 

Techo Verde. Un peso aproximado de  140 kg/m2. Las 

construcciones nuevas por lo general no tienen esos problemas, 

en cambio a las antiguas se tendría que reforzarlas para poder 

 

GRAFICO 12: ESQUEMA DE UJN TECHO VERDE 

vivos/ 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

2.2.1. ESTUDIO DEL MEDIO SOCIO – ECONOMICO
 
POBLACIÓN 
 
Quito cuenta con una población total de 2’388817hab, Urbana:

1’714315 Rural: 674502.  

FUENTE: http://pichincha.decuadoralmundo.com/ 

 

TABLA 3: INDICADORES DE POBLACION COMPARADOS 2001 –
FUENTE: Censos de Población y Vivienda, INEC 
ELABORADO: Paulina Díaz 
 

La población total de centralidad Ponciano Alto es de 1030 

habitantes y en Ponciano Bajo es de 4748 habitantes, según 

censo Nacional de Población y Vivienda del 2010.

 

GRÁFICO 13: ANALISIS DE POBLACIÓN EN LA CENTRALIDAD 

Fuente: INEC 
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ECONOMICO 

Quito cuenta con una población total de 2’388817hab, Urbana:  

 

– 2010. DMQ 

La población total de centralidad Ponciano Alto es de 1030 

habitantes y en Ponciano Bajo es de 4748 habitantes, según 

censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. 

 

 

ELABORADO: Paulina Díaz
 

 

GRÁFICO 14: ANALISIS DE EDAD DE LOS PICHINCHANOS

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp

 

Pichincha (17,8% de la población 

poblacional mucho más ensanchada en el centro que el resto de 

provincias, con una menor participación de niños y jóvenes 

menores de 15años y una mayor participación del segmento de 

población ubicada entre los 15 y 65 años. En 

anteriores se muestra una contracción de la pirámide.

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp
content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf
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GRÁFICO 14: ANALISIS DE EDAD DE LOS PICHINCHANOS 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados

Pichincha (17,8% de la población nacional)muestra una pirámide 

poblacional mucho más ensanchada en el centro que el resto de 

provincias, con una menor participación de niños y jóvenes 

menores de 15años y una mayor participación del segmento de 

población ubicada entre los 15 y 65 años. En relación a censos 

anteriores se muestra una contracción de la pirámide. 

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf 
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nacional)muestra una pirámide 

poblacional mucho más ensanchada en el centro que el resto de 

provincias, con una menor participación de niños y jóvenes 

menores de 15años y una mayor participación del segmento de 

relación a censos 



 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA 4: ANÁLISIS DEL RANGO DE EDAD
FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp
provinciales/pichincha.pdf 
ELABORADO: Paulina Díaz 
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DE EDAD 
FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
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POBLACION PONCIANO ALTO Y PONCIANO BAJO CON 
RELACION LA POBRACION TOTAL DE QUITO
 

GRÁFICO 15: POBLACION PONCIANO ALTO Y PONCIANO BAJO CON RELACION LA 
POBRACION TOTAL DE QUITO 

ELABORADO: Paulina Díaz 
 

2.2.1.2. ECONOMÍA Y PRODUCCION 
 
En lo que concierne con el desarrollo económico, se destaca que 

la economía de Quito ha iniciado una rápida transició

innovación científica y tecnológica. Aproximadamente el 25% del 

empleo nacional en alta tecnología se concentra en el Distrito, lo 

cual implica un nivel de ocupación en estas ramas superior al 

nivel nacional. 

En cuanto a la inversión privada (aumentos de capital y nuevas 

constituciones), el 41% de la inversión total realizada en el 

Ecuador en el año 2010 (USD$ 938 millones) tuvo como destino 

Quito, lo cual muestra las favorables condiciones que ofrece el 

Distrito a la inversión. 

En este sentido, la definición del Sello Prioritario de Inversión 

acompañada de la simplificación de trámites estaría orientada a 

fortalecer y garantizar la inversión en el DMQ.

En lo que respecta a la conectividad aérea, Quito es el principal 

destino del país y abarca cerca del 60% de las frecuencias 

internacionales, con un crecimiento anual de pasajeros que 

0 500000 1000000 1500000

QUITO

PONCIANO ALTO Y BAJO

POBLACION

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA

POBLACION PONCIANO ALTO Y PONCIANO BAJO CON 
RELACION LA POBRACION TOTAL DE QUITO 

 

POBLACION PONCIANO ALTO Y PONCIANO BAJO CON RELACION LA 

En lo que concierne con el desarrollo económico, se destaca que 

la economía de Quito ha iniciado una rápida transición hacia la 

innovación científica y tecnológica. Aproximadamente el 25% del 

empleo nacional en alta tecnología se concentra en el Distrito, lo 

cual implica un nivel de ocupación en estas ramas superior al 

(aumentos de capital y nuevas 

constituciones), el 41% de la inversión total realizada en el 

Ecuador en el año 2010 (USD$ 938 millones) tuvo como destino 

Quito, lo cual muestra las favorables condiciones que ofrece el 

do, la definición del Sello Prioritario de Inversión 

acompañada de la simplificación de trámites estaría orientada a 

fortalecer y garantizar la inversión en el DMQ. 

En lo que respecta a la conectividad aérea, Quito es el principal 

destino del país y abarca cerca del 60% de las frecuencias 

internacionales, con un crecimiento anual de pasajeros que 

supera el 14%, convirtiéndolo en el principal puerto de conexión 

aérea del Ecuador al mundo.13 En los próximos años, el NAIQ 

potenciará esta vocación con el fin de dinamizar el conjunto de las 

actividades económicas distritales.

Desde el punto de vista de la Economía Popular y Solidaria, es 

importante promover ciertas activida

como prioritarios, ya que en esta forma de organización 

económica involucra de modo directo a aproximadamente 74.870 

personas, es decir el 14% de las personas ocupadas del Distrito. 

Los sectores en donde se concentra la economí

solidaria son de las siguientes actividades económicas: 

a) Comercio al por menor no especializado

b) Comercio al por menor especializado

c) Alojamiento y Comidas

Las cuales concentran el 30% del empleo en este sector y un gran 

porcentaje de la

FUENTE: http://www.emaseo.gob.ec/documentos/lotaip_2012/s/plan_de_desarrollo_2012_2014.pdf
 

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp
provinciales/pichincha.pdf
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supera el 14%, convirtiéndolo en el principal puerto de conexión 

el Ecuador al mundo.13 En los próximos años, el NAIQ 

potenciará esta vocación con el fin de dinamizar el conjunto de las 

actividades económicas distritales. 

Desde el punto de vista de la Economía Popular y Solidaria, es 

importante promover ciertas actividades y sectores identificados 

como prioritarios, ya que en esta forma de organización 

económica involucra de modo directo a aproximadamente 74.870 

personas, es decir el 14% de las personas ocupadas del Distrito. 

Los sectores en donde se concentra la economía popular y 

solidaria son de las siguientes actividades económicas:  

a) Comercio al por menor no especializado 

b) Comercio al por menor especializado 

c) Alojamiento y Comidas 

Las cuales concentran el 30% del empleo en este sector y un gran 

porcentaje de las ventas totales registradas. 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/lotaip_2012/s/plan_de_desarrollo_2012_2014.pdf

 

GRÁFICO 16: ANALISIS DE EDAD E 
ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
EN MUJERES 

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados
provinciales/pichincha.pdf 

supera el 14%, convirtiéndolo en el principal puerto de conexión 

el Ecuador al mundo.13 En los próximos años, el NAIQ 
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Desde el punto de vista de la Economía Popular y Solidaria, es 

des y sectores identificados 

como prioritarios, ya que en esta forma de organización 

económica involucra de modo directo a aproximadamente 74.870 

personas, es decir el 14% de las personas ocupadas del Distrito. 
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Las cuales concentran el 30% del empleo en este sector y un gran 

http://www.emaseo.gob.ec/documentos/lotaip_2012/s/plan_de_desarrollo_2012_2014.pdf 
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En este grafico podemos observar los índices poblacionales de 

las mujeres económicamente activas en la actualidad, dándonos 

un dato que hay una gran cantidad de mujeres desempleadas o 

que son amas de casa. 

 

 

GRÁFICO 17: ANALISIS DE EDAD E ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONOMICA EN HOMBRES 

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/pichincha.pdf 

 

En este grafico podemos observar los índices poblacionales de 

los hombres económicamente activos, dándonos un dato que en 

los hombres hay una baja cantidad de hombres desempleados, 

diciéndonos que hay menos pobreza en los hogares en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 18: ANALISIS DE TRABAJO EN PICHINCHA 

FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/pichincha.pdf 
 

En este grafico podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

ciudadanos dependen de entidades privadas para realzar sus 

actividades laborales con un 48,2%, reflejado casi la mitad de la 

población económicamente activa, seguido por personas dueñas 

de sus propios negocios o empresas con un 19,2%, Empleados 

del estado con un 12,5%, y otras actividades laborales en el resto 

del porcentaje de la población trabajadora. 

 

TABLA 5: ANALISIS DE OCUPACION DE PERSONAS DE 10 AÑOS A MÁS 
FUENTE: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/pichincha.pdf 
 

En este ámbito se provee de información estadística económica 

de manera oportuna, confiable y de calidad en los diferentes 

sectores y temáticas económicas que requiere la población en 

general para la toma de decisiones; lo que permite el desarrollo 

de investigaciones estadísticas económicas en los 

establecimientos y empresas del país, mediante los procesos de 

planificación de la investigación estadística, recolección y pre-

critica del dato estadístico, procesamiento, control de la calidad y 

análisis de la información estadística económica.   

Incluye información estadística de precios, índices de actividad 

económica, actividades industriales y comerciales, así como 

principales estadísticas que reflejan la estructura económica del 

Ecuador. 

 

 

GRÁFICO 19: INFLACION ANUAL DE PRESIOS AL CONSUMIDOR, PRODUCTOR Y DE LA 
CONSTRUCCION 

FUENTE: instituto nacional de estadística y censos del ecuador. 
ELABORACIÓN: instituto nacional de estadística y censos del ecuador – dirección de estudios 
analíticos estadísticos 
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2.2.2. ESTUDIO DEL MEDIO FISICO 
 
 
PRECIPITACION PLUVIAL 
 
Pluviosidad en Quito y alrededores (promedio anual) 
 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 20: PLUVIOSIDAD EN QUITO Y ALREDEDORES (PROMEDIO ANUAL) 

FUENTE: (DMPT-IRD) 
 

Precipitaciones en el área metropolitana de Quito. El mapa 

muestra la distribución de las precipitaciones en el área 

metropolitana de Quito. Cada zona corresponde al valor promedio 

de precipitación anual de esa zona. Se puede ver la gran 

heterogeneidad del área metropolitana de Quito en cuanto a la 

repartición de la lluvia: en el sur de la ciudad las lluvias son más 

abundantes (alrededor de 1400 mm por año) mientras que en el 

norte son más escasas (cerca de 70 mm por año).  

 

Las zonas de igual precipitación (isoyeta) han sido definidas en 

base al análisis de los datos de las estaciones meteorológicas 

repartidos en la ciudad de Quito.  

FUENTE: (DMPT-IRD) 

 
CLIMA 
 
Los siguientes mapas climáticos muestran las condiciones 

meteorológicas medias mensuales de Quito, Ecuador. El primer 

mapa meteorológico muestra la temperatura máxima durante el 

día y el número de días de lluvia al mes. El segundo mapa 

climático muestra el número medio de horas de sol al día y la 

precipitación media mensual de Quito, Ecuador. El tercer cuadro 

compara la temperatura máxima y mínima en grados Fahrenheit y 

Celsius. Estos datos meteorológicos pueden ser útiles en la 

planificación de un viaje de negocios o de vacaciones a Quito, 

Ecuador.  

 

GRÁFICO 21: CLIMA DE QUITO ECUADOR 

FUENTE: Mapa meteorológico de quito.                  
REALIZADO: http://www.weather-guide.com/ciudad-clima-es/Quito-tiempo-clima.php 

 

El mapa del clima de Quito, Ecuador resume los promedios 

mensuales y las tendencias estacionales. 

 

 

 

GRÁFICO 22: SOL Y LLUVIA EN QUITO ECUADOR 

FUENTE: Mapa meteorológico de quito.                  
REALIZADO: http://www.weather-guide.com/ciudad-clima-es/Quito-tiempo-clima.php 

 
 

El promedio de horas de sol al día en comparación con la 

cantidad de lluvia para Quito, Ecuador 

  
GRÁFICO 23: SOL Y LLUVIA EN QUITO ECUADOR 

FUENTE: Mapa meteorológico de quito.                  
REALIZADO: http://www.weather-guide.com/ciudad-clima-es/Quito-tiempo-clima.php 

 

Quito temperatura máxima y mínima en grados centígrados y 

Fahrenheit. 
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2.2.2.1. ESTUDIO DE LA CENTRALIDAD PONCIANO Y DE LA 
ZONA DE TRABAJO 
 
 
 
USO DEL SUELO 
 
Según los planes de uso y ocupación del suelo en Quito tenemos 

que la centralidad Ponciano, en su mayoría es de uso residencial, 

teniendo también un uso importante como es la de recreación y la 

educación por la presencia del estadio de Liga y centros 

educativos para niños especiales y regulares en el sector. 

 

 

GRÁFICO 24: USO DEL SUELO DE LA CENTRALIDAD PONCIANO 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DE EDIFICACIONES 

En la centralidad, la altura máxima de 18 m pertenecientes a las 

áreas de construcciones mixtas vivienda y comercio. 

 

 

GRÁFICO 25: ALTURA DE EDIFICACIONES EN LA CENTRALIDAD PONCIANO 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS VERDES 

Dentro de la centralidad hay importantes áreas verdes, las cuales 
en su mayoría representan a las áreas recreativas de la 
centralidad. 
 
 
 

 

GRÁFICO 26: AREAS VERDES EN LA CENTRALIDAD PONCIANO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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ACCESIBILIDAD VIAL 

Para acceder a la zona de estudio tenemos conexiones 

longitudinales como la Av. Mariscal Sucre y Av. Diego de 

Vásquez, faltando conectividad transversal para mayor 

accesibilidad y las vías se clasifican de la siguiente manera. 

 

GRÁFICO 27: ACCESIBILIDAD VIAL 

REALIZADO: Paulina Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLENOS Y VACIOS 

La zona de trabajo presenta una consolidación urbana, dentro de 

la zona de estudio podemos decir que tenemos un gran vacío en 

el sector donde vamos a implantar el proyecto, ya que este no 

presenta ningún tipo de activad específica. 

 

GRÁFICO 28: LLENOS Y VACIOS 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

 

 

 

LIMITES DE LA CENTRALIDAD 

Ponciano limita al Norte con la Parroquia Carcelén, al sur con las 

Parroquias la Concepción y la Kennedy, al Este con la Parroquia 

Comité del Pueblo y al Oeste con las Parroquias Cotocollao y el 

Condado. 

Los límites de la centralidad por calles son: 

Al Norte: La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre 

Al Sur: Calle Román Chiriboga  

Al Este: Av. Diego de Vásquez de Cepeda 

CAl Oeste: La Avenida Mariscal Antonio José de Sucre, Calle la 

Esperanza, Calle Gustavo Lemos y Av. La Prensa. 

  
GRÁFICO 29: UBICACIÓN DE LA CENTRALIDAD 

ELABORACIÓN: Paulina Díaz 
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ORDENANZA 
 

Sección II 
USOS DEL SUELO 

 
Párrafo primero 

 
DEFINICIONES Y DISTRIBUCION GENERAL 

 
Art 8.- Definición.- El uso del suelo es el destino asignado a los 

predios en relación con las actividades a ser desarrolladas en 

ellos, de acuerdo a lo que dispongan el PGDT y el PUOS en 

zonas y sectores específicos determinados en el territorio  del 

DMQ. 

Art 9.- Distribución general de los usos del suelo.- El PUOS 

reconoce como usos de suelo general a los siguientes: 

residencial, múltiple, comercial, y de servicios, industrial, 

equipamiento, protección ecológica, preservación patrimonial, 

recurso natural y agrícola residencial, los cuales constan en el 

mapa BI D y en los cuadros constantes en esta sección. 

 
Párrafo primero 

USO RECIDENCIAL 
 

Art. 10.- Uso Residencial.- Es el que tiene como destino la 

vivienda permite en uso exclusivo o combinado con otros usos de 

suelo compatibles, en áreas y lotes independientes y edificaciones 

individuales o colectivas del territorio. 

Art. 11.- Clasificación del uso Residencial.- Para efecto de 

establecer las características de utilización del suelo y 

condiciones de compatibilidad con otros usos, se determinan tres 

tipos de uso residencial, que están definidos territorialmente BID u 

otro instrumento complementario: 

(RI) Residencial 1 son Zonas de uso residencial en las que se 

permite la presencia limitada de comercios y servicios de nivel 

barrial y equipamientos barriales y sectoriales. 

(R2) Residencial 2 son Zonas de uso residencial en las que se 

permiten comercios y servicios de nivel barrial y sectorial y 

equipamientos barriales, sectoriales y zonales. 

(R3) Residencial 3 son Zonas de uso residencial de las que se 

permiten comercios servicios y equipamientos de nivel barrial, 

sectorial y zonal. 

La dirección metropolitana de Planificación Territorial y Servicios 

Públicos, a través de planes parciales o planes especiales 

establecerá las densidades máximas permitidas para los usos 

residenciales  lo cual debe ser aprobado por el consejo 

Metropolitano de Quito. 

CUADRO Nº1 CLASIFICACION DEL USO RECIDENCIAL Y 
MULTIPLE  

USO SIMB. TIPOLOGIA SIMB. ACTIVIDADES / ESTABLECIMIENTOS 

Residencial R 

Residencial R1 

Zonas de uso Residencial en las que se 
permite la presencia limitada de 
comercios y servicios de nivel barrial y 
equipamientos barriales y sectoriales. 

Residencial R2 

Zonas de uso Residencial en las que se 
permite comercios y servicios de nivel 
barrial y sectorial y equipamientos 
barriales, sectoriales y zonales. 

Residencial R3 

Zonas de uso Residencial en las que se 
permite comercios, servicios y 
equipamientos de nivel barrial, sectorial y 
zonal. 

 
TABLA 6: ANALISIS DE OCUPACION DE PERSONAS DE 10 AÑOS A MÁS 
FUENTE: 
(http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERI
ORES/ORDZ-031%20-%20PUOS%20-%20REFORMA%20ORDZ-024.pdf) 
 
La combinación de uso residencial con otros usos y actividades 

será determinada de acuerdo a los niveles de contabilidad por el 

PUOS u otros instrumentos de planificación.  

Se visualiza que, en el año 2011, la mayor superficie de suelo 

estaba destinada a Montes y Bosques con 3536454, los Pastos 

Cultivados se encuentran en segunda instancia con una superficie 

de 3425412. Por otro lado, la menor superficie de suelo, con 

173442, es utilizada para descanso.  

De manera general, un mapa de uso de suelo se elabora en un 

Sistema de Información Geográfico a partir de observaciones 

directas en el campo, fotografías aéreas e imágenes satelitales. 

Las disposiciones reglamentarias establecen una actualización 

quinquenal del PUOS y la Dirección Metropolitana de Planificación 

Territorial (DMPT) es el organismo que coordina, junto con las 

Administraciones Zonales, tal revisión. Para la actualización al 

2005 se conformó una comisión técnica integrada por 

representantes de la DMPT y del Colegio de Arquitectos de 

Pichincha quienes, luego del análisis de las observaciones, 

reportes y solicitudes recibidas y de comprobaciones in situ, 

realizaron algunos ajustes. 

FUENTE: (Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS). 
Ordenanza Sustitutiva a las ordenanzas de zonificación N°011, 013 y 019.) 
(Unidad de Estudios e Información Metropolitana. DMPT.) 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA LEYENDA DEL MAPA: 

 Residencial 1 

Vivienda y otros servicios de proximidad (ej. guarderías, casas 

comunales, sub centros de salud). 

 Residencial 2 

Vivienda y otros servicios de interés para un conjunto de barrios 

(ej. colegios, bibliotecas, estación de bomberos). 

 

 Residencial 3 

Vivienda y funciones de carácter zonal (ej. parque, iglesia, cuartel 

de policía, subestaciones eléctricas) 

 Múltiple 
Uso múltiple: Residencia, comercio, cierto tipo de 

industrias, servicios y equipamientos de carácter 

metropolitano (ej. hospitales, terminales de bus 

interprovinciales) 

 Industrial 1  

Industrias de bajo impacto (ej. panaderías, taller de costura, 

ebanistería) 
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 Industrial 2 

Industrias de mediano impacto (ej. productos lácteos, envasado 

de frutas) 

 Industrial 3 

Industrias de alto impacto (ej. fabricación fósforos, abonos, 

fundición de metales, planteles avícolas) 

 Industrial 4 

Industrias peligrosas (ej. incineración de residuos, explosivos, 

fungicidas, insecticidas). 

 Industrial 5 

Parque industrial 

 Agrícola Residencial 

Asentamientos humanos que están vinculados con las actividades 

agrícolas, pecuarias, forestales, piscícolas y mineras. 

 Equipamiento 
Instalaciones de recreación, cultura, educación, salud, 

transporte, servicios públicos e infraestructura. 

 Patrimonial 
Áreas, elementos o edificaciones históricas con valor 

patrimonial. 

 Área Natural 

Bosques y vegetación protectora, sistemas orográfico e hídrico. 

Recursos Naturales No Renovables (RNNR) 

Recursos naturales no renovables (minería). 

Recursos Naturales Renovables (RNR) 

Recursos naturales renovables (actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, piscícolas). 

 

 

 Áreas de Promoción 

Áreas de desarrollo urbanístico con un régimen normativo 

específico (ej. ciudadela Quitumbe). 

FUENTE: (Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de Uso y Ocupación del Suelo (PUOS). 
Ordenanza Sustitutiva a las ordenanzas de zonificación N°011, 013 y 019. 
http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_3_planes_urbanos/9_3_4_1.html) 
 

 

 

GRÁFICO 30: USO DEL SUELO DE LA CENTRALIDAD PONCIANO 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 

 

Con relación al análisis que se ha realizado en el sector de 

Ponciano, encontramos: 

 Residencia Clase 2 (Vivienda y otros servicios de interés 

para un conjunto de barrios (ej. colegios, bibliotecas, 

estación de bomberos).  

FUENTE: (Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de Uso y Ocupación del Suelo 
(PUOS). 

 Uso Múltiple (Residencia, comercio, cierto tipo de 

industrias, servicios y equipamientos de carácter 

metropolitano (ej. hospitales, terminales de bus 

interprovinciales).  

FUENTE: (Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de Uso y Ocupación del Suelo 

(PUOS). 
 

 

 Equipamiento (Instalaciones de recreación, cultura, 

educación, salud, transporte, servicios públicos e 

infraestructura.)  

FUENTE:(Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de Uso y Ocupación del Suelo 
(PUOS). 

 Terreno baldío (terrenos que no tienen construcciones) 

 Educación que entra en la categoría de Equipamiento. 

 Área verde (Área Natural Bosques y vegetación 

protectora, sistemas orográfico e hídrico.) 

FUENTE:(Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de Uso y Ocupación del Suelo 
(PUOS). 
 

ESTUDIO DE POLINUCLEOS 

De acuerdo al diagnóstico urbano detallado en la tabla 1, se 

puede dividir a la Centralidad Ponciano en núcleos especificados 

por las actividades que se realizan en cada uno formando una 

centralidad polinuclear.  

Estableciendo los siguientes núcleos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 31: ESTUDIO DE POLINUCLESOS 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 
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ROLES Y FUNCION 

Se han tomado las actividades más relevantes para establecer los 

siguientes roles a cada uno de los poli núcleos. 

El Ponciano se ha encontrado un alto índice de vivienda, 

combinado con equipamientos deportivos y área verdes muy 

extensas, complementadas con dos centros educativos, uno para 

niños con capacidades especiales y el otro para niños y jóvenes 

regulares, cada uno de estos poli núcleos cumplen con su función 

en el sector, haciendo falta incentivar la cultura y las artes 

escénicas a los mismo y a los moradores del sector de cualquier 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 32: POLINUCLESOS 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 
 

 

 

 

POTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES 

Polinúcleo 1 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra una gran cantidad de  

viviendas, edificaciones de vivienda, es la zona industrial 

del sector Norte de Quito. 

Vulnerabilidades: 

 Este polinúcleo carece de servicios, centros de salud 

Polinúcleo 2 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra grandes cantidades de 

vivienda, vivienda mixtificada, áreas verdes. 

Vulnerabilidades: 

 Este polinúcleo carece de servicios, centros de salud 

Polinúcleo 3 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra vivienda, vivienda 

mixtificada, centro de salud. 

Vulnerabilidades: 

 Esta cerca de la zona industrial. 

Polinúcleo 4 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra principalmente el Centro 

Comercial el Condado, vivienda mixtificada, se encuentra 

frente al colegio Andrés Bello y es una sector de mucho 

movimiento comercial. 

Vulnerabilidades: 

 Se encuentra en un lugar que pasa una calle principal y 

ocasiona mucho congestionamiento. 

 

Polinúcleo 5 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra principalmente el Estadio 

de la Liga Universitaria, la cancha de la Liga Barrial del 

sector, el Colegio Estados Unidos de Brasil, la Fundación 

el Triángulo para niños con capacidades diferentes, El 

Centro de Adiestramiento canino de la policía Nacional, se 

encuentra también vivienda y comercio en muy poca 

cantidad. 

Vulnerabilidades: 

 Es una zona muy desolada y en las tardes y noches se ha 

vuelto un lugar peligroso por falta de iluminación y de 

tránsito vehicular. 

Polinúcleo 6 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra principalmente vivienda y 

comercio, áreas verdes. 

Vulnerabilidades: 

 Es una zona muy desolada y en las tardes y noches se ha 

vuelto un lugar peligroso por falta de iluminación y de 

tránsito vehicular. 

Polinúcleo 7 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra principalmente la última 

parada Norte del Metro Bus de Quito, vivienda, comercio y 

áreas verdes. 

 

Vulnerabilidades: 
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 Esta Zona es de alto tránsito por la gran movilización de 

autobuses que fluyen en la parada. 

 

Polinúcleo 8 

Potencialidades: 

 En este polinúcleo se encuentra vivienda, comercio y 

áreas verdes. 

Vulnerabilidades: 

 Esta zona es peligrosa en las tardes y en las noches 

principalmente. 

Polinúcleo 9 

Potencialidades:  

 En este polinúcleo se encuentra muy alta cantidad de 

vivienda y comercio. 

Vulnerabilidades: 

 Esta zona es peligrosa en las tardes y en las noches 

principalmente. 

 
2.2.2.1. ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL 

 
TOPOGRAFIA 
 
Ubicándose en la zona de estudio entre 2720 y 2420 (m.s.n.m).  

El corte transversal de la centralidad nos muestra la quebraba El 

Colegio con el nivel más bajo a 2670 (m.s.n.m). que se ubica a 

poca distancia, siendo nuestro lugar el lugar más alto permitiendo 

con una fenomenal vista hacia la ciudad y a Quito Tennis. 

 
GRÁFICO 33: TOPOGRAFIA DE LA CENTRALIDAD 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 
 

 

 

SISTEMA GEOGRAFICO ECOLOGICO 

La centralidad  posee una distribución ecológica importante, que 

con el tiempo y la expansión urbana ha disminuido, en el proyecto 

que se va a proponer se va a respetar toda área verde, integrando 

directamente a cada uno de estos elementos. 

En la actualidad tenemos un sistema ecológico disperso, sin 

relaciones entre ellos, que generen mejores condiciones de vida 

natural. 

 

GRÁFICO 34: SISTEMA GEOGRAFICO ECOLOGICO 

REALIZADO: PAULINA DÍAZ 

 
ESTRUCTURA EDIFICADA.  
 
La estructura edificada de la centralidad encontramos que los 

edificios se implantan respetando un eje de composición 

propuesto.  

 

 

 

Las edificaciones que marcan el eje de composición son:  

 Cementerio Parque de los Recuerdos 

 Terminal terrestre Ofelia 

 Estadio LDU 

 Colegio Andrés Bello 

 Fundación el Triangulo 

 Centro de adiestramiento canino 

 Colegio Estados Unidos de Brasil 

 Centro Comercial El Condado.  

Las demás edificaciones se implantan alrededor de la ciudad 

formando un complemento para estas edificaciones. 

 

GRÁFICO 35: SISTEMA GEOGRAFICO ECOLOGICO 
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REALIZADO: PAULINA DÍAZ 

 

 

ACCIDENTES GEOGRAFICO 
 

Encontramos una variedad de accidentes geográficos y uno de los 

más importantes es la Quebrada el Colegio, también encontramos 

zanjas en el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.2.2. PONDERACIÓN DEL SITIO EMPLAZADO   
 
Para la ponderación del sitio se tomó como alternativas tres zonas 

dentro de la centralidad 

Se realizó una valoración con las condicionantes de la tabla y se 

eligió la zona Administrativa con una valoración de 65 puntos para 

la propuesta del Centro de Formación y Recreación de eventos 

Múltiples (MEDIATECA). 

 
TABLA 7: ACCIDENTES GEOGRAFICOS 
REALIZADO: Paulina Díaz  
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2.3. ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

 
MEDIATECA DE SENDAI / Sendai-shi, Japón 
Arquitecto: Toyo Ito 
 
UBICACIÓN 
 

 GRAFICO 36: Ubicación de la Mediateca de Sendai en Japón 

FUENTE: (ILUSTRACION: IMAGEN TOMADA DE GOOGLE EARTH) 
REALIZADO: Paulina Díaz  

 
Sendai, se encuentra ubicada a 300 km al Norte del Tokio, es una 

urbe de un millón de habitantes conocida como la "Ciudad de los 

árboles". En sus cercanías se encuentra la bahía de Matsushima, 

uno de los tres escenarios naturales más famosos de Japón, junto 

a la isla de Miyajima y el istmo de Amanohashidate. Algunos 

pequeños templos y un castillo dan cuenta de su patrimonio 

histórico, pero la razón por la que Sendai ha alcanzado renombre 

internacional es por su Mediateca (2001), la obra más 

representativa del arquitecto Toyo Ito. 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

 
 
2.3.1. FILOSOFIA 
El concepto general desde la convocatoria al concurso era la libre 

accesibilidad del público. Ubicada en un terreno de 50 x 50 m, la 

biblioteca multimedia debería contener varias funciones: 

biblioteca, cabinas de internet, áreas de DVD, galerías, cafés, etc. 

2.3.2. ELEMENTOS COMPONENTES 
 
La mediateca está compuesta por: 

Primer piso, una Plaza,  llamada Plaza Abierta, contiene la 

recepción, un café y una tienda de libros y revistas. Es totalmente 

extrovertida hacia la calle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 37: ELEMENTOS COMPONENTES  
FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 38: ELEMENTOS COMPONENTES  

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 
 

El segundo nivel tiene la biblioteca infantil, internet y 

administración. En una espacial muy libre, es el mobiliario el que 

define el espacio. Un aspecto muy interesante es que la 

separación entre la zona pública de lectura y la zona privada de 

administración es simplemente una cortina translúcida, semejando 

una pared flotante. 

 
GRAFICO 39: ELEMENTOS COMPONENTES  

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

 
GRAFICO 40: ELEMENTOS COMPONENTES  

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

En el tercer nivel y cuarto nivel (el cuarto es en realidad una 

mezaninne) se encuentran el área de préstamos de libros y salas 

de lectura. 
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GRAFICO 41: ELEMENTOS COMPONENTES  

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

 

GRAFICO 42: ELEMENTOS COMPONENTES  

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

En el quinto y sexto piso se ubican galerías de exhibición, usada 

por los ciudadanos de Sendai. Aquí, paneles rectilíneos móviles 

pueden acomodarse según las necesidades de la exposición, en 

una clara referencia a las puertas corredizas de la arquitectura 

japonesa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 43: ELEMENTOS COMPONENTES  

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 

 

GRAFICO 44: ELEMENTOS COMPONENTES 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

En el séptimo piso se ubica un cinema y salones de conferencias, 

que se envuelven en una pared (o como Ito la llama, una 

"membrana") acristalada mate de formas curvilíneas que se 

emplaza en medio del espacio. 

 

GRAFICO 45: ELEMENTOS COMPONENTES 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 

Aquí también se hallan un área de préstamo y audición de 

casettes y DVD’s y zonas de reunión, cuyo mobiliario también es 

curvilíneo y orgánico. 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito- 
 

 

GRAFICO 46: ELEMENTOS COMPONENTES 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
 
 

 

GRAFICO 47: ELEMENTOS COMPONENTES 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 
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2.3.3. SISTEMAS 
 
2.3.3.1. SISTEMA FUNCIONAL  
 

 

GRAFICO 48: ELEMENTOS COMPONENTES 

FUENTE: (http://sdrgrupo1.blogspot.com/) 
 

El proyecto partió de la determinación de sintetizar estos usos en 

un edificio rompiendo con las formas convencionales de museo o 

biblioteca. 

La mediateca es un excelente ejemplo de biblioteca vertical 

contemporánea, que se aleja de modelos históricos recurrentes y 

apunta hacia nuevos caminos para las bibliotecas del futuro. La 

Mediateca no era precisamente una biblioteca ni debía funcionar 

exactamente como tal. Por ello se intentó que los dispositivos de 

consulta a los usuarios pudieran generar cambios en la propia 

concepción del edificio en todas sus fases. 

La Mediateca es un recipiente de cristal de 50×50 metros, de 36 

metros de altura, con varias plantas y una serie de pilares que lo 

atraviesan desde la primera a la última. Ito apostó por la 

transparencia, dado que la parcela se encuentra frente a una 

importante arboleda, el edificio rescata amplias visuales hacia 

ésta a la vez que utilizaría la forma de los árboles en la 

concepción de la estructura. 

La concepción se basa en tres elementos básicos: 

Las plataformas, que en número de 7, conforman el soporte 

donde se asientan las funciones. Con un espesor de 80 cm. Se 

trata en realidad de una rejilla de vigas metálicas soldadas a dos 

planchas también metálicas, similares a las usadas en la 

construcción naval. Esta rejilla puede verse también en el techo, 

coronando la composición del edificio. 

Los tubos, con 13 haces de estructuras tubulares de acero 

recubiertas en vidrio que, semejando una retorcida estructura 

orgánica semejante a un alga, atraviesan y sostienen las 

plataformas, hasta sobresalir en el techo. Dispersos libremente en 

el edificio, varían en forma, diámetro, inclinación y dimensión, a la 

vez que dotan de luz al interior. El tubo más grande alberga la 

circulación vertical que comunica los distintos niveles de la 

mediateca. A pesar de su apariencia frágil y transparente, estas 

estructuras otorgan flexibilidad, resistencia y estabilidad horizontal 

y vertical al edificio en una zona de alta actividad sísmica y 

constantes tifones. 

FUENTE: (http://www.urbipedia.org/index.php?title=Mediateca_de_Sendai) 
 
 
La simple intención de centrarse en placas (pisos), tubos (columnas) y 

piel (fachada exterior / paredes), permite un diseño poético y visualmente 

interesante, así como un complejo sistema de actividades y sistemas de 

información. 

2.3.3.2. SISTEMA FORMAL 
 

Formal es el estudio de elementos ritmo jerarquía... Composición 

el valor estético color. 

 

GRAFICO 49: SISTEMA FORMAL 

FUENTE: (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-ito-mediateca-de-sendai.html) 

Seis losas estriadas de acero, cada una de 15-3/4" de espesor, 

parecen flotar desde la calle, con el apoyo de sólo trece columnas 

verticales con celosía de acero, que se extienden desde el suelo 

al cielo. Una de las características más identificables de este 

proyecto es la calidad visual generada con estas columnas, 

comprable a grandes árboles en un bosque, y que funcionan 

como ejes de luz así y como el almacenamiento de todos los 

servicios públicos, redes y sistemas. 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-243658/clasicos-de-arquitectura-mediateca-
de-sendai-toyo-ito) 
 
 

Cada planta es libre, como las celosías de las columnas 

estructurales que son independientes de la fachada y fluctúan de 

diámetro al extenderse de piso a piso. 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-243658/clasicos-de-arquitectura-mediateca-
de-sendai-toyo-ito) 
 

 

GRAFICO 50: SISTEMA FORMAL 

FUENTE: (http://sdrgrupo1.blogspot.com/) 
(http://www.urbipedia.org/index.php?title=Mediateca_de_Sendai) 
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2.3.3.3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 

 
 
GRAFICO 51: RELACION CON EL ENTORNO 

FUENTE: (http://www.urbipedia.org/index.php?title=Mediateca_de_Sendai) 
 

La piel es una membrana transparente que permite la fluida 

comunicación visual del interior con el exterior, y por momentos el 

límite entre ambos parece desvanecerse. Sin embargo, Ito 

propuso diferentes fachadas de acuerdo a la vocación del entorno 

que enfrentan. Por ejemplo, la fachada principal, ubicada en el 

lado sur frente al boulevard es de una doble capa de vidrio (muy 

útil en los meses de invierno, de fuertes vientos... por propia 

experiencia puedo dar fe que la mediateca fue un refugio en el 

helado invierno de Sendai), la más externa se extiende 

ligeramente incrementando el efecto del ligereza del edificio. La 

fachada lateral oeste, que da hacia un lote, es opaca, recubierta 

con una trama metálica que deja ver las escaleras de emergencia; 

las fachadas norte y este, que dan hacia sendas calles vecinales, 

tienen acabados de diferentes por cada piso: vidrio, policarbonato 

y aluminio. 

 

 

 

 
2.3.3.4. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO (ESTRUCTURA) 
 
 

 
 
GRAFICO 52: TECNICO CONSTRUCTIVO 

FUENTE: (http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5107) 
 

El proyecto que en el 2006 obtuvo la Medalla de Oro Real por el 

Royal Institute of British Architects (RIBA), podría ser una 

arquitectura referencia por diversos aspectos: su innovación 

estructural, su versatilidad funcional y el significado para los 

habitantes de Sendai. Pero tal vez lo que ha hecho de este 

edificio un hito es que ha intentado plasmar en arquitectura la 

eteriedad, fluidez, multidireccionalidad y virtualismo del mundo 

informático que caracteriza nuestra época. 

FUENTE: (http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5107) 
 

La Mediateca es un recipiente de cristal de 50×50 metros, de 36 

metros de altura, con varias plantas y una serie de pilares que lo 

atraviesan desde la primera a la última. Ito apostó por la 

transparencia, dado que la parcela se encuentra frente a una 

importante arboleda, el edificio rescata amplias visuales hacia 

ésta a la vez que utilizaría la forma de los árboles en la 

concepción de la estructura. 

La concepción se basa en tres elementos básicos: 

Las plataformas, que en número de 7, conforman el soporte 

donde se asientan las funciones. Con un espesor de 80 cm. Se 

trata en realidad de una rejilla de vigas metálicas soldadas a dos 

planchas también metálicas, similares a las usadas en la 

construcción naval. Esta rejilla puede verse también en el techo, 

coronando la composición del edificio. 

Los tubos, con 13 haces de estructuras tubulares de acero 

recubiertas en vidrio que, semejando una retorcida estructura 

orgánica semejante a un alga, atraviesan y sostienen las 

plataformas, hasta sobresalir en el techo. Dispersos libremente en 

el edificio, varían en forma, diámetro, inclinación y dimensión, a la 

vez que dotan de luz al interior. El tubo más grande alberga la 

circulación vertical que comunica los distintos niveles de la 

mediateca. A pesar de su apariencia frágil y transparente, estas 

estructuras otorgan flexibilidad, resistencia y estabilidad horizontal 

y vertical al edificio en una zona de alta actividad sísmica y 

constantes tifones. 

FUENTE: (http://www.urbipedia.org/index.php?title=Mediateca_de_Sendai) 
 

 
 
GRAFICO 53: TECNICO CONSTRUCTIVO 

FUENTE: (http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:ToyoIto.mediatecaSendai.1.jpg) 
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2.3.3.5. RECORRIDOS 

 

GRAFICO 54: CIRCULACIONES 

FUENTE: (http://sdrgrupo1.blogspot.com/) 
 

 
 
GRAFICO 55: CIRCULACION 

FUENTE: (http://elojosalvaje.com/tag/eternos/) 
 

Su sección varía en cada planta. Es un edificio multifuncional, 

abierto y dinámico. Se implanta urbanísticamente sin perturbar el 

recorrido del peatón. La construcción puede atravesarse por su 

planta baja, por no ser una caja maciza. El acero y el vidrio son 

los materiales predominantes. 

Los servicios están instalados dentro de los tubos de sostén, que 

se comportan como núcleos. También conducen la luz natural por 

todos los pisos. Este edificio incluye además, todos los adelantos 

tecnológicos. 

FUENTE (http://www.arquitecturatecnica.net/diseno/la-mediateca-sendai-de-toyo-ito.php) 
 

 

  
 
GRAFICO 56: CIRCULACION 

FUENTE: (http://elojosalvaje.com/tag/eternos/) 
 

 
 
GRAFICO 56: CIRCULACION 

FUENTE 
(http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fvueltaporelmundo.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F07%2FDSCN1987.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fvueltaporelmu
ndo.com%2Fsendai%2F&h=2592&w=4608&tbnid=gpL7A1hARGBksM%3A&zoom=1&docid=2I1RkI
QGKXolYM&ei=2JVpVOWYL4upgwSy14KQCA&tbm=isch&ved=0CFUQMygvMC8&iact=rc&uact=3&
dur=519&page=3&start=35&ndsp=22) 
 

2.4. MEDIATECA BLANCA DE ANZIN / Dominique Coulon et 
associés 

2.4.1. UBICACIÓN 
 

Ubicación: Anzin, Francia 

Arquitecto a Cargo: Dominique Coulon 

Año Proyecto: 2005 

Área Proyecto: 1750.0 m2 

2.4.2.  FILOSOFÍA 
El edificio revela su preciosidad a primera vista. Su geometría 

pura y sofisticada lo sitúa como un edificio público. Las áreas 

deliberadas de transparencia revelan su contenido. Las salas de 

lectura presentan al edificio en la ciudad. La biblioteca multimedia 

está cubierta con grandes velos blancos que reflejan la luz. El 

edificio se afirma en su ligereza, como un origami. Los pliegues 

sucesivos y solapas repiten esta imagen. Es de color blanco, casi 

inmaterial, como la mera proyección de un concepto, sin embargo, 

está lleno de la vida que constituye más allá de sus límites físicos. 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-252109/biblioteca-en-anzin-dominique-
coulon-and-associes) 
 

 
 
GRAFICO 57: FOLOSOFIA DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-252109/biblioteca-en-anzin-dominique-
coulon-and-associes) 
 

2.4.3. ELEMENTOS COMPONENTES 
Este equipamiento cultural, que ocupa una superficie de 1.750 

m2, está compuesto por un gran volumen rectangular que 

descansa sobre una base retraída. 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
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GRAFICO 58: FOLOSOFIA DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

 

GRAFICO 59: FOLOSOFIA DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 
 
Aunque en un primer momento su geometría podría parecer 

simple, si se observa con detalle, se descubre una complejidad 

geométrica que es difícil calibrar a primera vista: una envolvente 

exterior, compuesta por diferentes planos plegados de forma 

asimétrica y finos velos de hormigón ligeramente separados y 

FUENTE: pinzados, evoca el recuerdo del delicado arte japonés del 

origami. 

 FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 

 

GRAFICO 60: FOLOSOFIA DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 
 

 

GRAFICO 61: FOLOSOFIA DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLANTA BAJA 

GRAFICO 62: FINCION DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 
 

PRIMERA PLANTA 

GRAFICO 63: FINCION DEL PROYECTO 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
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2.4.3. SISTEMAS 
2.4.3.1 SISTEMA FUNCIONAL 
 

 

GRAFICO 64: SISTEMA FUNCIONAL 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 
 
Al entrar en el edificio, el visitante se encuentra a los pies de una 

monumental escalera que ocupa gran parte del vestíbulo y 

reconduce la mirada hacia arriba, hacia la parte inferior del tejado, 

donde un conjunto de volúmenes suspendidos (inmensos patios 

invertidos) atraen la luz hacia el corazón del edificio y crean una 

rica geometría en oposición a la gran simplicidad de la planta: la 

dimensión espacial viene del tejado. 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 65: SISTEMA FUNCIONAL 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

2.4.3.2. SISTEMA FORMAL 
 
Estos patios invertidos son utilizados para retener el agua de la 

lluvia, permitiendo refrescar el edificio de forma natural en los 

períodos más calurosos. Las aberturas situadas en la sección 

superior permiten la creación de corrientes de aire. Cuando el 

agua entra en contacto con el tejado, el aire se refresca y 

humidifica, y la diferencia de temperatura acelera su circulación 

proporcionando un gran confort térmico en cualquier estación del 

año. 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 

 

GRAFICO 66: SISTEMA FUNCIONAL 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 
 
2.4.3.3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

GRAFICO 67: RELACION CON EL ENTORNO 

FUENTE: (http://www.arquitecturablanca.com/obrasP/mediateca-en-anzin-_91_900.html) 
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Se ha proyectado este bello edificio que destaca en el entramado 

urbano de la ciudad francesa de Anzin, por su riqueza geométrica 

y la sutilidad de su diseño. 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

2.4.3.4. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO (ESTRUCTURA) 
 
El edificio, construido en hormigón, posee una estructura 

compleja. A excepción del pequeño auditorio, el conjunto de la 

mediateca se extiende sobre un solo nivel en la primera planta. La 

superficie de la sala de lectura está libre de cualquier estructura 

portante intermedia y ofrece al visitante numerosos puntos de 

vista y un juego de variadas perspectivas. 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

 

GRAFICO 68: ESTRUCTURA 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 

 

GRAFICO 69: ESTRUCTURA 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

2.4.3.5 RECORRIDOS 

En su interior, el espacio es libre y fluido, ofreciendo una 

flexibilidad óptima. La presencia y el tratamiento de la luz natural 

son de una excelente calidad y a pesar de la existencia de 

grandes aberturas acristaladas el espacio ofrece un agradable 

confort visual. 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
 

 

GRAFICO 69: RECORRIDOS INTERNOS 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 

 

 

GRAFICO 70: RECORRIDOS INTERNOS 

FUENTE: (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-mediateca-blanca-de-anzin-por-
dominique-coulon-and-associes-2/) 
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2.5. CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL 
PASEO DE GÜEMES / Calle Belgrano, Córdoba Capital, 
Córdoba, Argentina 

2.5.1. UBICACIÓN 
 

 
GRAFICO 71: UBICACION 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes) 
 
 
 

2.5.2 FILOSOFÍA 
Abrir, Nivelar y Completar 

2.5.3. ELEMENTOS COMPONENTES 
 
Contextualizando con la preexistencia, se materializa el claustro 

mediante un volumen  puro en consecuencia morfológica con la 

cárcel, manteniendo los lineamientos generales, las proporciones 

de las naves,  las alturas existentes y la relación de llenos y 

vacíos de la volumetría. En el corazón de este nuevo claustro se 

ubica el S.U.M. El mismo se propone como una pieza que se 

sustrae del  nuevo  volumen, implantado a nivel de la plaza, 

manteniendo su independencia tanto funcional como estructural 

de los otros edificios del conjunto.  Su cubierta se convierte en 

una terraza ajardinada accesible. 

 

 

 

 

GRAFICO 72: ELEMENTOS COMPONENTES 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 

2.5.4. SISTEMAS 
 
2.5.4.1. SISTEMA FUNCIONAL 
 
 

 

GRAFICO 73: SISTEMA FUNCIONAL 

FUENTE: (http://biaar.com/realizaciones/centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-
guemes/) 
 

Partiendo de la existencia de un edificio cerrado en sí mismo por su 

naturaleza, se decide revertir la situación y transformarlo en un hito 

urbano convocante a partir de espacios públicos de gran escala y 

apertura, completamente accesibles y vinculados fluidamente entre 

sí. 

La idea urbana- arquitectónica es recomponer la manzana a través 

de tres espacios claustrales a cielo abierto sumados a una plaza que 

potencia los usos públicos del barrio con relación a los del propio 

proyecto. 

FUENTE: (http://biaar.com/realizaciones/centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-
guemes/) 

 
 

 

Edificio + Espacio Público vs. Edificio = Espacio Público 

La propuesta arquitectónica y su distribución funcional, busca 

reforzar la idea de permeabilidad, accesibilidad y conexión. Esto da 

como resultante espacios más fluidos de variadas escalas donde la 

reproducción del intersticio atenúa los límites entre los niveles de 

privacidad de los edificios. 

GRAFICO 74: SISTEMA FUNCIONAL 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283251/segundo-lugar-concurso-
anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
argentina/51ffbf0ae8e44e6c79000014) 

 

2.5.4.2. SISTEMA FORMAL 
 

La continuidad y permeabilidad del espacio público (interior exterior) 

en la plaza infiltrada. 

La articulación del edificio de la ex cárcel en un paseo cultural 

comercial exteriorizando en los patios la nueva estructura circulatoria 

a la que denominamos acción antipanóptica. 



 

39 
  

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA) 

Y por último en la decisión de posicionar el programa habitacional en 

dos barras en la mitad vacía del terreno que junto a un basamento 

público se reconfigura la huella de la pisada inconclusa de los 

pabellones. 

 

GRAFICO 75: SISTEMA FORMAL 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 
 
El Proyecto persigue consolidar vínculos intrínsecos y potenciales. 

Para esto se plantea una estrategia de EJES DE CONECTIVIDAD, 

los cuales articulan variados sistemas de lugares y funcionan como 

punto de atracción para nuevos escenarios urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 76: COREMA 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283251/segundo-lugar-concurso-
anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-argentina) 

 
2.5.4.3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 

 

GRAFICO 77: RELACION CON EL ENTORNO 

FUENTE: (http://arqa.com/arquitectura/premios/concurso-centro-cultural-comercial-y-residencial-
paseo-de-guemes-mencion-honorifica.html) 
 

2.5.4.4. SISTEMA TÉCNICO CONSTRUCTIVO (ESTRUCTURA) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 78: TECNICO CONSTRUCTIVO 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 

 

GRAFICO 79: TECNICO CONSTRUCTIVO 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 

 

GRAFICO 80: TECNICO CONSTRUCTIVO 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 
 

 

En el caso del nuevo bloque de residencias el sist/hichma 

estructural se proyectó en base a una estructura portante de vigas 

y columnas de acero, losas pre-moldeadas de hormigón armado y 

cerramientos de mampostería, lo cual conforma un sistema que 

balancea rapidez constructiva con un adecuado confort térmico 

teniendo en cuenta la amplitud de temperaturas observadas en 

Córdoba. 

En el caso de los Talleres y Áreas Comunes se propone una 

estructura de hormigón armado organizada por una retícula de 

8x8m dividida a su vez en sub-módulos de 1,6x1,6m que 

organizan la totalidad de los solados exteriores, la ubicación de 

luminarias, arbolado y particiones internas del proyecto. Se 

reutilizara el material resultante de la demolición del muro actual 

de cerramiento perimetral del predio, en rellenos y pavimentos. 
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GRAFICO 81: TECNICO CONSTRUCTIVO 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 

 

GRAFICO 82: ESTADO INICIAL 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-centro-
cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 83: NIVELACION 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 

 

 

GRAFICO 84: COMPLETAMIENTO 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 
 

 

 

2.5.4.5. RECORRIDOS 

 

GRAFICO 85: RECORRIDOS 

FUENTE:(http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 
 

  
 
 
GRAFICO 86: RECORRIDOS 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-lugar-concurso-anteproyecto-
centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 
 

Los accesos, recorridos y áreas públicas son resultado de las 

condicionantes del contexto. La Cañada, la calle Belgrano, la 

Ciudad Universitaria, la Legua Cultural y el futuro crecimiento del 

barrio, en interacción con las presiones internas del programa dan 

como resultado dos ejes peatonales cubiertos y descubiertos a 

modo del cardo y el decumano que no sólo conectan diferentes 

áreas dentro de la manzana, sino que reafirman la clara voluntad 

de vincular sectores urbanos significativos del sector y la ciudad. 
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GRAFICO 87: RECORRIDOS 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283251/segundo-lugar-concurso-
anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-argentina) 

 
 

 

El vacío como generador: 

A partir de la lectura de preexistencias en la manzana se opta por 

identificar los vacíos, los cuales al ser interpretados por 

circulaciones y accesos logran re-configurar los nuevos espacios 

propuestos. 

GRAFICO 88: RECORRIDOS 

FUENTE: (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-283251/segundo-lugar-concurso-
anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
argentina/51ffbf18e8e44e6c79000016) 
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PROPUESTA GENERAL URBANA 
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3. PROYECTO CONCEPTUAL 

3.1.  PLAN GENERAL URBANO 

 

 GRAFICO 89: UBICACIÓN CON RESPECTO A LA CIUDAD 

FUENTE: Google Earth 
REALIZADO: Paulina Díaz 
 

El plan General Urbano para la centralidad Ponciano Alto 

plantea una integración del rol cultural y educativo con la 

ciudad transformando el límite establecido y de esta manera 

fortalecer la relación entre el entorno con la propuesta 

arquitectónica. 

3.1.1. COREMA DE LA PROPUESTA URBANA 
 
El Corema de la propuesta Urbana muestra que mediante la unión de 

los puntos estratégicos  el Escalón Ecológico se conecta a los 

equipamientos existentes y a su vez el Espacio para la Cultura, a 

través de la propuesta se genera espacios abiertos y de integración 

con el entorno  para favorecer a la comunidad. 

 

 

GRAFICO 90: COREMA URBANO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 91: ESQUEMA PROPUESTA URBANA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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.1.2. ELEMENTOS COMPONENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

 
 
 

 

 
 
 
GRAFICO 92: ELEMENTOS COMPONENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

 

 

 

3.1.2.1. SISTEMA DE CONECCION ECOLOGICA 
 

La presencia del Tenis Club es un espacio sumamente grande 

de área verde ayudándonos a consolidad el sistema de 

conexión ecológico del sector 

 

GRAFICO 93: ELEMENTOS COMPONENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

 

 

 
3.1.2.2. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 
 

Para la propuesta urbana se integra u se incluyen plazas que 

favorecen al desarrollo del espacio público tan deseado en la 

sociedad, el cual permite relacionarse con la comunidad. 

 

GRAFICO 94: ELEMENTOS COMPONENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

 

SISTEMA DE CONEXIÓN ECOLÓGICA 

SISTEMA DE RAMBLAS 

RELACIONES 

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA 
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PROPUESTA GENERAL URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como propuesta urbana se toma el eje norte -sur del partido 

original urbano de la centralidad Ponciano, para conectar las 

áreas verdes y formar ramblas y ayudándonos cono eje 

articulador de corredores ecológicos para la ciudad. 

 

 

 
GRAFICO 96: INTEGRACION LONGITUDINAL EJE Norte - Sur 

REALIZADO: Paulina Díaz 

 

 

 

 
 

GRAFICO 95: PROPUESTA GENERAL URBANA 

REALIZADO: Paulina Díaz 

INTEGRACION LONGITUDINAL NORTE - SUR 



 

 

 
3.2.  PLAN GENERAL ARQUITECTONICO

3.2.1. PROYECTO CONCEPTUAL 
 

UBICACIÓN 

En la Centralidad Ponciano 

GRAFICO 97: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN PONCIANO

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

El centro de formación y recreación de eventos múltiples 

(MEDIATECA), está ubicado en uno de los

cotizados de la ciudad de Quito, el cual es Ponciano Alto.

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA

AL ARQUITECTONICO 

3.2.1. PROYECTO CONCEPTUAL  

 

GRAFICO 97: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN PONCIANO 

El centro de formación y recreación de eventos múltiples 

(MEDIATECA), está ubicado en uno de los sectores más 

cotizados de la ciudad de Quito, el cual es Ponciano Alto. 
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Ubicación en el núcleo 

GRAFICO 97: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL NUCLEO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

La propuesta se ubica dentro del núcleo Ponciano Alto.

 

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA

 

ubica dentro del núcleo Ponciano Alto. 

 

 

 

 

En el lugar 

GRAFICO 98: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL LUGAR

REALIZADO: Paulina Díaz
 

Dentro del núcleo Ponciano Alto 

propuesta arquitectónica.

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA) 

AFICO 98: UBICACIÓN DEL PROYECTO EN EL LUGAR 

REALIZADO: Paulina Díaz 

núcleo Ponciano Alto Campus se encuentra ubicada la 

propuesta arquitectónica. 

 

Campus se encuentra ubicada la 
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GRAFICO 99: IMPLANTACION DEL PROYECTO EN EL LUGAR 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FILOSOFIA 

Este proyecto promueve la armonia entre el habitat humano y el 

entorno; mediante el diseño se busca comprender e integrar al 

sitio para que se convierta en parte de una composicion unificada 

y correlacionada. 

Este proyecto busca acoger a los niños y adolescentes propios 

del sector al mismo tiempo que dentro de la edificación se realicen 

actividades propias de la infancia y adolescencia que estas 

puedan ser expuestas a la ciudadania vinculandola al ser 

participes de la misma. 

El proyecto concibe como parte fundamental tratar el espacio, el 

espacio público como lugar de encuentro, en donde las personas 

interactúen, se relacionen e identifiquen, retomando los conceptos 

de las edificaciones y los espacios existentes. 

PARTIDO ARQUITECTONICO 

Los niños los son movimiento, al movimiento se lo representa  

con ondas, las cuales me ayudan a formar el movimiento en mi 

diseño arquitectonico. 

 

GRAFICO 100: IMPLANTACION DEL PROYECTO EN EL LUGAR 

FUENTE: http://empatizaconlapedagia.blogspot.com/2013/04/pedagogia-se-fundamenta-por-
tresgrandes.html 
http://imagenes.4ever.eu/tag/1430/lineas?pg=27 

 
 
 
 
 
 

IMPLANTACION DEL PROYECTO ARQUITECTONOCO EN EL SITO ESCOGIDO 

La propuesta arquitectónica se implanta entre las calles Av. Mariscal Sucre y Hermana Juana cabecera Norte del Estadio de Liga, 

desarrollando un punto neurálgico para la cultura y aprendizaje de la comunidad. 



 

 

 
COREMA DEL PARTIDO ARQUITECTONICO

GRAFICO 101: COREMA DEL PARTIDO ARQUITECTONICO
REALIZADO: Paulina Díaz 

 

ELEMENTOS DE INTEGRACION CON EL ENTORNO

EDIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GRAFICO 102: ELEMENTOS DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA

REALIZADO: Paulina Díaz 
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edificaciones fueron inspiradas por los niños l<os cuales

representan el movimiento, dando esta forma a las edificaciones 

planteadas. 

Y tomando en cuenta a las viduales del lugar escogido, es un 

lugar interesante ya que se encuentra en la parte más alta de 

Ponciano permitiéndonos tener una vista al Tennis Club, 

cordillera de los Andes, al Estadio de LDU. 

Visuales en la propuesta arquitectónica  

GRAFICO 103: EJES VISUALES DEL LUGAR 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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edificaciones fueron inspiradas por los niños l<os cuales 

representan el movimiento, dando esta forma a las edificaciones 

Y tomando en cuenta a las viduales del lugar escogido, es un 

lugar interesante ya que se encuentra en la parte más alta de 

Ponciano permitiéndonos tener una vista al Tennis Club, a la 

 

 

 

ELEVACION 

En elevación los ejes direccionan los campos visuales hacia un 

punto, manteniendo 

GRAFICO 104: Elevación

REALIZADO: Paulina Díaz

 

3.2.2. GEOMETRÍA DEL PROYECTO 
 
Al proyecto se lo concibe diagramando las ondas que produce el 

movimiento de los niños y uniéndolas para formar los bloques de

cada edificación.

El Teatro que es el bloque más grande se lo formó uniendo, 

rotando  e intersecando el arquetipo que conseguimos al jugar 

con las ondas del movimiento.

 

 

 
GRAFICO 105: ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL MOVIMIENTO

REALIZADO: Paulina Díaz

 

GRAFICO 106: GEOMETRIA

REALIZADO: Paulina Díaz
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En elevación los ejes direccionan los campos visuales hacia un 

punto, manteniendo la verticalidad y vinculándose visualmente.

GRAFICO 104: Elevación 

REALIZADO: Paulina Díaz 

3.2.2. GEOMETRÍA DEL PROYECTO  

Al proyecto se lo concibe diagramando las ondas que produce el 

movimiento de los niños y uniéndolas para formar los bloques de

cada edificación. 

El Teatro que es el bloque más grande se lo formó uniendo, 

rotando  e intersecando el arquetipo que conseguimos al jugar 

con las ondas del movimiento. 

Movimiento 

GRAFICO 105: ESQUEMA REPRESENTATIVO DEL MOVIMIENTO 

Paulina Díaz 

GRAFICO 106: GEOMETRIA 

REALIZADO: Paulina Díaz 

En elevación los ejes direccionan los campos visuales hacia un 

la verticalidad y vinculándose visualmente. 

 

Al proyecto se lo concibe diagramando las ondas que produce el 

movimiento de los niños y uniéndolas para formar los bloques de 

El Teatro que es el bloque más grande se lo formó uniendo, 

rotando  e intersecando el arquetipo que conseguimos al jugar 
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3.2.3. SISTEMAS DEL PROYECTO 
 
3.2.3.1. SISTEMA FUNCIONAL 
 
ELEMENTOS COMPONENTES 
 
El proyecto se compone de 4 elementos que conforman el 

espacio cubierto y 3 elementos que conforman el espacio 

público o espacio abierto. 

 

                 3 

 

         1                    2                 4           5           6             7 

1.- Plaza Sur 

2.- Ludoteca 

3.- Teatro 

4.- Plaza Deprimida 

5.- Biblioteca 

6.- Administración 

7.- Plaza Norte 

GRAFICO 107: ELEMENTOS COMPONENTES 

REALIZADO: Paulina Díaz 

La propuesta arquitectónica y su distribución funcional, busca 

reforzar la idea de permeabilidad, accesibilidad y conexión. Esto 

da como resultante espacios más fluidos de variadas escalas 

donde nos permita tener una mayor accesibilidad y permanencia 

que es lo que se busca. 

 

 

En la propuesta de LAS PLAZAS se toma como referencia el 

eje longitudinal que atraviesa todo el proyecto formando así 

dos plazas a los extremos del proyecto y una plaza deprimida 

que se encuentra bajo el ingreso al teatro. La plaza es 

elemento integrador de toda la propuesta a lo largo de toda el 

área de intervención. 

 

GRAFICO 108: PLAZA EN EL LADO SUR DEL PROYECTO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 109: PLAZA EN EL LADO NORTE DEL PROYECTO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 110: PLAZA CENTRAL DEPRIMIDA  EN EL LADO NORTE DEL PROYECTO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

En la propuesta de LA LUDOTECA se toma en referencia al 

aprendizaje de los niños y el apoyo a la Fundación el Triángulo 

que se encuentra cerca de la propuesta arquitectónica la ludoteca 

es un centro recreativo cultural infantil que ofrece una gran 

variedad de juguetes y un espacio óptimo para que los niños 

desarrollen actividades lúdicas que son complementarias de su 

educación, permitiéndoles de esta forma alcanzar un integro 

desarrollo. 

Estos espacios de expresión lúdica, creativa, educativa ponen a 

disposición de los niños una colección de juguetes para ser 

tomados en préstamo la ludoteca no es un depósito de, pues las 

ludotecas ofrecen espacios de juegos, actividades individuales o 

en grupo según las necesidades de los niños, las mismas que 

están orientadas por personas preparadas para dichas funciones 

como es el caso de los ludotecarios. 

 

GRAFICO 111: INTERIOR DE LA LUDOTECA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 112: INTERIOR DE LA LUDOTECA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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EL TEATRO 

El teatro es un difusor de la cultura y el aprendizaje es un apoyo 

en el aprendizaje de los niños, jóvenes y adolescentes ya que en 

este lugar pueden aprenden de formas originales y dinámicas 

algunos temas de origen académico, está diseñado para 450 

personas y es un teatro para la juventud pues apoya al desarrollo 

de la expresión y la confianza de los niños, jóvenes  y 

adolescentes. 

 

GRAFICO 113: TEATRO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 114: HALL DE INGRESO AL TEATRO 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 115: TEATRO INTERIOR 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

BIBLIOTECA 

En el proyecto tenemos una biblioteca para el apoyo de 

aprendizaje y desarrollo personal en apoyo a las instituciones 

escolares que se encuentran en los alrededores como el Colegio 

Estados Unidos de Brasil, y el Colegio Andrés Bello, esta 

biblioteca es didáctica ya que los estudiantes pueden adentrarse 

en los estantes de libros con la guía de la tecnología ya que ellos 

mismo buscan el libro que quieren por medio de la red y la 

computadora automáticamente les direcciona al lugar exacto de la 

ubicación del libro requerido, por otro lado esta biblioteca cuenta 

también con computadores con internet igualmente para la ayuda 

al aprendizaje de los jóvenes, además cuenta con un sitio para 

compartir con los amigos (una sala de lectura), y salas de lectura 

para que los jóvenes que quieran estudiar en silencio e ingresen a 

estas salas completamente acristaladas para su mayor 

concentración. 

 

GRAFICO 116: BIBLIOTECA SALAS DE LECTURA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

GRAFICO 117: BIBLIOTECA CYBER Y MESAS DE CONSULTA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

ADMINISTRACION 

La administración, un apoyo para la organización de los eventos 

que se realizan en el teatro y las salas de exposiciones, un lugar 

muy importante para la parte de la logística de la Mediateca. 

 

GRAFICO 118: BLOQUE ADMINISTRACION 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 119: BLOQUE ADMINISTRACION 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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GRAFICO 120: ADMINISTRACION 

REALIZADO: Paulina Díaz 

 

GRAFICO 121: PUSTSTOS DE TRABAJO (ADMINISTRACION) 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

PARQUEADEROS 

El proyecto tiene un área destinada para 150 parqueaderos 

incluido parqueaderos para personas con capacidades 

especiales. 

 GRAFICO 122: GUARDIANIA Y PARQUEADEROS 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 123: PARQUEADERO (150 PUESTOS) 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

CIRCULACION Y RECORRIDO 

La calculación se la concibió de manera lineal integrando a cada uno 

de los elementos de la propuesta. 

 

GRAFICO 124: ESQUEMA DE CIRCULACION LINEAL 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 125: ESQUEMA DE CIRCULACION LINEAL 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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ZONOFICACION DE ESPACIOS 

GRAFICO 126: PLANTA BAJA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

 

GRAFICO 127: PLANTA ALTA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

SIMBOLOGIA 

CAFETERIA 
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MUSICAL 
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SIMBOLOGIA 

ADMINISTRACION 

BIBLIOTECA 
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GRAFICO 128: IMPLANTACION 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA

52 

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA

 

3.2.3.1.1. PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN. 

AREA

C
U

LT
U

R
A

L 

TABLA 7: PROGRAMACION ARQUITECTONICA
REALIDADO: Paulina Díaz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

PLAZAS LATERALES 

PLAZA DEPRIMIDA 

BLOQUE 1 

BLOQUE 2 

TEATRO  

BLOQUE 3 

RAMBLA 

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA

3.2.3.1.1. PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN.  

AREA ZONA ESPACIO SUB ESPACION

ADMINISTRACION 
1 PLANTA BAJA
1 PLATA ALTA

BIBLIOTECA 
1 PLANTA BAJA

  PLATA ALTA

TEATRO 
1 TEATRO

2 SALON DE USO 
MULTIPLE

LUDOTECA 
1 PLANTA BAJA

  PLATA ALTA

PLAZAS 
2 LATERALES
1 DEPRIMIDA

TOTAL 
TABLA 7: PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
REALIDADO: Paulina Díaz 

ZO
N

AS

ADMINISTRACION

RECEPCION

CAFETERIA

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

BIBLIOTECA

RECEPCION

SALA DE 
EXPOCICIONES

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

TEATRO

RECEPCION

VOLETERIA

TEATRO

2 SALAS DE USO 
MULTIPLE

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

LUDOTECA

RECEPCION

TALLER DE PINTURA

TALLER DE DANZA

SALA DE EXPRESION 
MUSICAL

CENTRO DE FORMACION Y RECREACION DE EVENTOS MULTIPLES (MEDIATECA) 

SUB ESPACION AREA APROX m2 
AREA ZONA 

PLANTA BAJA 314,36 
1037,18 

PLATA ALTA 722,82 
PLANTA BAJA 314,36 

1031,59 
PLATA ALTA 717,23 
TEATRO 1329,16 

3008,06 SALON DE USO 
MULTIPLE 1678,9 

PLANTA BAJA 1257,44 
2691,52 

PLATA ALTA 1434,08 
LATERALES 4777,6 

5720,58 
DEPRIMIDA 942,98 

  13488,93 m2 

RECEPCION

CAFETERIA

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

RECEPCION

SALA DE 
EXPOCICIONES

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

RECEPCION

VOLETERIA

TEATRO

2 SALAS DE USO 
MULTIPLE

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

RECEPCION

TALLER DE PINTURA

TALLER DE DANZA

SALA DE EXPRESION 
MUSICAL



 

 

3.2.3.1.2. ESQUEMAS FUNCIONALES DEL PROYECTO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO 129: ESQUEMA CONCEPTUAL – 

REALIZADO: Paulina Díaz 
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3.2.3.1.2. ESQUEMAS FUNCIONALES DEL PROYECTO. 
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3.2.3.2. SISTEMA TECNICO CONSTRUCTIVO
 
En las plazas el tratamiento de piso combina vegetación y piso duro, 

en las edificaciones se utiliza la 

mimetizándose con el entorno existente. 

 

 
GRAFICO 130: TRATAMIENTO DE MATERIALES EN EL PROYECTO

REALIZADO: Paulina Díaz 
 
La estructura del proyecto se desarrolla a través de una estructura 

metálica, por las grandes luces que maneja para la efectividad del 

proyecto. 

 

 
GRAFICO 131: PARTES DE LA ESTRUCTURA

REALIZADO: Paulina Díaz 
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MALLA ELECTRO SOLDADA
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3.2.3.2. SISTEMA TECNICO CONSTRUCTIVO 

En las plazas el tratamiento de piso combina vegetación y piso duro, 

en las edificaciones se utiliza la fachaleta de piedra para los muros 

mimetizándose con el entorno existente.  

 
: TRATAMIENTO DE MATERIALES EN EL PROYECTO 

La estructura del proyecto se desarrolla a través de una estructura 

luces que maneja para la efectividad del 

 

PARTES DE LA ESTRUCTURA 

HORMIGON 

PERFIL COLABORANTE (DECK) 

MALLA ELECTRO SOLDADA 

VIGAS 

ESTRUCTURA METALICA 
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GRAFICO 132: PERPECTIVA DE LA LUDOTECA 

REALIZADO: Paulina Díaz 
 

GRAFICO 133: DETALLE DE UNION DE VIGA CON PLACA COLABORANTE

FUENTE: http://www.enakron.com/ 
 

3.2.3.3. SISTEMA ESTETICO FORMAL SIMBOLICO
 

El proyecto al estar implantado en un sector altamente residencial y 

comercial, complementa las necesidades que el lugar requiere ya 

que tiene una deficiencia alta en aportes culturales.

Al proyecto se los puede percibir como una construcción que atrae, 

no solo por su modernidad sino también por su carácter de formación 

y recreación para los moradores y estudiantes del sector.

El diseño del proyecto simboliza al movimiento y desarrollo de los 

niños y adolescentes. 
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GRAFICO 133: DETALLE DE UNION DE VIGA CON PLACA COLABORANTE 

. SISTEMA ESTETICO FORMAL SIMBOLICO 

El proyecto al estar implantado en un sector altamente residencial y 

comercial, complementa las necesidades que el lugar requiere ya 

que tiene una deficiencia alta en aportes culturales. 

Al proyecto se los puede percibir como una construcción que atrae, 

no solo por su modernidad sino también por su carácter de formación 

ecreación para los moradores y estudiantes del sector. 

El diseño del proyecto simboliza al movimiento y desarrollo de los 

3.2.4. FUNCIONALIDAD 
 

La circulación lineal en el proyecto posee

directa a la ciuda

El proyecto se desarrolla a través de una circulación principal lineal la 

cual articula a las tres plazas que conforman al proyecto, la 

circulación exterior une a las plazas creando una unidad en el 

proyecto. 

GRAFICO 133: FUNCIONALIDAD

REALIZADO: Paulina Díaz
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3.2.4. FUNCIONALIDAD  

La circulación lineal en el proyecto posee, ayuda  con la integración 

directa a la ciudad y a las diferentes áreas para mayor accesibilidad. 

El proyecto se desarrolla a través de una circulación principal lineal la 

cual articula a las tres plazas que conforman al proyecto, la 

circulación exterior une a las plazas creando una unidad en el 

FUNCIONALIDAD 

REALIZADO: Paulina Díaz 

con la integración 

d y a las diferentes áreas para mayor accesibilidad.  

El proyecto se desarrolla a través de una circulación principal lineal la 

cual articula a las tres plazas que conforman al proyecto, la 

circulación exterior une a las plazas creando una unidad en el 
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4. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

4.1. PLANTAS 
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4.8. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 Para el presupuesto referencial se tomo en cuenta un factor 

de costo por m2 de $1700 c/m2, este costo incluye el valor de 

la obra gris y acabados. 

AREA ZONA ESPACIO SUB ESPACION AREA APROX m2 
AREA ZONA 

C
U

LT
U

R
A

L 

ADMINISTRACION 
1 PLANTA BAJA 314,36 1037,18 1 PLATA ALTA 722,82 

BIBLIOTECA 
1 PLANTA BAJA 314,36 1031,59 
 PLATA ALTA 717,23 

TEATRO 
1 TEATRO 1329,1

6 3008,06 
2 SALON DE USO 

MULTIPLE 1678,9 

LUDOTECA 
1 PLANTA BAJA 1257,4

4 2691,52 

 PLATA ALTA 1434,0
8 

PLAZAS 
2 LATERALES 4777,6 5720,58 1 DEPRIMIDA 942,98 

TOTAL   13488,93 m2 
PRESUPUESTO REFERENCIAL   $ 22’931.181 

TABLA 8: PRESUPUESTO REFERENCIAL 
REALIDADO: Paulina Díaz 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 El sector de Ponciano necesita espacios en los cuales los 

niños, jóvenes y moradores del sector satisfagan sus 

necesidades de formación, estos espacios creados ocupan 

casi en su totalidad al sitio emplazado y su función es acoger 

a la ciudadanía sin tener que desplazarse muy lejos. 

 Uno de los puntos más importantes del proyecto, es el 

estudio urbano ya que este nos ayuda a determinar cuáles 

son las falencias del sector y nos permite dar soluciones 

óptimas de utilización del suelo. 

 La formación de niños y jóvenes es lo más importante y el 

apoyo que les podemos brindar con este proyecto es un 

punto importante para el desarrollo de la comunidad. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se realicen proyectos complementarios 

para reforzar la formación y cultura en el sector, como 

ramblas de desarrollo cultural. 

 Para que el proyecto sea funcional es recomendable 

incentivar a la comunidad a la formación, desarrollo y cultura 

para que este proyecto sea tomado como parte del diario 

vivir. 

 Al no contar con un cálculo estructural y de suelos, se 

recomienda el estudio de estos como complemento al 

proyecto propuesto. 
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 http://www.weather-guide.com/ciudad-clima-es/Quito-
tiempo-clima.php 

 Mapa meteorológico de quito. 

 http://www.weather-guide.com/ciudad-clima-es/Quito-
tiempo-clima.php 

 (http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Ordenanzas/
ORDENANZAS%20A%C3%91OS%20ANTERIORES/ORD
Z-031%20-%20PUOS%20-%20REFORMA%20ORDZ-
024.pdf) 

 (Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de 
Uso y Ocupación del Suelo (PUOS). Ordenanza Sustitutiva 
a las ordenanzas de zonificación N°011, 013 y 019.) 

 (Unidad de Estudios e Información Metropolitana. DMPT.) 

 http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos/9_3_p
lanes_urbanos/9_3_4_1.html) 

 (Ordenanza N°0024 que contiene la revisión del Plan de 
Uso y Ocupación del Suelo (PUOS). 

 (ILUSTRACION: IMAGEN TOMADA DE GOOGLE 
EARTH) 

 (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-
ito-mediateca-de-sendai.html) 

 (http://sdrgrupo1.blogspot.com/) 

 (http://www.urbipedia.org/index.php?title=Mediateca_de_S
endai) 

 (http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/2008/05/toyo-
ito-mediateca-de-sendai.html) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
243658/clasicos-de-arquitectura-mediateca-de-sendai-
toyo-ito) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
243658/clasicos-de-arquitectura-mediateca-de-sendai-
toyo-ito) 

 (http://sdrgrupo1.blogspot.com/) 

 FUENTE: (http://www.tublogdearquitectura.com/?p=5107) 

 (http://www.urbipedia.org/index.php?title=Archivo:ToyoIto.
mediatecaSendai.1.jpg) 

 (http://sdrgrupo1.blogspot.com/) 

 (http://elojosalvaje.com/tag/eternos/) 

 (http://www.arquitecturatecnica.net/diseno/la-mediateca-
sendai-de-toyo-ito.php) 

 (http://elojosalvaje.com/tag/eternos/) 

 (http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http%3A%2F%2
Fvueltaporelmundo.com%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2013%2F07%2FDSCN1987.jpg&i
mgrefurl=http%3A%2F%2Fvueltaporelmundo.com%2Fsen
dai%2F&h=2592&w=4608&tbnid=gpL7A1hARGBksM%3A
&zoom=1&docid=2I1RkIQGKXolYM&ei=2JVpVOWYL4upg
wSy14KQCA&tbm=isch&ved=0CFUQMygvMC8&iact=rc&u
act=3&dur=519&page=3&start=35&ndsp=22) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
252109/biblioteca-en-anzin-dominique-coulon-and-
associes) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
252109/biblioteca-en-anzin-dominique-coulon-and-
associes) 

 (http://www.interioresminimalistas.com/2012/07/06/la-
mediateca-blanca-de-anzin-por-dominique-coulon-and-
associes-2/) 
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 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://biaar.com/realizaciones/centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-guemes/) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
283251/segundo-lugar-concurso-anteproyecto-centro-
cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
argentina/51ffbf0ae8e44e6c79000014) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
283251/segundo-lugar-concurso-anteproyecto-centro-
cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
argentina) 

 (http://arqa.com/arquitectura/premios/concurso-centro-
cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
mencion-honorifica.html) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-278788/primer-
lugar-concurso-anteproyecto-centro-cultural-comercial-y-
residencial-paseo-de-
guemes/51e6b557e8e44e7c88000196) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
283251/segundo-lugar-concurso-anteproyecto-centro-
cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
argentina) 

 (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
283251/segundo-lugar-concurso-anteproyecto-centro-
cultural-comercial-y-residencial-paseo-de-guemes-
argentina/51ffbf18e8e44e6c79000016) 

 Google Earth 

 http://empatizaconlapedagia.blogspot.com/2013/04/pedago
gia-se-fundamenta-por-tresgrandes.html 

 http://imagenes.4ever.eu/tag/1430/lineas?pg=27 
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