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RESUMEN

Los barrios Larrea y Santa Clara se encuentran en el centro – sur del Distrito Metropolitano de Quito, los cuales atraviesan varios problemas urbanos, como la falta de espacios públicos, la falta 

de equipamientos de calidad y escala barrial, la falta de implementación de ciclovías y un control en el excesivo uso del vehículo, da como consecuencia barrios poco consolidados, que están 

atravesando un descrecimiento poblacional a causa de todos estos problemas; es por eso que los habitantes deciden migrar y buscar calidad de vida en otros sectores de la ciudad, dejando al 

sector sin vitalidad, con más riesgos en las calles debido al abandono y descuido del área de estudio. 

Es por esta razón, que se ha planteado la propuesta de implementar nuevos servicios y equipamientos dentro de los dos barrios, para regenerar y revertir esta situación. A partir, de formar un 

nuevo concepto de cuidad, se marca como pilar importante la idea de que a través de la cultura se pueda llegar a fomentar mayor actividad en el sector. Se ha considerado importante la idea 

de diseñar y complementar el espacio público con una Galería de Artes, donde el usuario, aprenda y aproveche áreas importantes para realizar sus actividades cotidianas, relacionándolas con 

el tema cultural, de tal manera se proyecta al equipamiento como un objeto para rescatar las potencialidades del lugar, dando a la sociedad la oportunidad de nuevas experiencias en temas de 

recreación artística y vinculación con el espacio público.



ABSTRACT

The neighbourhoods Larrea and Santa Clara are located in the northern-south part of the Distrito Metropolitano Quito. These neighbourhoods are going through several urban problems like the 

lack of: public spaces, quality equipment, The neighbourhood scale and cycleways; next to the uncontrolled excessive vehicle usage, this gives as consequence not consolidated neighbourhoods, 

which also results in the decrease of the  population growth due to all these problems; this is also why the inhabitants decide to move and search for a better life quality in another city areas, 

leaving this zone without life and with bigger risks in the streets because of the abandonment and carelessness in the study areas. For this reason it is has been proposed to implement new ser-

vices and equipment, in both neighbourhoods in order to regenerate and revert this situation. Starting from a new city concept, culture will become a very important pillar to promote more activity 

in this sector. It has been considered a very important idea to design and complement  the public space with a Gallery Art, where the user can learn and take advantage of important areas in the 

performance of his/her daily activities, merging them with the cultural theme; in this way the equipment is being projected as an object to rescue the potential of the place and to give the society 

new opportunities in the artistic recreation theme and linked to the public space.
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1.   CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al Tema 

El proyecto de titulación a desarrollarse se da como la 

continuación de la propuesta del Plan de Ordenamiento 

Urbano (POU), realizado por el Taller AR0960 durante 

el semestre 2019-1 de la Carrera de Arquitectura de la 

Universidad de la Américas, el cual se ubica en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en los barrios Larrea y Santa Clara 

con una proyección para el año 2030.

Figura 1. Implantación Barrio Larrea y Barrio Santa Clara. 

Tomado de (POU 2019)

En la primera fase de investigación se realizó un análisis 

y recopilación de datos del estado actual del sector de 

estudio de los barrios Larrea y Santa Clara, que está 

conformado por 82 manzanas. Temas importantes como: 

Demografía, Trazado y Movilidad, Uso de Suelo, Ocupación 

de Suelo, Patrimonio, Espacio. Para llegar a una propuesta 

y plantearse el objetivo de conviertir a los dos barrios en 

lugares habitables, residenciales, con todos los servicios 

básicos y servicios complementarios, para que el usuario 

satisfaga sus necesidades y pueda realizar sus actividades 

diarias plenamente. 

Por otro lado, para contribuir con el plan urbano se planteó 

la recuperación y cuidado de las edificaciones patrimoniales, 

un buen sistema de movilidad optimo, equipamientos que 

abastezcan a la población tanto permanente como a la 

población flotante, y espacios públicos de calidad.

1



1.1.1	 Significación	y	roles	del	Área	de	Estudio

El área de estudio está ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, capital de la República del Ecuador, en la Provincia 

de Pichincha, emplazada en el “Valle de Quito”.

Figura 2.Ubicación.

Tomado de (POU 2019)

La ubicación del sector es preferencial con relación a las 

policentralidades del área Metropolitana de Quito. Se 

convierte en un sector lleno de posibilidades, promotor 

para el desarrollo sustentable para la ciudad. Sin embargo, 

existen varios problemas en el espacio tanto público como 

privado, los cuales serán tomados como potencialidades 

para promover y mejorar de la mejor  la convivencia y apego 

de sus usuarios al lugar de residencia, en donde lleguen a 

cumplir con sus necesidades. Todo esto, por medio de una 

reactivación de actividades, así como también potencializar 

elementos importantes e icónicos para su desarrollo 

arquitectónico histórico y finalmente creando nuevos 

equipamientos que complementen todo este sistema, para 

fortalecer el plan urbano para el año 2030.

El sector de estudio, los barrio Larrea y Santa Clara, 

están ubicados en el centro norte de Quito, los cuales se 

encuentran limitados al norte la Avenida Colón, al sur por 

la Calle Briseño, al este por la  Avenida 10 de Agosto y al 

oeste por la Avenida América, lo cual recopila alrededor de 

71 hectáreas de la cuidad. Estos barrios son históricamente 

reconocidos por mantener huellas de la arquitectura del siglo 

XX, ya que podemos encontrar edificaciones neoclásicas 

como la Circasiana, la Radio Católica, el Archivo Nacional o 

conocido como el Colegio Eugenio Espejo. 

Figura 3.Ubicación, Sector de Estudio.

Tomado de (POU 20190)

También en el sector podemos encontrarnos con diseños 

modernistas como el edificio del IEES, el Banco Central del 

Ecuador, y como no mencionar el diseño urbano realizado 

por el arquitecto uruguayo Jones Odriozola que conecto 

la Universidad Central del Ecuador (UCE) con el parque 

El Ejido, dicha diagonal nombrada como Pérez Guerrero; 

la cual con el paso del tiempo se transformó en un paso 

a desnivel nombrado “El Puente del Guambra”, construido 

con la exclusiva circulación de vehículos. Por otro lado, 

también existen equipamientos con una escala barrial como 

el Colegio Mejía, el parque El Ejido, edificios administrativos, 

que colaboran parcialmente con las necesidades de la 

población tanto permanente como la flotante, sobre el tema 

de ofertas del servicio en el sector, privado.

1.1.2	Justificación	del	Plan	Urbano	

A partir la década de los años setenta, la ciudad de Quito 

ha experimentado un acelerado crecimiento urbano. En 

la  superficie de la mancha urbana de la ciudad Quito para 

2016 -Aprox.19.000 ha- fue de tres (3) veces su tamaño 

registrado en el “Plan Quito de 1980”-Aprox. 7.800ha-; y, 

la superficie del suelo urbano del DMQ para 2016 -Aprox. 

43.000 ha- fue de cinco (5) veces el tamaño de la ciudad 

de Quito registrado por el referido Plan de 1980” (Fierro, G. 

2018).

Desde entonces este acelerado crecimiento urbano ha 

resultado una ciudad indefinida, en donde su expansión 

y dispersión se a generado hacia la periferia y los valles 

provocando en la ciudad zonas de actividades dominantes, 

centralidades, y micro-centralidades. Los cuales se 

convierte en espacios mono-funcionales que no favorecen 

en lo más mínimo en el desarrollo del plan urbano de la 

ciudad, convirtiendo así a la cuidad en un espacio segregado 

y dividido, con carencias en todo tipo de aspectos: 

culturales, económicos y sociales. Este tipo de problemas 

se replican generalmente en las urbes latinoamericanas 

contemporáneas.

En la cuidad Quito, la falta de planeamientos y mejoras 

urbanas en escalas barriales, provoca en el usuario una 

tendencia en realizar sus actividades y complacer sus 
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El actual área de estudio se comprende por los 
barrios Santa Clara y Larrea en el centro nor te de 
Quito. Esta zona se limita al nor te por la Avenida 
Colón, al sur por la calle Briseño, al este por la 
Avenida 10 de Agosto y al oeste por la Avenida 
América abarcando más de 71 hectáreas de 
ciudad. Este espacio históricamente clave 
mantienemantiene sobre todo las huellas del siglo XX 
debido a las construcciones neoclasicistas como 
la Circasiana, la Radio Católica, el Archivo 
Nacional o el colegio Eugenio Espejo, así como a 
los diseños modernistas del IESS, del Banco 
Central o de la misma diagonal Pérez Guerrero 
proyectada por el Arquitecto uruguayo Jones 
OdriozolaOdriozola que conectó a la UCE el con el Ejido.                              
. 

No obstante aquel eje se transformóen un paso a 
desnivel, hoy conocido como“El puente del 
Guambra” construido para la exclusiva 
circulación vehicular. El contexto es asimismo 
crucial para entender estos dos barrios, las 
jerárquicas avenidas que se extienden por todo el 
distrito metropolitano son par te de un marco que 
acogeacoge también a equipamientos notables como el 
colegio Mejía y parques de escala metropolitana 
como el Ejido; no es sorpresa, por lo tanto, que la 
misma intención se mantuviese al interior del área 
de estudio, en donde predominan equipamientos 
administrativos levantados desde la mitad del 
siglo XX que alimentan de población flotante y 
ofeofer tas de servicios privados al sector.

INTRODUCCIÓN



necesidades en la periferia de la ciudad central y hacia 

los valles; esto provoca una reubicación de la industria en 

los extremos norte, sur y este, de la mancha urbana. Esta 

dispersión y desconexión de servicios básicos y servicios 

complementarios se evidencian más, en zonas sectoriales 

y barriales.

Es importantee identificar en el sector,  los problemas y 

potencialidades durante su crecimiento, con lo cual se 

consigue distinguir las características esenciales de dos 

barrios icónicos de la cuidad y con el paso del tiempo a hecho 

que tengan un deterioro, y olvido por parte del Planeamiento 

Territorial del Distrito Metropolitano de Quito -DMQ. Por lo 

cual el objetivo de este análisis es entender y mejorar la 

morfología y crecimiento de los Barrios Larrea y Santa Clara 

respectivamente.

Figura 4. Linea Tiempo Mancha Urbana Barrios de Estudio.

Para distinguir las características de dos barrios icónicos de 

la cuidad, es indispensable conocer, que asucedido con el 

paso del tiempo, a hecho que tengan un deterioro, y olvido. 

Por lo tanto, como objetivo de este estudio es entender y 

mejorar el desarrollo de los Barrios Larrea y Santa Clara 

respectivamente.

1.1.3	Situación	Actual	del	Área	de	Estudio

A continuación, se describen los problemas y/o 

potencialidades identificados en la situación actual del área 

de estudio. Desde las teorías y conceptos tomados para el 

desarrollo del plan urbano, empezando desde el análisis 

del espacio mediante trabajo de campo y de laboratorio; 

considerando las regulaciones y normativas urbanas 

arquitectónicas de la Planificación vigente para el Distrito 

Metropolitano de Quito.

1.1.3.1	Medio	Físico	

Los barrios Larrea y Santa Clara se encuentran ubicados en 

un medio físico relativamente favorable para el desarrollo 

territorial, su topografía no presenta mayores porcentajes de 

pendiente entre -1% y 3%, tiene una temperatura promedio 

año de 14.7°C. El área de estudio posee una humedad 

relativa, radiación, temperatura, pluviosidad y vientos 

favorables, pero con vulnerabilidad por inundaciones, por 

efecto de las precipitaciones.

1.1.3.2 Demografía 

Existen varios factores que han provocado a lo largo de los 

años el incremento de diversas actividades comerciales en 

la extensión territorial del sector de estudio, congregando 

a diversos usuarios en diversas actividades, promoviendo 

descontroladamente un desorden, aglomeración y 

contaminación tanto, visual, ambiental y auditiva en el 

sector, dando como resultado un ambiente poco confortable 

y seguro para el usuario. La falta de políticas regulatorias 

urbanas a llevado al sector a segregarse y convertirse en 

un lugar con una baja probabilidad de permanencia parte 

del usuario, obligando a que las personas salgan hacia las 

periferias o los valles de la ciudad de Quito.  

Es por esto, que se puede afirmar que en el área de estudio se 

estima una disminución del ritmo de crecimiento poblacional, 

debido a una intensa ocupación de usos comerciales y 

servicios en planta baja y otros pisos superiores de los 

edificios existentes una ocupación para oficinas. Lo cual, 

si bien es cierto, desde el punto de vista inmobiliario en 

relación a otras áreas de desarrollo para la ciudad, es el que 

mayor rentabilidad ofrece, provoca un grave problema, ya 

que, todo radicaría en la falta de políticas municipales para 

gestionar de manera óptima la existencia de variedad de 

usos y mayor requerimiento de viviendas y espacio público 

en el contexto urbano analizado.

Esta situación provoca una baja aceptación y sentido de 

pertenecía en el usuario, y perdiendo vitalidad perdurable 

en los barrios Larrea y Santa Clara, lo cual solo aportaría al 

crecimiento extensivo y descontrolado de la ciudad. 
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infraestructura, recreativos, deportivos, bienestar social, 

salud, educativos y culturales. Y los equipamientos 

existentes en su gran mayoría son solo de administración 

pública y servicios funerarios, dando como resultado un 

41% tres tipos diferentes de equipamientos. 

Figura 7. Propuesta Uso de suelo.

Tomado de (POU 2019)

1.1.3.6 Ocupación de Suelo

En el sector de estudio existe una incongruencia entre el nivel 

Planta Baja y nivel Planta alta, debido a la sobreocupación 

en PB de comercios y servicios, mientras tanto existe una 

falta de ocupación el volumen edificable que no se esta 

aprovechando. 

El 70% de lotes que no pertenecen a línea de fábrica y no 

cumplen con la normativa planteada. Por otro lado, el perfil 

Figura 5. Proyección de habitantes en los Barrios de Estudio.

Según la proyección al 2030 del plan urbano se estima que la 

edad de la población predominante en el sector durante los 

periodos analizados (1990-2001-2010) es de 20 - 39 años, 

edades que rigen a la población económicamente activa, 

sin embargo, se estima que para el año 2030 la población 

predominante para el sector será de 40 – 64 años y que 

la población infantil será completamente nula en todos los 

periodos. 

Así como también, se puede observar que la población 

femenina decrece en un 6% desde el año 1990 al 2030 y la 

población masculina aumenta.

1.1.3.3	Trazado	y	Movilidad

Los barrios analizados tienen un esquema de trazado 

ortogonal, siendo el 51% de manzanas regulares lo que 

significa alta permeabilidad. El 68% de sus via son continuas 

y sus manzanas poseen una superficie de 10000 m2.

La movilidad longuitudinal conectora del sitio con el resto 

de la ciudad, pero posee una carente y deficiente movilidad 

transvesal, por falta de conectividad.

Existe una mala condición para el acceso del peatón, debiado 

a que el 60% de circulación de aceras esta en mal estado.

Por otro lado la alta demanda del suelo público para 

estacionamientos, provoca 43% de tramos de las vías del 

sector para parqueaderos de zona azul.

Figura 6. Propuesta Trazado y Movilidad.

Tomado de (POU 2019)

1.1.3.4	Uso	de	Suelo

El desequilibrio en la tipología, escala y clasificación 

promueve una priorización de los comercios y servicios, 

dando como resultado un superávit en los equipamientos, 

agravando la situación del sector.

Muchos de los problemas que presentan los barrios con 

el déficit de equipamientos barriales, ya que solo son el 

10% de este tipo y carecen en aspectos como: seguridad 
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urbano es completamente homogéneo dado que el 87,3% 

de las edificaciones privadas no alcanzan la altura normada. 

La normativa tampoco se cumple a cabalidad debido a que 

existe una sobreocupación de suelo en la planta baja y 

el 65% de parcelario excede el COS del PB. También en 

el sector gran parte de los lotes no alcanzan el potencial 

edificable, dando un 92% de edificaciones que no alcanzan 

el volumen edificable.

Figura 8. Propuesta Forma de Ocupación.

Tomado de (POU 2019)

1.1.3.5	Equipamientos

En los barrios Larrea y Santa Clara existe un déficit de 

equipamientos públicos a nivel barrial y sectorial. Y los 

pocos existentes de este tipo son insuficientes en especial 

los de carácter cultural, bienestar social y recreativos. Esto 

se debe a que en el sector de estudio se encuentra solo 

abastecidos,    por equipamientos zonales y metropolitanos. 

Figura 9. Propuesta Forma Equipamientos

Tomado de (POU 2019)

1.1.3.7	Patrimonio	Edificado	

En los barrios Larrea y Santa Clara respectivamente, 

existen edificaciones muy importantes patrimoniales para la 

ciudad, como la Circasiana, el Banco Central del Ecuador 

o el Colegio Simón Bolívar y tan solo el 9% de estas se 

encuentran en buen estado ya que las demás se encuentran 

en deterioro y subutilizas.

El 8% del sector es considerado como patrimonial, pero se 

encuentran desvalorizadas por el usuario.

Figura 10. Propuesta Patrimonio.

Tomado de (POU 2019)

1.1.3.8	Espacio	Público

Uno de los mayores problemas en el sector es la escasez 

de un óptimo espacio público, en donde la gente realice 

actividades de recreación y se sienta segura. Pero la falta 

de todo esto, hace que el sector de estudio tenga un déficit 
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Dado los resultados de este arduo análisis se pudo demostrar 

que, en el sector existe un alto descenso en su ritmo de 

crecimiento poblacional. 

Esto se puede comprobar ya que los datos nos demuestran 

que para el año de 1990 la población era de 9368 habitantes; 

para el 2001 fue de 5724 habitantes, y para el 2010 fue 

de 4934. Y de continuar esta tendencia, se puede afirmar 

que para el 2030 en los dos barrios de estudio, apenas 

habría 3997 habitantes, teniendo en los barrios una tasa 

de crecimiento negativo de -1% en 1990-2001, 2.5% desde 

2001-2010.

El objetivo principal de la propuesta Urbana de los barrios 

Larrea y Santa Clara es potencializar la permanencia de sus 

habitantes dentro del sector, 

  

Figura 12. Implantación Urbana Barrios Larrea y Santa Clara.

Tomado de (POU 2019)

ofreciéndoles mayores oportunidades para satisfacer sus 

necesidades, en sus actividades diarias para un mejor 

desarrollo de la población tanto en ámbitos como salud, 

social, administrativo, cultural y recreacional. 

Así el sector de estudio será apto para sustentar a 6174 

habitantes en el barrio Larrea y 3626 habitantes en el barrio 

Santa Clara, con un total de 9800 habitantes para el 2030.

En el plan Urbano se plantea siete sectores con sus 

respectivas centralidades y diversas vocaciones cada uno 

para abastecer las necesidades del sector. Es en uno de 

estos sectores se planteó el tema cultural, en donde se 

localiza la Galería de Artes.

6

de área verde, tan solo con un 1,33% superficie total del 

sector tiene estas características; existe un 44,2% de 

espacio público en mal estado, debido a que el suelo esta 

degradado.

Figura 11. Propuesta Espacio Público.

Tomado (POU 2019)

1.1.4	Síntesis	de	la	Propuesta	Urbana	

La visión  del plan Urbano es: “Para el 2030 los barrios Larrea 

y Santa Clara se convertirán en un modelo de convivencia 

equilibrada entre vivienda y equipamiento a través de un 

espacio público regulador trazado, organizador del uso de 

suelo y evocador del patrimonio; logrando así articular la 

evidente centralidad del sector a distintas escalas y atraer 

nuevos habitantes gracias a su residencia especializada, 

contribuyendo al funcionamiento sustentable y sostenido del 

Distrito Metropolitano de Quito”. (POU 2019 -1)



1.2	 	Planteamiento	y	Justificación	del	Equipamiento	

“El arte no es lo que ves, sino lo que haces que otros vean.” 

(Degas, 1917).

En la actualidad la Galería de Artes, es un equipamiento 

que va desapareciendo, debido a la falta de importancia y 

conocimiento, de la importancia que esta tiene dentro del 

desarrollo cultural e histórico dentro de una urbe. 

“Hacer de Ecuador un país de eventos, especialmente en el 

sector cultura, para que atraigan el turismo y nos posicione 

internacionalmente. El objetivo es hacer el proyecto rentable 

para reactivar los sectores turísticos” (Anzuategui, 2017).

Es por esto, que cabe resaltar que la implementación 

del equipamiento, Galería de Artes ayuda a promover 

y potencializar las habilidades tanto del artista como 

del espectador, desarrollando destrezas intelectuales y 

sensoriales, dentro del plan de mejora y desarrollo del país. 

Al tener contacto con el arte, todo se transforma, y transporta 

a diferentes facetas, para ser apreciadas dentro de otros 

tipos de espacios ya sean para la exhibición e interacción 

de esta.

En la actualidad en Quito, específicamente, en el barrio 

Larrea y barrio Santa Clara, tras un íntegro análisis urbano 

de potencialidades y problemáticas, se pudo llegar a la 

conclusión que existe un déficit del 60% en equipamientos 

culturales, ya que los existentes son escala de tipo 

metropolitano como el teatro América o el Archivo Nacional 

los cuales abastecen por la base de normativa, pero no 

por el metraje del predio. Por lo tanto, el implementar más 

equipamientos culturales, ayudarían de manera óptima a 

satisfacer a la población estimada de 9800 habitantes para 

el 2030 en el área de estudio.

Figura 13. Museos y Galerias de arte en el Distrito Metropolitano de 

Quito.

Adaptada de (Google Maps,2019) 

Cabe resaltar que todos estos museos, exhibiciones y 

centros de arte localizados dentro de la ciudad de Quito, 

no son exclusivamente galerías para muestras de artes 

temporales o permanentes, no existe específicamente un 

equipamiento que satisfaga este tipo de necesidad. Es por 

esto que, el plantear una Galería de Artes en el sector de 

estudio, ayudaría a complementar de manera apropiada y 

pertinente a los demás equipamientos a su alrededor.

Figura 14. Distancia de los Museos  mas cercanos al lote.

Adapatado de (Google Maps, 2019)

Tabla 1. 

Distancias de los Museos cercanos al lote.
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RUTA DISTANCIA RECORRIDA 
1 Lote - Museo de Arte Contemporaneo 1.8 km / 18000 m 
2 Lote - Galería Casa Piedra 1.6 km / 16000 m
3 Lote - Museo de Historia Natural Gustavo Orcés 3 km / 3000 m
4 Lote - Yaku Museo del Agua 3.9 km / 39000 m
5 Lote - Museo San Francisco 4.4 km / 44000 m
6 Lote - Museo Manuela Saenz 2.7 km / 27000 m
7 Lote - Museo Casa Sucre 16 km / 16000 m
8 Lote - Museo Nacional de Medicina 2.3 km / 23000 m
9 Lote - Antiguo Circulo Militar 2.2 km / 22000 m

10 Lote - Museo de artesanias CEFA 2.8 km / 28000 m
11 Lote - Museo Banco Central del Ecuador 4.5 km / 45000 m
12 Lote - Casa de la Cultura 1.1 km / 11000 m
13 Lote - Teatro Nacional 2.0 km / 2000 m
14 Lote - Pancho Dueñas Estudio y Galería de arte 2.0 km / 2000 m
15 Lote - Museo Camilo Egas 2.2 km / 22000 m
16 Lote - Museo Metropolitano 2.8 km / 28000 m
17 Lote - Museo Numismatico 3 km / 3000 m
18 Lote - Museo de la Ciudad 3 km / 3000 m
19 Lote - Museo de Arte Precolombino 3.2 km / 32000 m
20 Lote - Galería de Arte Beltrán 9 km / 9000 m



Según la ley Orgánica de Cultura que plantea el Ministerio de 

Cultura del Ecuador 2019 el  Art. 103 dice que: El Subsistema 

de Artes e Innovación tiene entre sus atribuciones, deben 

ser las siguientes: a) Proteger y promover la libre creación, 

la diversidad y la innovación en el desarrollo de las prácticas 

artísticas, culturales y creativas; b) Promover el acceso 

democrático a los bienes y servicios artísticos y culturales; 

c) Dinamizar e incentivar la libre creación artística, 

producción, distribución y disfrute de bienes y servicios 

artísticos, culturales y artesanales; d) Impulsar y fortalecer 

los emprendimientos e industrias culturales y creativas; e) 

Fomentar la investigación, reflexión, formación y generación 

de conocimientos sobre artes e innovación; y, f) Promover 

las relaciones interinstitucionales e intersectoriales en el 

ámbito de las artes y la innovación en cultura. (Ministerio de 

Cultura, 2018).

Figura 15. Galerías de Artes en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)

Tomada de (Google Maps, 2019)

Por lo tanto, es importante, que la idea de implementar este 

equipamiento de cultura promueva en la sociedad la idea 

de conectar y promover el arte a través, de una transición 

de la imagen urbana del espacio público dentro del espacio 

arquitectónico construido dentro del plan urbano propuesto.

1.2.1	Justificación	del	Lote

Dentro del sector solo existen equipamientos de tipo 

sectorial, el Cine y museo de arte popular,  pero no existen 

Bibliotecas, galerías públicas de arte, salas de exposiciones, 

teatros ni auditorios.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a lo largo de los años 

se van planteando propuestas y proyecciones tanto para el 

patrimonio natural como para el patrimonio cultural; es por 

esto que estos últimos años se da a conocer un énfasis en el 

objetivo de fomentar la identidad y cultura ecuatoriana, todo 

esto junto con la promoción de espacios internacionales para 

exportación, interacción y exposición tanto de productos, 

bienes y servicios culturales, históricos, patrimoniales, los 

cuales, promoverán de manera significativa el incremento de 

turismo receptivo y comunitario, asociando los conocimientos 

de las diferentes comunidades. 

Para crear una conciencia de preservar tanto la historia 

y el arte de diferentes lugares de la ciudad y por que no 

del país, fomentando la tolerancia, cuidado, prevención y 

protección de elementos de la cultura ecuatoriana por medio 

de espacios dedicados al arte.

El lote para la Galería de Artes está ubicado a lado del antiguo 

edificio del Ministerio de Finanzas, que se ha transformado 

en un hito en el sector, y el cual funcionó hasta el año 2017, 

pero en la actualidad las actividades que se cumplen dentro 

del inmueble son de carácter administrativo.

Otro lado, la cercanía del lote con el eje verde y plazas 

de recreación en el Plan de Ordenamiento Urbano 2019, 

fomenta la idea de otorgar a los barios Larrea y Santa Clara 

respectivamente un proyecto de uso cultural conectado con 

el espacio urbano, accesible para todo tipo de usuarios. 

Figura 16. Ubicación del Lote en el sector cultural.

Tomada (POU, 2019)
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Figura 17. Implantación y Zooms de los sectores del barrios Larrea y 

Santa Clara.

Tomado de (POU 2019)

Recuperar la relación entre el espacio público y la 

arquitectura propuesta logrando que el mismo se convierta 

en un punto de ejemplo a seguir para futuros equipamientos 

de cualquier tipo de carácter, pero manteniendo la misma 

idea de integración dentro del sector.

Figura 18. Zoom del Sector 5, ubicación del lote.

Tomado de (POU 2019)

El lote donde se ubicará la Galería de Artes, tiene una 

localización estratégica debido que se encuentra en un nodo 

donde confluyen todos los tipos de circulación, y servicios, 

dando paso a una fácil accesibilidad. Además, se encuentra 

delimitado por una de las grandes vías arteriales de Quito 

como es la Av. 10 e Agosto por donde pasa el transporte 

público y une el norte con el sur de la ciudad.

Si se habla de movilidad peatonal, las universidades que 

más influencia tienen sobre esta residencia son: UCE, 

PUCE, EPN y la UPS, las mismas que se encuentran a un 

radio de distancia menos de 300 metros, y a un tiempo de 

10 minutos desde el eje de la Av. 12 de Octubre hasta la 

ubicación del lote. 

Por último, cabe recalcar que la proximidad del lote con el eje 

estructurante, planteado como plataforma única la Av. Pérez 

Guerrero, es sumamente importante por que la afluencia de 

usuarios a la galéria será permanente, para poder ser un 

punto de encuentro dentro del barrio, enfocado a la cultura 

por medio de muestras de arte.

 

Figura 19. Radios de influencia con las Universidades.

Adaptado de (Google Maps, 2019)

1.3	 Objetivo	General

Otorgar a los barrios Larrea y Santa Clara un proyecto de uso 

cultural conectado con el espacio urbano, accesible para todo 

tipo de usuarios, recuperando la relación el protagonismo 

del espacio público dentro del diseño arquitectónico, y se 

convierta en un punto de encuentro para los usuarios del 

sector.

Potencializar la ubicación del lote en cuanto a la cercanía con 

paradas de buses, ciclovías, ejes peatonales y comerciales, 

lo cual es muy beneficioso para que el equipamiento siempre 

permanezca activo y sea fácil de llegar, por cualquier tipo de 

transporte.
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1.4	 	Objetivos	Específicos

o  Crear conciencia y sentido de pertenencia en la sociedad 

por medio de la cultura.

o Motivar cada vez más a la ciudad a promover espacios 

donde el arte sea un motivo para diseñar espacios que 

provoquen diferentes sensaciones en el usuario, a partir 

de la idea de impartir conocimientos, la sociedad comienza 

a emerger de una ignorancia y de un desapego hacia la 

educación y hacia el lugar.

1.4.1	 Objetivos	Sociales

Crear un espacio urbano en donde artistas y espectadores 

se sientan cómodos y puedan cohabitar diariamente, 

satisfaciendo las necesidades de conocimientos artísticos 

y culturales.

1.4.2	Objetivos	Económicos

Promover plazas de empleo y de desarrollo para un bien 

común, al diseñar un equipamiento en donde el artista pueda 

exhibir y vender sus obras, promoviendo también la cultura 

a través del arte.

1.4.3	 Objetivos	Ambientales

o Diseñar un equipamiento sustentable, con bajo 

consumo energético y nada invasivo con el medio ambiente.

o Promover la idea de espacio público dentro del 

edificio como conexión con el espacio exterior.

o Implementar sistema de recaudación de agua lluvia 

para ser reutilizada dentro del equipamiento para áreas 

verdes.

o Aprovechar luz y ventilación natural para brindar un 

mejor confort al usuario.

1.4.4	 Objetivos	Culturales

Promover la cultura por medio de espacios cómodos, 

accesibles a todo público, para que se sientan cómodos 

y aprendan los diferentes tipos de arte, sus procesos e 

importancia dentro de la educación tanto para jóvenes como 

para adultos.

1.4.5	 Objetivos	Arquitectónicos

 

o Generar espacios abiertos y accesibles, que se adapten a 

cualquier tipo de exhibiciones.

o Diseñar una arquitectura como una pieza de arte que se 

entienda fácilmente su concepto pero que no compita con el 

arte que se va a exponer.

o Crear recorridos ergonómicos y a escala para la comodidad 

del usuario.

1.4.6	 Objetivos	Tecnológicos

o Implementar una estructura flexible que permita 

diseñar espacios con grandes luces, que se adapten a la 

función dando seguridad al equipamiento.

o Utilizar materiales ecológicos con colores neutros 

para que no compitan con las piezas de arte.

o Usar materiales seguros y resistentes para que no se 

desgasten a corto plazo, ya sea por el uso o por algún tipo 

de factor natural.

1.4.7	 Objetivos	Urbanos

o Crear una conexión entre el equipamiento y la cuidad, 

creando accesibilidad entre los ejes planteados, peatonales 

y vehiculares, lo cual hará del sector un lugar más accesible. 

o Convertir al equipamiento en un punto de referencia 

para la relación social de los usuarios del área de estudio.

o Llevar cabo un sentido de pertenecía y cuidado en 

los moradores del sector, al satisfacerlos con espacios 

permanentes y temporales, de calidad. 

o El equipamiento debe ser un hito dentro del sector para 

que atraiga a cualquier tipo de usuario y cree una conciencia 

de priorizar a la cultura, para evitar la desaparición del arte 

en los espacios públicos.

1.5	Alcances	y	Delimitaciones

Diseñar una Galería de Artes, de una escala barrial, 

cumpliendo con las normativas propuestas por el POU 

2019, y con las normativas de arquitectura y urbanismo 

establecidas, en un lote total de 1400 m2, con una escala 

adecuada tanto para el entorno como para el usuario

El proyecto tiene como finalidad crear una conexión con el 

espacio público con la integración recorridos para un mejor 

entendimiento de las piezas de arte dentro del espacio 

arquitectónico, pensando en una estructura flexible y fácil 

de transformar espacios dependiendo de las necesidades 

de las exposiciones, promoviendo nuevas tecnologías de 

materiales sustentables para un menor impacto ambiental 
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en el sector de estudio, todo esto con la idea de tener los 

mejores resultados en un edificio funcional y único.

11

1.6 Metodología

Para llevar a cabo el proyecto de fin de carrera se toma en 

cuenta las tres siguientes etapas: 1. Etapa de Diagnóstico. 

2. Etapa de Conceptualización y 3. Etapa de Propuesta.

1) Etapa de diagnóstico: la cual consta de realizar un 

profundo análisis de ámbitos históricos, teóricos, sobre 

referentes, analizar el sitio y el entorno; los cuales están 

guiados por aspectos importantes como trazado y movilidad, 

uso y ocupación de suelo, equipamientos, espacio público 

y patrimonio. Y logrando tener como resultados tanto las 

problemáticas y las potencialidades de cada uno de los 

temas, los cuales darán las causas y efectos de un estado 

actual versus un nuevo planteamiento urbano para mejorar 

y promover el sector de estudio en el futuro.

2) Etapa de conceptualización: Posteriormente de analizar 

todos los parámetros teóricos, es importante entender todos 

los análisis para identificar de manera clara y específica tanto 

potencialidades como problemáticas del sitio, de tal manera 

al tener esto claro se plantearán de manera ordenada las 

estrategias tanto del entorno, y parámetros conceptuales 

para desarrollar de manera óptima y adecuada La Galería 

de Artes, adecuada para el planteamiento urbano previo.

3) Etapa de Propuesta: En esta etapa se deben conectar de 

manera lógica y organizada las dos anteriores etapas para 

conseguir como resultado de todos los análisis y conceptos 

previos un programa arquitectónico, representado en un 

plan masa del proyecto de fin de carrera. Este plan masa se 

completará de manera urbana, morfológica y social, en base a 

una selección de conceptos, metodologías y comparaciones 

para tener como resultado un proyecto completo tanto en lo 

urbano, arquitectónico, estructural y de diseño.

Consecutivamente en la etapa de propuesta espacial, 

es donde los objetivos van especializándose y tomando 

forma. Para tener un anteproyecto arquitectónico y 

finalmente el proyecto definitivo. El último, explica el 

resultado final definitiva de la propuesta espacial de manera 

bidimensional y/o tridimensional para una mejor explicación 

y entendimiento, todo esto se logra con insumos tales como: 

los planos generales y detalles constructivos además de 

maquetas, propuestas o de concepto, gráficos y/o dibujos 

básicos para concretarlos en imágenes provocativas más 

elaboradas como renders y visualizaciones digitales son 

parte esencial para poder expresar de manera correcta 

interpretación del proyecto y gracias a los mismos se 

demostrará el cumplimiento de los objetivos planteados.

Todas estas fases explicadas anteriormente, deberán ser 

representadas de manera escrita y gráfica para lograr un 

proyecto de final de carrera completo y claro, cumpliendo 

con la idea de un equipamiento de carácter cultural.

Figura 20. Diagrama de Metodología.



1.6.1 Cronograma

Tabla 2. 

Cronográma. 
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Titulo Autor Año Universidad País Descripción Potencialidad Problema Conclusiones Imagen

Escuela de Artes y Oficios

Daniela Fabiola Reátegui 
Chávez

Adriana Catalina Buitrago 
Cueva                         María 
Fernanda Saavedra Tascón

El planteamiento inicial de este 
proyecto, es proporcionar espacios 
complementarios a los diversos centros 
de arte y galerías dentro del distrito de 
Barranco en la cuidad de Lima, para 
fomentar de esta manera la idea de 
cultura a través del arte.

Promover un nuevo concepto de 
galerías dentro de una ciudad, 
sumamente caótica y densificada con 
falta de espacio para la cultura, es la 
idea principal de este proyecto en 
donde también consigue proteger al 
medio ambiente y dar una alternativa 
diferente de diseño.

Generar empleo y producción del arte 
por medio de este proyecto, para 
producir ingresos económicos y 
fomentar la cultura por medio dl arte, es 
una idea completa del proyecto 
emplazado en una urbe que necesita de 
este tipo de ideas para mejorar su 
situación actual.

Pontificia Universidad 
Javeriana 

Este proyecto plantea fomentar el arte en 
una urbe con falta de seguridad y violencia 
en las calles es un reto el cual se plantea 
en este proyecto para promover la idea de 
cultura, emplazándose y adoptando el 
espacio público como propio por medio del 
arte, sus obras e instalaciones, que sean 
flexibles para cualquier tipo de escenario.

El infundir el arte móvil, en diversos 
barrio, sectores y espacios públicos 
de la cuidad es una gran ventaja 
para una arquitectura diferente y 
sustentable, implementando 
materiales ecológicos y diferentes 
para crear conciencia en el usuario.    

Centro de Exhibición y Difusión de artes 
Visuales, Especializado en Fotografía y 

Cine

Galería Movil que piensa para el Arte desde 
el Diseño

Perú

Colombia

Ecuador

 Un problema en este tipo de 
arquitectura es la falta de estudio y 
experimentos previos como el 
clima, el usuario y materiales para 
poder implementar este proyecto.

María José Palacios Yánez 2017 Universidad de las Américas

El proyecto nace de la necesidad de crear 
un espacio para el arte y su desarrollo 
integral dentro de la ciudad, como por 
medio de este diseño se puede lograr 
entender las necesidades tanto del artista 
como autor y del espectador, y la 
vinculación entre sí.

Potencializar al barrio por medio del 
arte, generar más trabajos y 
emprendimientos a través de la 
cultura, es una potencialidad que 
genera el proyecto dentro de un 
diseño arquitectónico conectado con 
la ciudad.   

El problema de este proyecto es la 
falta de relación con el espacio 
público, olvidando la relación con 
este y perdiendo un 
emplazamiento amigable con el 
medio.

2014 Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas

El diseño de este proyecto plantea ser un 
centro de promoción y apoyo al arte en la 
ciudad de Lima, en donde la idea de la 
conexión entre el arte y la ciudad hace que 
tenga como objetivo principal exponer, 
preservar e inculcar una idea de cultura a 
través del arte en la sociedad donde se 
plantea desarrollar.

Las potencialidades del proyecto es 
su ubicación, ya que la cercanía con 
otros centros de arte y cultura ayuda 
como soporte y apoyo, para la 
cuidad en el tema de difusión del 
arte.                         

Uno de los principales problemas 
del proyecto es el diseño exterior, 
el cual, no mantiene una relación 
con el tema del arte.

2012

1.7	Campo	Investigativo

Se analizarán proyectos a fines o parecidos al tema de una Galería de Arte, tanto a nivel nacional como internacional.

Tabla 3. 

Tesis presentadas en Latino América, Centros de Arte. 
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1.8	Conclusiones	capítulo	1

1.8.1	Antecedentes

Durante el estudio y planteamiento del Plan de Ordenamiento 

Urbano en el Barrio Larrea y en el Barrio Santa Clara 

analizado en el Taller AR09060 2019-1 de la Universidad de 

las Américas. Se maneja el concepto de crear en estos dos 

barrios un sistema integral y mejorado en todos los aspectos 

urbanos para logar ser una zona de emprendimiento, 

crecimiento y conservación dentro de la cuidad de Quito, 

para brindar espacios apropiados, pensados en mejorar la 

economía, promover la cultura y brindar confort a cualquier 

tipo de usuario y pesando este plan de mejoras hacia un 

futuro urbano proyectado al 2030. Es así que nace la idea 

de abastecer a la zona de estudio de una Galería de Artes 

para el público en general.

1.8.2	Situación	actual	del	área	de	estudio

En esta fase después de analizar, comparar tanto 

problemáticas y potencialidades del sector de estudio, 

se llega a la conclusión que el principal problema es la 

migración de los usuarios hacia otros lados de la ciudad, en 

búsqueda de mejores servicios, oportunidades y seguridad. 

Por otro lado, el sistema de movilidad no es óptimo para 

poder conectarse de la mejor manera con el resto de la 

cuidad, por último cabe resaltar que el espacio público no es 

suficiente para abastecer o brindar las mejores condiciones 

a sus usuarios. Dando como resultado que el sector este 

segregado y desorganizado, incrementando el desalojo y 

falta de pertenecía.

1.8.3	Justificación	del	Equipamiento

La Galería de Artes se plantea con la idea de complementar 

de manera óptima al Plan de Ordenamiento Urbano diseñado 

para el año 2030, con los objetivos de: ser un vínculo con 

el espacio público, promotor de la cultura por medio de 

la interacción del usuario con la arquitectura y provocar 

sensaciones por medio de los diferentes tipos de espacios, 

dependiendo de las necesidades y tipo de artes.  

1.8.4 Metodología

La idea de seguir la metodología a lo largo del proceso del 

trabajo de titulación es generar una jerarquía e importancia, 

sobre el seguir los diferentes pasos de investigación, 

análisis y resultados a través de un proceso previo, con el 

único objetivo de satisfacer y cumplir con las necesidades 

del sector y del usuario.

1.8.5	Campo	Investigativo

Después de analizar cuidadosamente y comparar los distintos 

ejemplos de equipamientos para el arte y cultura, tanto 

dentro como fuera del país, se concluye que es importante 

tener un dialogo directo entre el espacio de galería que se 

va a desarrollar con diferentes aspectos tanto morfológicos, 

estructurales y ambientales como en el pensar en que tipo 

de arte se va a exponer y que tipo de galerías van a ser 

generadas, en los distintos espacios.  
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2. CAPITULO II: FASE ANALÍTICA

2.1 Introducción al Capítulo 

En el siguiente capítulo se analizará como se originan las 

galerías de artes, tomando en cuenta algunos referentes 

históricos sobre las mismas, para explicar de mejor manera 

teorías y conceptos, y lograr un mejor entendimiento de 

su definición y el objetivo principal dentro de una urbe; 

destacando las características de cada referente que los 

vuelven únicos y ejemplares a lo largo del tiempo, para 

poder explicar a profundidad sus espacios y funciones 

dependiendo del contexto en donde se encuentren.

Consecutivamente, se plantearán las estrategias urbano-

arquitectónicas y tecnológicas, aplicables tanto en el 

proyecto como en el Plan de Ordenamiento Urbano realizado 

en el taller de noveno semestre, teniendo en cuenta que 

el principal objetivo de plantear este equipamiento en los 

barrios Larrea y Santa Clara, es aportar a través del arte, 

cultura a su usuario y respondiendo sus necesidades frente 

al entorno.  

 2.1.1 Antecedentes Históricos

Los inicios de una galería de artes se remontan, a las 

primeras civilizaciones, en las cuevas de Tassil en Argelia 

que son consideradas como las primeras galerías de la 

humanidad. (David, 2015).

Poco a poco estos espacios para el arte van apareciendo en 

otras civilizaciones muy importantes para la cultura del arte 

como en: Grecia, Roma y Egipto. En Grecia, por ejemplo, 

diseñaban sus construcciones  con un espacio específico 

para guardar tabillas de pintura o objetos importantes 

de arte, estos lugares eran conocidos como pinacoteca, 

ubicada en el ala norte del templo junto a los propileos; 

en el caso de Roma, imágenes enviadas como mensajes 

eran guardadas cuidadosamente como colecciones en los 

templos en el apogeo de sus reinos y en Egipto retrataban 

su historia a través de sus pinturas y jeroglíficos, en murales, 

paredes de templos y patios, convertía a la ciudad  de  aquel 

entonces en una gran galería de arte y cultura para seguir 

una tradición de historia de generación tras generación. 

(Kattán, 2016) Durante los siglos XVII Y XVIII el agüe de 

las galerías siguió en incremento, en palacios y en iglesias 

representado diversas etapas o épocas del arte y aportando 

muestras con diferentes técnicas y materiales, para congelar 

el tiempo en arte y ser exhibido en una galería. Este tipo de 

espacios por lo general siguieron una tradición familias de la 

monarquías y gente de mucho dinero, que podía costear el 

mantenimiento de estas piezas.

Es así, como la implementación de exposiciones ha ido 

incrementando con el tiempo, tomada como una forma de 

expresión creativa en donde las instalaciones y el arte en 

sí comprende la idea de formar el concepto de exponer. 

“Las exposiciones están estratégicamente ubicadas en 

el cruce donde se encuentran los artistas, su trabajo, 

la institución artística y públicos muy diferentes”. (Eve 

museos e Innovación, 2017) En donde, existen diversas 

formas y variaciones de ocupar un espacio, muchas veces 

estructurado en secuencia o jerarquía para entender el 

conjunto por medio de un recorrido cronológico, que dé al 

espectador una idea clara de cuál es la relación entre cada 

uno de los objetos expuestos y cuál es el dialogo que estos 

tienen con el espacio en que observan. 

Por otro lado, la idea de que el recorrido no tenga un orden 

especifico y el espectador siga su intuición para entender la 

muestra de arte, hace ser también sea una opción validad 

para emplazarse y comprender el espacio de una galería.

El diseño de exposiciones tiene un dialogo entre el artista, 

el arte, el espectador, todo este conjunto consiste en lograr 

un entendimiento entre cada elemento que va a conformar 

la exposición, para transmitir el mensaje. Por ejemplo, uno 

de los primeros artistas en mostrar interés con el espacio 

arquitectónico es Constantin Brancusi, el cual, en su 

exhibición de arte, muestra mayor interés en la interrelación 

del espacio con su obra y como este espacio se convierte 

en un anexo de su taller de trabajo. Dando a conocer de 

manera amplia y profunda la idea de como se elabora y cual 

es el proceso para lograr obtener piezas de arte con alma 

y sentido de cultura. “La singular sensibilidad de Branscusi 

acerca de la ubicación de sus obras de arte en ambientes 

cambiantes ha tenido un profundo impacto en el curso del 

desarrollo de la escultura y en la exposición de las muestras 

de arte durante el siglo XX”. (Dernie, 2006)

A lo largo de los años la experiencia de estar dentro de una 

galería de arte ha ido cambiando paulatinamente debido 

a necesidades y requerimientos tanto del artista para 

exponer como del usuario para poder interpretar la obra. 

Las exposiciones tradicionalmente se dividen en culturales 

y comerciales, y estas a su vez pueden ser permanentes o 

temporales. Pero todas, con la idea central de comunicar 

y diseñar mensajes importantes sobre temas culturales, 

sociales, económicos, o históricos. El espacio de la galería 
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de artes se a transformado en un lienzo en blanco en donde 

el artista comunica y presenta su trabajo de tal manera que 

es un símbolo de expresión y muchas veces de protesta 

frente a realidades que tiene la sociedad en diversas épocas.

También, es importante resaltar que el contraste que 

existe entre el espacio real interior o exterior o el espacio 

imaginario, puede cambiar dependiendo del artista, muchas 

veces estos espacios son las mismas ciudades que son 

decoradas sus calles o sus edificios dando a la cuidad una 

galería de arte de una escala mucho mayor y con mucho 

mas impacto dentro del espacio publico de la una ciudad. Un 

claro ejemplo de esto es lo que ocurre con el arte urbano, el 

cual se toma las calles de las grandes o pequeñas ciudades, 

para ser plasmado dentro de la ciudad sin un espacio 

delimitado o específicamente diseñado, simplemente este 

arte va tomándose la urbe como galería. 

A lo largo de los años el arte como el espacio que debe 

ocupar para ser expuesto ha ido transformándose, tomando y 

adaptando diversas formas dependiendo a las necesidades, 

de como y para quien va a ser transmitido el mensaje del 

conjunto de obras de arte. 

Patrones, escalas, tipologías y movimientos son cada 

vez más estudiados y justificados en el arte para poder 

emplazarse de mejor manera en un espacio, en este caso 

en una galería; con el objetivo de crear diseños llenos de 

experiencias con estructuras pensadas para un cambio en 

donde estas exposiciones no se limiten solo en participar 

dentro de un edificio, sino que lleguen a trascender hacia 

un espacio exterior conectándose así con la ciudad y con el 

usuario.

En conclusión, la evolución de la galería de artes a través 

de los años a sido muy significativa, ya que traspasado la 

barrera de solo ser admirada y tomado como un objeto, a 

ser en si un conjunto de objetos que conforman o habitan un 

espacio con la idea de transmitir sensaciones, por medio de 

colores texturas e iluminaciones, para promover, impulsar o 

protestar sobre un tema en específico.
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Figura 21. Linea de tiempo Evolución Galerías.

Adaptado de (Mollejo, 2017).



2.1.1.1 Linea de Tiempo: Tipología de Espacios 

Figura 22. Linea de tiempo: Tipología de espacios.
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2.1.1.2 Linea de Tiempo: Nacional vs. Internacional.

Figura 23. Linea de tiempo Periodos del Arte vs. Arquitectura.

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, 2011).



Figura 24. Conclusiones.
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2.1.1.3 Conclusiones tipologías espaciales.

A lo largo del tiempo las Galerías de Artes, han ido 

cambiando y adaptándose, a las diferentes situaciones que 

han requerido un mejoramiento para implementar la cultura 

a través del arte.

Esto se ve claramente en como espacialmente ha ido 

cambiando la idea de exhibir las piezas de arte, todas 

estas instalaciones y las presentaciones, van tomando un 

protagonismo dependiendo de la época y del mensaje que 

se quiere infundir en el usuario.

Muchos de estos espacios tanto nacionales como 

internacionales, tienen características muy similares, las 

cuales dependerán de la época, del estilo o de las diversas 

necesidades que se plantean los artistas para llegar a su 

público. 

Características como la distribución espacial, el recorrido 

o tipo de fachadas, reiteradas veces se van repitiendo 

a lo largo del tiempo en museos y galerías de arte, lo 

cual comprueba que las diversas maneras de diseño 

arquitectónico logran generar un concepto de integración 

dentro del equipamiento. La idea de formar este conjunto 

de artistas, obras y recorridos tanto internos como externos, 

llegan más allá de ser solo un equipamiento mas dentro de 

la ciudad, si no que también estos lugares logran impartir 

cultura e implantarse de manera amigable para dotar a las 

diversas ciudades, espacios de calidad, espacios públicos y 

espacios pensados en el usuario y su comodidad. Varios de 

estos equipamientos fueron acoplados y cambiados de usos 

para lograr el propósito antes mencionado.



2.2 Investigación Teórica

Esta fase de investigación es un estudio de teorías y 

conceptos sobre los parámetros urbano-arquitectónicos, 

tecnológicos y metodologías de trabajo para diseñar una 

Galería de Arte que fomentara cultura dentro del sector de 

estudio. Así mismo, se realizará un análisis de referentes 

vigentes para aportar con la elaboración del proyecto 

arquitectónico.

2.2.1.  Teorías y Conceptos 

2.2.1.1.Parámetros Urbanos

2.2.1.1.1.Vincular el Espacio Público con ciudad. 

El espacio público se caracteriza por acoger a cualquier tipo 

de usuario, y su principal objetivo es ofrecer un contacto 

directo o indirecto con el medio natural o artificial, de la 

ciudad. Este espacio se compone de diferentes elementos 

para conformar un solo conjunto. Los cuales son: calles, 

veredas, plazas, parques, espacios que no tienen ningún 

tipo de restricciones para ser utilizadas por parte del usuario.

El arquitecto Fumihiko Maki en una de sus conferencias 

asegura que: “Cuando una experiencia espacial significativa 

es compartida por un número de personas, esta es la 

génesis de un espacio público”. (Maki, 1995). Entonces es 

sumamente importante diseñar espacios en donde exista 

una completa relación entre los usuarios, el contexto y las 

sensaciones que se van generando a través de las distintas 

experiencias. Dentro de las características de un espacio 

público óptimo, se incluyen los siguientes parámetros: 

o Modulan la estructura urbana al proporcionar equilibrio 

entre el espacio vacío y el espacio construido.

o Promueve el paisaje urbano a través de elementos 

como árboles, mobiliario, esculturas, piezas de arte, pinturas  

y  monumentos.

o Fortalecen al sector con características propias 

dependiendo de las actividades a realizarse, agregando 

identidad.

o Forma un gran sistema conformado de subsistemas 

que incluyen vías tanto peatonales como vehiculares, 

espacios abiertos y verdes, espacios para el comercio, para 

la cultura y el arte, entre otros. (Palomino 2010).

Figura 25. Diagrama Espacio Público.

Figura 26. Diagrama Espacio Público.

La falta de espacio en la ciudad genera diversos problemas, 

tanto urbanos como sociales; lo cual provoca una 

segregación y una falta de apropiación del espacio, en 

donde la seguridad es uno de los mayores problemas para 

que el espacio público sea utilizado de la mejor manera.

Las actividades en el espacio público se pueden clasificar en 

tres tipos: necesarias, opcionales y sociales. Cada una con 

diferentes necesidades y condiciones dentro d un entorno 

físico para poder desarrollarse en una mayor o baja escala. 

(Ghel 2006).

Figura 27. Diagrama Tipo de Actividades en el Espacio Público.

Adaptado de (Ghel,2006).

Según Neufert especifica que debe existir un área pública 

cada 350 m2. En zonas residenciales. (Neufert, 1995, p. 

276)

En el barrio Santa Clara, en donde se localizará el proyecto 

existe una falta de desarrollo y diseño con respecto al 

espacio público, la escasez de estos y la falta de cuidado a 
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los existentes, hace que sea un barrio con limitaciones para 

sus usuarios para realizar diferentes tipos de actividades. 

Es por este motivo, que los usuarios comienzan a presentar 

un desapego y falta identidad frente al lugar de residencia, 

promoviendo un desalojo del barrio que cada vez incrementa 

con el paso del tiempo. Por tal razón, uno de los principales 

objetivos del POU 2019, es fomentar interés en el usuario 

por medio de espacios públicos de calidad, y equipamientos, 

pensados y orientados netamente con la idea de satisfacer 

sus necesidades para que puedan desarrollar su vida de 

manera correcta en un barrio pensado en dar vida al espacio 

público. 

2.2.1.1.2 Transición entre el Espacio Público y el Espacio 

Privado.

La relación que existe entre estos los espacios debe ser 

constante dialogo e interacción, todo esto se da a partir de 

un diseño en donde el principal objetivo es dar confort y 

brindar satisfacción al usuario en diferentes necesidades.

Acuña señala que el espacio público y privado deben 

ser dinámicos, dependiendo de la función y carácter que 

desempeñen los mismos; el espacio público pensado para 

q el usuario tenga la posibilidad de relacionarse entre sí, el 

cual es para mayor interés para el urbanismo, mientras que 

en el espacio privado exista una intimidad, para un mejor 

provecho de la arquitectura. Y la interacción de ambos hace 

que se desarrollen espacios ricos de transición. (Acuña, 

2005).

Esta transición genera la conexión entre los tres tipos de 

espacios: públicos, semipúblicos, privados), en donde 

el diseño debe mantener un diálogo de jerarquía y de 

planificación urbana, para tener un conjunto equilibrado.

Por otro lado, estos recorridos y espacios que se generan 

dentro de la ciudad son congruencias en donde comienzan 

a desarrollarse nuevas formas de ocupación, creando 

la identidad y pertenencia por parte del usuario hacia su 

entorno inmediato. Según Richard Sennett sociólogo, 

explica que existe una línea muy delgada entre los limites 

y los bordes en la ciudad actual, ya que la mayor parte de 

arquitectura del siglo XX ha creado barreras en donde el 

desarrollo para el usuario dentro de una urbe, y lo mejor 

es hacer lo contrario para que comiencen a existir ciudades 

correctamente habitables. (Sennett, 2015)

Dentro de una Galería de arte, la relación con el contexto 

es sumamente importante, ya que muchas veces el tipo de 

espacios que se diseñan dependen de la relación que el 

artista quiere tener con la ciudad y su contexto. Espacios 

abiertos o cerrados, son el principio de una relación directa 

o indirecta también con el usuario y la idea de transmitirle 

cultura por medio de una pieza o instalación de arte.

 

Figura 28. Diagrama Espacio de Tansición.

2.2.1.1.3 Hito y Nodo

“Hay una imagen pública de cada ciudad, resultado de la 

superposición de muchas imágenes individuales o una serie 

de imágenes públicas, cada una de las cuales es mantenida 

por un número considerable de ciudadanos.”  (Lynch, 1960)

Las primeras impresiones que tiene el usuario de las 

ciudades son las mas importantes, a que muchas veces 

estas se quedan gravadas automáticamente para reconocer 

el lugar de manera mas fácil y sencilla. Estas imágenes, 

están compuestas de objetos físicos, y estos sean las pautas 

para sentirse ubicados los usuarios e identificar cada lugar 

de la ciudad, con elementos como: Sendas, hitos, bordes, 

barrios, nodos y mojones.

Por un lado, los nodos son puntos estratégicos, puntos de 

inicio o de final de cada una de las ciudades, y los cuales 

siempre llaman la atención del usuario y también puede 

ingresar, para llegar a otro destino y es tomado muchas 

veces como un símbolo o un foco de atención en el barrio.

En cambio, los hitos son puntos de referencia que los 

usuarios no necesariamente deben ingresar, pero que sirve 

de guía para seguir un camino a un lugar determinado, 

estos hitos son considerados naturales como montañas o 

artificiales como señaléticas, y estos dos tipos de elementos 

sirven para mejorar la ubicación, dentro de ciudad en un 

sentido macro o micro, dentro de la ciudad o a una distancia 

prudente que sirva como guía.

Muchas veces estos hitos y nodos, pueden ser equipamientos 

o espacios públicos; en el caso de la galería de arte, debe ser 

tomado como los dos, ya que es importante para el usuario 

ubicarse dentro la idea planteada del sector de estudio, con 

21



espacios temáticos, diseñados en el POU 2019-1, dentro 

del eje cultural, donde cohesionen diferentes actividades 

para satisfacer tanto al entorno y al usuario.

Figura 29. Diagrama Hito y Nodo.

2.2.1.1.4 Inclusividad 

Tener una ciudad inclusiva a lo largo de los años ha sido 

un concepto importante, en debate de la planificación 

de las ciudades, y para poder alcanzarlo, la mayoría de 

las veces requiere de cambios radicales. En el caso del 

sector de estudio, la inclusividad ha ido perdiendo fuerza 

o importancia, ya que, el efecto que provoca en el usuario 

es en su mayoría es un sentido de no pertenencia, el 

cual promueve desalojos y falta de interacción entre sus 

usuarios. Tadao Ando, nos dice que “la arquitectura sólo se 

considera completa con la intervención del ser humano que 

la experimenta”, (Ando, 2017) en donde la idea principal 

de diseñar arquitectura es buscar la materialización de sus 

ideas, siendo estas funcionales y accesibles para todos 

los seres humanos sin distinciones de sus capacidades, 

orientación religiosa o creencias culturales. Estos cambios 

requieren de esfuerzos tanto en una estala sectorial como 

una distrital, para promover la idea de una ciudad con una 

jerarquía y orden específico, partiendo de que le usuario es 

lo más importante.

Figura 30. Diagrama de inclusión

Tomado de (Arquitexto, 2019)

Un ejemplo de este concepto es la idea de implementar y 

mejorar la movilidad del sector, dando prioridad al peatón, 

después a las ciclovías, transporte público y vehículos 

privados. Lo cual, dota al barrio de una mayor accesibilidad 

y comunicación entre equipamientos y espacio público, para 

satisfacer sus necesidades, dependiendo sus recursos.

Figura 31. Cadena de Inclusividad.

Tomado de (Arquitexto, 2019)

La cadena de accesibilidad, se refiere a la capacidad 

de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o 

recinto con independencia, facilidad y sin interrupciones. Si 

cualquiera de estas acciones no es posible de realizar, la 

cadena se corta y el espacio o situación se torna inaccesible 

(Alonso, 2017). Otro claro ejemplo, de implementar inclusión 

es el diseño de acceso universal, y en este caso de la galería 

de artes, los recorridos e ingresos deberán ser diseñados 

para cualquier tipo de usuario, con o sin limitaciones físicas.

2.2.1.1.1.5 Permeabilidad

Para interacción que existe dentro de la ciudad, es muy 

importante, tener permeabilidad y para q esto suceda sus 

espacios deben ser diseñados con diferentes tipos de 

actividades. Esta característica permite que el uso, función 

y relaciones de una urbe se lleguen a realizar, de manera 

ordenada y también para conformar un ambiente mucho 

más flexible con el paso del tiempo. En otras palabras, la 

permeabilidad permite establecer la mayor o menor facilidad 

con que el espacio interno de la edificación es percibido 

por el usuario, tanto el que se encuentra en el exterior de 

la misma como al interior, estableciendo distintos niveles 

de integración a través de la alta permeabilidad, y de 

transparencia, a través de la baja permeabilidad. (Gil-López, 

2007).

Esta posibilidad de caminar de manera más fácil y cómoda 

por la ciudad, en una infraestructura natural o artificial, con 

espacios cómodos, accesibles y no agresivos al medio; se 

logra con la permeabilidad con sus distintos niveles.
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Figura 32. Diagrama de Permeabilidad.

Adaptado de (Gil - López,2007).

Para la tipología del proyecto, es importante la creación 

de espacios permeables para logar una conexión con el 

espacio público del sector de estudio, también espacios no 

permeables con filtros de seguridad entre la arquitectura 

y el espacio público, evitando una total facilidad. De esta 

manera, el equipamiento contara con una variedad y calidad 

de espacios, para lograr sensaciones de diferentes tipos 

gracias a la espacialidad planteada y requerida para la 

galería de arte.

2.2.2.1 Parámetros Arquitectónicos

2.2.2.1.1  Relaciones Espaciales

Dentro del proyecto arquitectónico las relaciones espaciales 

que existen deben ser dependiendo de necesidades y 

actividades que se realicen dentro del espacio, pensando 

en la ergonomía y confort del usuario.

El autor Francis Ching nombra cuatro formas para relacionar 

los espacios:  

Primero, habla sobre el espacio interior relacionado con 

otro, donde uno de los espacios es de mayor dimensión para 

poder obtener al otro en su interior y su idea principal es la 

continuidad visual para la relacionar a ambos. El segundo, 

habla de Espacios conexos, aquellos que se intersecan y 

forman un espacio en común compartido, conservando las 

cualidades y la identidad propia de cada espacio principal, 

para ser relacionados. El tercero, es de espacios continuos, 

relacionando espacios dispuestos uno al lado de otro que 

pueden estar separados por un sólido o un vacío. Y el 

cuarto, es sobre espacios vinculados por otro en común, es 

la relación entre dos o más espacios, por diferentes tipos de 

medios siempre con la idea de mejorar la experiencia y el 

resultado de los espacios en el usuario. (Ching, 1998).

Figura 33. Diagrama Relación de Espacios

Adaptado de (Ching,1998).

Para la propuesta de Galería de Artes, es importante usar los 

cuatro tipos de espacios, justificando las actividades y tipo 

de muestras o exposiciones que se van a exhibir. Porque, la 

idea del equipamiento es lograr una conexión espacial con 

el sector de tal manera que el espacio publico se tome poco 

a poco el lote por medio de recorridos, espacios de estancia 

o de transición.

2.2.2.1.2 Recorrido 

Muchas veces el pasillo, corredor, y elementos en sí de 

circulación, son muy poco diseñados o pensados, son 

espacios residuales en donde el usuario no se llega a sentir 

muy cómodo y en su estancia de paso no pueda experimentar 

sensaciones o actividades de diferentes tipos.

Los espacios de circulación son el eje conector entre el 

ingreso o punto inicial, espacios intermedios, y salida o 

punto de llegada. A través de este, se generan recorridos 

interconectando los distintos espacios de un proyecto. Al 

mismo tiempo este puede ser un espacio para la relación de 

los usuarios. (Acuña, 2005, pág. p.84).

Existen varios tipos de circulación dentro del diseño de 

museos y galerías de arte, la mayoría de los museos de arte 

contemporáneo están pensados solo para obras temporales, 

con la idea de hacer espacios flexibles conectados con 

muestras de arte que van cambiando.

Las tipologías de las exposiciones van dependiendo de la 

organización museográfica seleccionada, ya sea según por 

el método de cronología, al por materias, por ordenación 

simbólica, ambiental, ordenación temática o iconológica, 

por dinamismo, etc. A pesar de existir tipologías diferentes, 

se debe pensar los ambientes estables para controlar la 

iluminación, temperatura y recorridos; por medio de flujos 

arteriales, de peine, de cadena, de bloque o de abanico, 

todos con el objetivo principal de ser circulaciones para 

conservar y respetar las obras de arte expuestas y crear 

ambientes mas flexibles. En el caso de la Galería de artes, 

se planteará diseñar una circulación de Peine que incorpore 

al espacio público dentro del de área arquitectónica privada, 

para generar interacción entre los espacios exteriores e 

interiores dentro del lote del equipamiento.
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Figura 34. Diagrama de Circulación.

Adaptado de (Lehmbruck, 2013).

2.2.2.1.3 Organización Espacial

En la arquitectura según Puigcerver (2016). La flexibilidad 

se entiende como espacios variables con dimensiones 

apropiadas para cambiar su tamaño, para variar el espacio 

dependiendo de la necesidad del usuario.

Otro autor Ching se puede organizar de cinco formas los 

espacios:  

o Organización central, contiene un espacio principal 

que de mayor tamaño o jerarquía y varios espacios 

secundarios se van relacionando dependiendo del primer 

espacio. 

o Organización lineal, es tener espacios contiguos 

organizados a través de un eje con un punto inicial y un final. 

o Organización radial, combina característica de la 

primera y segunda, es espacio central del que parten 

radialmente las demás organizaciones quedando lineales.

o Organización agrupada, conforma la proximidad de 

los espacios y los agrupa dependiendo de su forma, función 

o relación. 

o Organización en trama, donde los espacios y las 

relaciones están reguladas por una trama bidimensional o 

tridimensional. (Ching, 1998, p. 190-221)

La combinación de la flexibilidad y organización de espacios 

da como resultado, la idea de mejores espacios, que pueden 

variar para superar las expectativas del usuario, dependiendo 

de la funcionalidad o carácter que se dé al mismo.

En la galería de artes se planteará resolver un diseño 

arquitectónico, que cumpla con los dos requisitos para 

poder generar y aprovechar completamente el lote, teniendo 

diferentes tipos de conexiones y espacios, interiores o 

exteriores.

Figura 35. Diagrama Tipos de Organización.

Adaptado de (Ching, 1998).

2.2.2.1.4 Vacío

La arquitectura es aquello que podemos tocar y también lo 

que no, también es aquello que podemos ver, pero también 

lo que no, suele ser muchas veces intangible que el vacío 

que se ocupa o el vapor de agua en el aire que respiramos, 

el vacío es lo real o lo imaginario que se puede habitar de 

diferentes maneras dependiendo de las necesidades.  

En la arquitectura existen varias teorías que respaldan la 

idea de la importancia del vacío, una de estas es la teoría 

Japonesa del Ma, que significa “espacio entre cosas, la 

tensión que existen una cerca de la otra; es la abertura 

entre ellas en un contexto temporal, puede ser el tiempo o la 

pausa que ocurre entre un elemento y otro. Literalmente Ma 

significa “entre”. Entre personas, entre momentos y entre 

espacios. Todos formados de diferentes características de 

tipo de relaciones. (Twose, 2018).

Figura 36. Diagrama Teoría del Ma, el vació entre espacios.

Otra teoría, que habla sobre el vació, es la teoría Gruen, 

la cual trata sobre el vacío para el efecto de introducir el 

espacio público al edificio, para crear una interacción y un 

lenguaje en conjunto con el espacio existente y el espacio 

creado, tratar de hacer imperceptible para el usuario el 

cambio entre el exterior y el interior, lo cual hace que se 

concentren en las galerías y sus intenciones de realizar las 

compras, pasear o conocer sintiéndose seguros y cómodos, 

sin tener inconvenientes debido a los diferentes cambios 

espaciales en la arquitectura, también conocido como efecto 
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centro comercial. (Arquiurbano, 2015).

Figura 37. Diagrama Efecto Gruen.

2.2.2.1.5 Luz y Sombra

Dentro del diseño arquitectónico, la luz es un elemento que 

juega un papel importante, para la creación de espacios 

dependiendo del carácter que se desea darles. Lynch 

asegura que: “la dirección y la calidad de la luz que ilumina 

un espacio es una determinante de su carácter”. (Lynch, 

1980)

La luz es una onda que se propaga en la textura o superficie 

de un material, su reacción electromagnética permite ser 

transmitido en el vacío, sin que se necesite la existencia de 

un objeto u otro elemente para su transformación. La luz 

viaja a través de la materia o sin ella, pero muchas veces 

puede no propagarse por sus diferentes atributos como: 

Brillo, es la sensación de intensidad, Tono la calidad de luz 

en una superficie de color y Saturación que es cuanta luz 

podemos visualizar.

Existen dos tipos de luz, la natural y la artificial, las cuales 

en la mayoría de las veces son combinadas en los espacios 

para brindar diferentes sensaciones al usuario dependiendo 

todo esto de que actividad se realice en el lugar. 

Figura 38. Tipos de Luz Natural.

Adaptado de (Paiz,2011).

Figura 39. Diagrama de Sombras.

Tomado de (Paiz, 2011).

2.2.2.1.6 Tectónica vs. Esterotómica

“El arquitecto compone llenos y vacíos… composición 

u objeto con utilidad y función simbólica… satisfacen 

necesidades humanas… esculpe lo tectónico, lo 

estereotómico y la interrelación” (Arias, 2014). La variación 

de estos dos temas es infinita, uno complementando al otro 

en un diseño pensado en dar cuerpo como estereotómico: 

donde la fuerza de gravedad se transmite por medio de una 

manera continua, maciza, pétrea o pesante y alma como el 

tectónico: donde la gravedad es reducida o resumida, en 

una construcción articulada, fibrosa y ligera. Todo esto como 

un conjunto completo para el diseño arquitectónico. Por otro 

lado, la comparación de materialidad de cada concepto 

refleja que lo pesado vs. Ligero van resaltando aspectos 

importantes en un edificio; en el caso de la galería de artes, la 

combinación de espacios con diversos materiales en donde 

los diversos factores, se pueden comportar de diferentes 

maneras en el espacio dependiendo de la forma que sean 

empleados, todo esto generando sensaciones en el usuario 

para poder experimentar nuevas experiencias a través de 

la arquitectura y lo que esta les ofrece, en este caso el arte.

Figura 40. Diagrama Tectónico vs. Estereotómico.

2.2.2.1.7 Materialidad

A lo largo del tiempo la interacción de los materiales naturales 

en la arquitectura ha ido incrementando su protagonismo en 

el espacio, provocando diferentes sensaciones en el usuario, 
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con el juego de las luces tanto naturales como artificiales. 

En la galería de artes, es fundamental crear espacios en 

donde las texturas tanto de piezas de arte como de paredes 

y techos, del edificio formen parte de esta experiencia 

arquitectónica, para conocer el arte y sus diferentes facetas.

Figura 41. Mteriales.

2.2.3.1 Parámetros Tecnológicos

2.2.3.1.1 Estructural

En ciudad de Quito, es sumamente importante que la 

edificación sea sismorresistente ya que, se encuentra ubicada 

sobre un sistema de fallas geológicas y en el Ecuador es un 

país con una actividad sísmica. (Yepes, 2014).

Por otro lado, los estándares de calidad de sistemas 

estructurales se basan en la compatibilidad de funcionamiento, 

viabilidad y desarrollo de las diversas actividades dentro del 

edificio, desde transmisión de cargas hasta la descarga de 

esfuerzo. Siempre buscando equilibrio y seguridad, tomando 

en cuenta el tipo de diseño, materiales y lugar donde se va a 

emplazar el edificio.

Según Engel, tanto las estructuras naturales, como aquellas 

desarrolladas por el hombre, cumplen el rol fundamental, no 

solo de soportar el peso propio del edificio, sino también las 

cargas adicionales a través de la transmisión de fuerzas que 

buscan un estado de equilibrio. Engel (2001).

Existen cuatro condiciones específicas para tomar en cuenta 

al diseñar cada edificación: peso propio del edificio y de su 

sobrecarga de uso; tipo de uso; características y articulación 

del material del edificio, y la influencia y particularidad del 

lugar y de su entorno.

La elección del sistema se basa en un análisis de tipo de 

equipamiento a desarrollar, tanto el tipo de espacios como 

la relación que quiere dar el diseño al usuario. En el caso de 

la galería de artes es conveniente pensar en un sistema a 

porticado el cual mediante vigas transmite horizontalmente 

las cargas hacia las columnas, las cuales a su vez transmiten 

verticalmente hasta que las cargas lleguen a la cimentación 

bajo tierra. (Ching, 1998).  |

Figura 42. Sistema Aporticado.

2.2.3.1.2 Constructivo 

“La construcción es la lengua materna del arquitecto, y un 

arquitecto es el poeta que piensa y habla en idioma de la 

construcción.” Perret (1905).

El sistema constructivo debe ir de la mano del sistema 

estructural, para dar como resultado un edificio seguro y 

también satisfaga de manera eficiente las proporciones de 

los espacios requeridos.

Por otro lado, es importante analizar cuales son los tipos d 

materiales constructivos apropiados para el equipamiento, 

los mismo que deberán ser sustentables y con acabados que 

brinden al usuario comodidad y satisfagan sus necesidades.

La espacialidad de la Galería de Artes requiere texturas, 

colores, dimensiones y manejo de espacios flexibles, en 

donde la estructura y el sistema constructivo toman el 

protagonismo para proporcionar al edificio de todas estas 

características importantes. 

El mantenimiento también es un punto importante, que a 

partir del sistema constructivo se puede llegar a saber la 

durabilidad, resistencia y vida útil del edificio.  

Figura 43. Sistema Constructivo

Tomado de (Área tecnología, 2017).

2.2.4.1 Parámetros Medioambientales
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2.2.4.1.1 Orientación

Al implantar el proyecto en un terreno predeterminado, el tema 

de ubicación y orientación son sumamente importantes, ya 

que, el edificio debe estar dotado de una buena ventilación, 

iluminación y climatización, natural. Para lograr una buena 

captación de estas características, se requiere de un amplio 

estudio del entorno, de los factores físicos y naturales 

que envuelven al edificio para que este aporte de manera 

consciente y sustentable al usuario de espacios de confort.

La ciudad de Quito está ubicada en la mitad del mundo, en 

la línea ecuatorial, es por este factor que todo el año, Quito 

tiene un asoleamiento casi igual de este a oeste, con una 

diferencia de 21° en invierno y verano. 

 El amanecer es 6:05 am ya que el sol sale a las 6:18 am 

y en el transcurso de la mañana el asoleamiento es por 

el lado este, pero durante las 12 pm el asoleamiento es 

completamente perpendicular y la luz ingresa por el lado 

oeste. El sol se empieza a ocultar a las 18:24 pm y anochece 

a las 18:39 aproximadamente. Y de lado norte sur la ciudad 

tiene un asoleamiento indirecto durante las 12 horas de sol. 

(Manatechs, 2018) 

Conociendo y analizando estos datos es importante realizar 

un proyecto apto para el aprovechamiento de su implantación 

para tomar en cuenta un óptimo asoleamiento en el proyecto 

planteado como final de carrera.

Figura 44. Asoleamiento.

2.2.4.1.2 Ventilación

La captación de aire natural en el edificio es muy importante 

ya que al considerar un sistema de ventilación mecánica 

requiere una alta demanda energética, lo cual encarece la 

obra y contamina el medio ambiente. Es por esto, que se 

debe diseñar estrategias de auto climatización dentro del 

equipamiento, y aprovechar de mejor manera los recursos 

naturales. En el caso de la ventilación es importante conocer 

los diferentes tipos para emplearlos dentro del edificio, 

como, por ejemplo: ventilación cruzada, ventilación directa, 

muro de acumulación no ventilado, muro de acumulación 

ventilado, invernadero adosado, techo de acumulación de 

calor y captación solar del calor.

La ventilación cruzada consiste en realizar dos aperturas en 

las paredes opuestas del espacio para que el aire fluya a 

través de estas, arrastrando el aire caliente y remplazándolo 

con frío. (Pereira, 2018) 

En el proyecto de Galería de artes, se debe tomar en 

cuenta que al existir mucha concurrencia de personas, 

el equipamiento debe estar correctamente orientado y 

diseñado sus ventanas para aprovechar de mejor manera la 

ventilación natural.

Figura 45. Tipos de Ventilación

2.2.4.1.3 Recolección de Agua

La falta conciencia en el cuidado del agua provoca un 

incremento en el desabastecimiento en la ciudad, por lo que 

es recomendable preservar y cuidar este recurso de manera 

racional y prever el suministro de este en las edificaciones. 

Por otro lado, el sistema de recolección de agua dentro de un 

edificio debe ser cíclica, por ejemplo, la recolección de aguas 

lluvias servirán para el riego de áreas verdes, o el consumo 

de agua en griferías en cocinas o lavanderías servirán para 

el abastecimiento de agua en baterías sanitarias.

La recolección de agua lluvia consiste en la captación, 
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Figura 48. Diagrama de las partes de un envolvente.

2.2.2 Normativa 

2.2.2.1 Medidas Antropométricas 

Antropometria para Arquitectura, segun el modulor de 

LeCorbusier

Figura 489. Medidas del modulor.

Tomado de (LeCorbusier, 1887)

Medidas necesarias para personas con habilidades 

especiales: Deben ser consideradas  al diseñar los recorridos 

y circulaciones dentro del equipamiento, a que la idea es q 

sea un lugar totalemente inclusivo.

filtración, embalse y utilización del agua que cae en la 

cubierta del edificio. Esta agua puede ser utilizada para riego 

de patios, para servicios higiénicos y lavamanos o duchas. 

(SitioSolar, 2013).

Figura 46. Recolección de Agua Lluvia.

Tomado de (Plataforma Arquitectura , 2014)

2.2.4.1.4 Vegetación

Al incorporar árboles y plantas a un equipamiento se garantiza 

brindar diferentes tipos de confort, como por ejemplo confort 

térmico dentro y fuera del edificio, en el proyecto de la Galería 

de artes, este tipo de estrategia ayudará a fortalecer la idea 

de crear una conexión directa con el espacio público y áreas 

verdes del sector de estudio. Incrementando la variedad de 

espacios de estancia, de tránsito o de exhibición, dando así 

al equipamiento un carácter inclusivo dentro de un espacio 

físico con muchas carencias de cuidado y protección de 

especies de plantas endémicas o propias del lugar, que 

históricamente marcaron a la ciudad y a sus habitanta.

Figura 47. Diagrama Vegetación.

2.2.4.1.5 Envolvente

La piel, en un animal o persona es el órgano más extenso, el 

cual cuida y protege de infeccione, enfermedades, evita que 

se pierda agua, hace termorregulación y al ser un órgano 

sensitivo alerta al individuo de los peligros del medio externo. 

Y de igual manera una envolvente o piel tiene las mismas 

características en un diseño arquitectónico por medio de la 

estética.

La piel del edificio debe jugar un papel importante como 

protector de factores externos y también debe colaborar con 

la idea de resistir de manera eficaz a la apropiación de los 

usuarios. Ching y Shapiro (2015).
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Figura 50.. Medidas para Corredores.

Tomado de (CONADIS,2019)

Figura 51. Medidas para personas con capacidades especiales.

Tomado de (CONADIS,2019)

Figura 52. Dimensiones Silla de ruedas.

Tomado de (CONADIS,2019)

Dimensiones para Baños de Discapacitados:

Figura 53. Medidas para baños.

Tomado de (El Modulo, Le Corbusie, 2013)

2.2.2.2 Isóptica:

La isóptica básicamente se utiliza en edificaciones como: 

Teatros, ágoras, salas de cine, estadios, museos, galerias 

de arte o equipamientos de espectáculos. Sirve en el diseño 

arquitectónico para poder proyectar la buena visibilidad para 

los espectadores.

Figura 54. Campo Visual

Tomado de (Norma Brasilera, 2004).

Figura 55. Campo Visual

Tomado de (Norma Brasilera, 2004).
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2.2.2.3 Dimensiones  y Espacios Necesarios: 

Figura 57. Mediadas de espacios para el hombre

Tomado de (El Modulor, Le Corbusier, 2013)

Figura 58. Mediadas de espacios para el hombre

Tomado de (El Modulor, Le Corbusier, 2013)

Figura 56. Diagramas Isóptica.

Tomado de (CONADIS, 2019)
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2.2.2.4 Tipo de Galerías:

Galería Multimedia: 

Tipo de Luz: Luz artificial.

Recorrido: Direccionado

Medidas: Más Ancho que alto.

Figura 59. Galería Multimedia.

Galería para Instalaciones:

Tipo de Luz: Natural directa o Indirecta

Recorrido: Central

Medidas: Más Alto que ancho

Figura 60. Galería Intalaciones



De la Propiedad Horizontal, Parágrafo 1ro., Sometimiento al 

Régimen de la Propiedad Horizontal del Régimen del Suelo 

del Distrito Metropolitano. (MDMQ, 2018).

Tabla 4. 

Cuadro N°. 4  Equipamientos de Servicio Sociales

Tomado de (Ordenanza 3457. Normas de Arquitectura y Urbanismo)

Iluminación requerida para el tipo de local: 

Tabla 5. 

Niveles de Iluminación.

Tomado de (Consejo Metropolitáno de Quito, 2003)

Cantidad de Servicios Sanitarios en un Local:

Tabla 6. 

Cantidad de Baterías Sanitarias.

Tomado de (Consejo Metropolitáno de Quito, 2003).
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Galería Cuadros Pequeños: 

Tipo de Luz: Artificial Indirecta

Recorrido: Perimetral

Medidas: 7.50m x 7.50m x 3m

Figura 61. Galería Cuadros Pequeños.

Galería Arte Contemporánea: 

Tipo de Luz: Artificial Indirecta

Recorrido: Perimetral

Medidas: 10.0m x 10.0m x 3m

Figura 62. Galería Árte Contemporáneo

Galería de Esculturas: 

Tipo de Luz: Natural directa

Recorrido: Lineal

Medidas: Espacio Semiabierto.

Figura 63. Galería Esculturas

2.2.2.5 Planificación Propuesta y Planificación Vigente

Debido a que la Galería de Artes, se conforma de diversas 

tipologías de espacios, y dado que no existe normativa 

específica para este tipo de equipamientos, se ha tomado 

en cuenta diversos aspectos legales, desde las normas que 

rigen los espacios para los espectáculos y los espacios para 

comercios, según se detalla a continuación.

ORDENANZA 3457

Los conjuntos habitacionales no forman parte de la 

contribución de equipamientos de servicios sociales y 

públicos y están sometidos a lo dispuesto en la Sección 3era. 



Tabla 7. 

Normas de Arquitectura y Urbanismo, Ordenanza 3457.
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Adaptado de (Ordenanza 3746) 

2.3 Análisis de Referentes

A partir de la investigación y análisis de referentes con las 

caracteristicas y programas similares a una Galería de 

Artes, es importante marcar los parámetros tanto arquitec-

tónicos, urbamos y tecnológicos que son empleados para 

lograr obtener, los distintos proyectos en contextos diren-

tes, pero adaptandose siempre a factores tanto artificia-

les como naturales.  A continuación, estos referentes son 

tomados con la idea de crear un aporte a la investigación 

sobre las necesidades que se deben cubir y diseñar en la 

Galería de Artes, para los barrios Larrea y Santa Clara.



Tabla 8.

Análisis Referente 1.

Adaptado de (Plataformarquitectura, 2018)

De este referente, se tomará como ejemplo en brindar 

espacio público de calidad a la ciudad. 
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Tabla 9.

Análisis Referente 2.

Adaptado de (Plataformarquitectura, 2018)

Se destaca la manera de emplazarse en el lugar, respetando 

el medio ambiente y el contexto, es rescatable para ser 

tomado en cuenta en el diseño del equipamiento de la 

galería de artes.
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Tabla 10.

Análisis Referente 3.

Adaptado de (Plataformarquitectura, 2018)

Se tomará de este referente la idea de resaltar en el paisaje 

ser hito y formar una pieza arquitectónica en una escultura 

de arte.
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Tabla 11.

Análisis Referente 4.

Adaptado de  (Plataformarquitectura, 2018)

No olvidar la conección con la cuidad, por medio de su planta 

baja libre proboca al usuario sentirse comodo e interesado 

con lo que sucede en el interior del edificio.
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Tabla 12.

Análisis Comparativo de Referentes.

Adaptado de (Plataformarquitectura, 2018)
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Tabla 13.

Análisis Comparativo de Referentes.

Adaptado de  (Plataformarquitectura, 2018)
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Tabla 14.

Matriz de Conclusiones de Referentes.
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2.2.3.1 Conclusión Análisis de Referentes

Después de analizar cuidadosamente cada referente, se 

puede constatar que cada uno aporta con ideas y diseños 

diferentes al concepto de organizar, emplazar y brindar 

al usuario, distintas maneras de entender exhibiciones, 

exposiciones e instalaciones de arte, por medio de 

equipamientos arquitectónicos. 

Cada uno de estos edificios, posee un carácter y un entrono 

completamente diferentes, pero que muchas veces en sus 

características formales de resolver el diseño arquitectónico, 

llegan a parecerse, ya que todas demuestran que lo mas 

importante en este tipo de museos o galerías de arte, es 

la interacción con el entorno inmediato, el aporte que da 

el edificio a sus usuarios y que el arte debe formar parte 

primordial del concepto de cada uno.

Todos los referentes tomados en cuenta para este análisis 

son piezas de arte arquitectónico, los cuales sobresalen o 

se mimetizan en el entorno, pero que llaman la atención de 

una u otra manera, logrando ser iconos en el diseño, función 

y estructura.

A lo largo del tiempo estos referentes antiguos o modernos 

han ido colaborando con la arquitectura, demostrando que la 

calidad de espacios y la implementación de nuevas técnicas 

constructivas, estructurales, arquitectónicas y urbanas, son 

parte de un arduo análisis y comprensión de sus localidades, 

del usuario y del arte como medio de expresión y cultura en 

la sociedad.



2.4  Investigación del espacio objeto de Estudio

El terreno está ubicado, dentro del sector de estudio en el 

barrio de Santa Clara de San Millán. El lote, se encuentra 

entre la calle Bolivia y San Gregorio en sentido norte - sur 

y entre la Calle Juan Murillo y la Avenida 10 de Agosto en 

sentido este - oeste.El lote tiene una superficie de 1400 m². 

Cuenta con dos accesos directos a vías (Calle Juan Murillo 

y la Calle Bolivia). Mientras que a los dos lados restantes 

se encuentran edificaciones de usos mixtos adosadas a los 

límites del terreno. Las edificaciones cercanas, al lado oeste 

se encuentra el edificio ex ministerio de Finanzas y el resto 

en su mayoría son lotes pequeños con un uso mixto debido 

a que tienen comercio en planta baja. lo cual se mantendrá 

para la propuesta urbana para el año 2030.

El lote Actualmente se emplazan edificaciones: subutilizada, 

efímera o inacabada, por lo cual esta esquina es tomada 

en cuenta para ser regenerada y modificada de acuerdo 

con el plan urbano realizado en el taller ARO960-2019-1, y 

posteriormente se va a plantear la normativa y se analizara 

diferentes factores que afectan de una u otra manera al lote 

y a su entorno inmediato.

Figura 64. Normativa y Justificación del Lote POU 2019.

Tomado de (POU 2019)

Figura 65. Implantación Sector de Estudio.

Tomado de (POU 2019)

Figura 66. Zoom Implantación Sector de Estudio.

Tomado de (POU 2019)

Figura 67. Ubicación del lote.

Figura 68. Ancho de Vías.

Figura 69. Área del lote.

Figura 70. Dimensiones lote.
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Figura 71. Vista del lote desde la Av. 10 de Agosto

Adaptado de (Google Maps, 2018)

Figura 72. Vista del lote desde Calle Bolivia 

Adaptado de (Google Maps, 2018)

Figura 73. Vista del lote desde la Calle Juan Murillo

Adaptado de (Google Maps, 2018)

2.4.1 Análisis de Sitio - Entorno Inmediato

2.4.1.1 Uso de suelo

Figura 74. Uso de Suelo

Adaptado de (POU 2019)

El lote se encuentra ubicado en un uso de suelo tipo mixto 

residencial, en la planta baja se ubican comercios y servicios 

y en la planta alta viviendas, por otro lado, junto y frente al 

lote, existen áreas verdes, las cuales servirán para conectar 

el equipamiento con el espacio público.

2.4.1.2 Ocupación de suelo 

Figura 75. Ocupación de Suelo

Adaptado de (POU 2019)

Según la planificación urbana propuesta, el lote tiene una 

forma de ocupación de suelo aislada (5m, 5m, 5m). Y una 

separación entre edificios vecinos de 10m, se ubica en 

la esquina sur-oeste, entre la calle Juan Murillo y la calle 

Bolivia, colinda al norte con un área verde, al este delimita 

con lotes de ocupación continua.
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2.4.1.3 Movilidad

Figura 76. Movilidad.

Adaptado de (POU 2019)

El lote destinado para la Galería de Artes se encuentra 

abastecida con una parada de Metro a 20 m de distancia, 

en la Avenida 10 de Agosto, a 39 m en la calle San Gregorio 

se localiza una de las parada de bicicletas y a 42 m en la 

misma calle están localizados los parqueaderos públicos, el 

cuál abastace al equipamiento. El mayor flujo peatonal, se 

localiza en la calle Versalles, y de manera moderada en las 

calles aledañas al lote.

2.4.1.4   Espacio Público

Figura 77. Diagrámas Espacios Públicos.

Adaptado de (POU 2019)

El lote se encuentra junto a un parque barrial en la calle Juan 

Murillo y frente el lote también tiene una proximidad con otra 

área verde, a 200 m se encuentra el eje verde planteado en 

el POU 2019, en la Av. Pérez Guerrero. Existen diferentes 

parámetros y tipologías para el diseño de estos espacios 

planteados previamente.

2.4.1.5 Alturas

Figura 78. Alturas

Adaptado de (POU 2019)

Las alturas en el entorno varían desde seis pisos en 

las manzanas dentro del sector y hasta doce pisos en la 

periferia, para mantener la relación y proporción con el tipo 

de vía con el que se relaciona. Esta relación de alturas con 

los demás lotes no afecta de manera importante al proyecto, 

el cual por normativa tiene un mínimo de hasta tres pisos.
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2.4.1.6 Patrimonio

Figura 79. Patrimonio.

Adaptado de (POU 2019)

El lote no se encuentra cerca de ninguna de las casas 

patrimoniales del sector, por lo cual no existe ningún tipo de 

influencia para el equipamiento propuesto.

2.4.2 Análisis de Lote - Medio Físico

2.4.2.1 Topografía y Vegetación

Figura 80. Topográfia y Vegatacón.

Tomado de (POU 2019)

Figura 81. Arboles propuestos.

Adaptado de (POU 2019)

Figura 82. Tipología de Arboles.

Tomado de (Secretaria Medio Ambiente de Quito, 2012)

El lote tiene una pendiente imperceptible, ya que solo existe 

dos cotas de cambio de nivel en el terreno analizado, siendo 

esta mayor a medida que se acerca a la Avenida América. 

En la parte posterior y junto al equipamiento en la calle 

Juan Murillo, la vegetación es de tamaño medio, y dentro 

del parque junto al lote se localizan arboles de ceibo y se 

plantea implementar según el POU 2019, arupos de color 

rosa y arupo de color blanco.

2.4.2.2 Análisis Acústico

Figura 83. Análisis acústico del sitio, tomando en cuenta los decibeles 

producidos por distintas actividades y el tráfico constante en diferentes 

vías. 

Tomado de (UDLA, Facultad de ingeniería en sonido y acústica, 2018)

El lote se encuentra junto a la avenida 10 de Agosto, y esta al 

ser una vía principal, con más tráfico que el resto de las vías 

que están cercanas al proyecto, llega a tener 80 dBA. Por lo 

tanto, hacia el lado posterior del lote el ruido es mucho mayor 

(Av. 10 de Agosto) que hacía al frente (Calle Juan Murillo). 

El uso dentro del proyecto requiere en ciertos espacios, una 

mayor cantidad de privacidad deberán ubicarse hacia el 

lado norte (calle San Gregorio) no necesitarán cierto tipo de 

aislamiento para reducir el ruido al cual se ve afectado sobre 

todo por la avenida 10 de Agosto. Pero se aprovechará el 

frente en la calle Juan Murillo y calle Bolivia para ubicar los 

espacios que requieren mayor interacción con el barrio.
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2.4.2.3 Análisis de Precipitaciones

Figura 84. Temperatura y Humedad relativa, maximas y minimas durante 

todo el año.

Adaptado de (INAMIH,2019)

Figura 87. Gráfica de resumen de temperatura, humedad y lluvia del 

sitio.

Figura 86. Gráfica de insolación del sitio.

Las variaciones en la pluviosidad o temperaturas durante el 

año son constantes, debido a las características del sector 

y su ubicación en el Ecuador. Por otro lado, la humedad 

relativa en la zona es de aproximadamente 75% con una 

temperatura promedio anual de casi 15 °C y un nivel de 

precipitaciones de 73mm mensuales.

2.4.2.4 Radiación Solar

Las fachadas oeste y norte son las que reciben mayor 

incidencia solar tanto por su ubicación como por las 

edificaciones adosadas que se encuentran hacia el este y 

sur. No se debe dar un tratamiento importante de protección 

solar en las fachadas, debido a la controlada cantidad de 

luz solar que reciben las mismas relacionando, esto no es 

una desventaja ya que las piezas y exhibiciones de arte no 

requieren una luz natural directa para su conservación.

Por otro lado, el lote al estar en la ciudad de Quito y estar 

ubicada en la línea ecuatorial, la diferencia entre solsticios 

y equinoccios no es mayor por lo que los cambios en la 

dirección en la que el proyecto recibirá iluminación solar no 

presentan una gran variación.

El proyecto por su ubicación y características tomará un 

total de aproximadamente 2000 horas de exposición solar 

por año.

Al considerar todas las fachadas, el proyecto recibe 

9.935.114 KWh de insolación acumulada anualmente, lo 

que quiere decir que recibe 795 KWh/m2.

Figura 87. Radiación solar en las fachadas.
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2.4.2.5 Análisis de Vientos

En el sector de estudio, la dirección del viento es predominante 

en dirección sur - este con una velocidad promedio de 3km/h 

y en los meses septiembre y abril es donde más predominan.

Al considerar la ubicación del lote para el equipamiento 

propuesto, sobre la calle Juan Murillo y la dirección de los 

vientos, se nota claramente cómo se forma un túnel de 

viento en la calle Bolivia, por lo que se debe dejar aberturas 

y una altura menor al entorno para poder conseguir una 

ventilación más eficiente en el proyecto. 

Se debe tomar en cuenta que, al tener un uso cultural 

exposiciones de arte en el proyecto, tiene la necesidad de 

tener una ventilación natural y de manera correcta con un 

sistema de ventilación simple y bien aprovechada.

Para el análisis de flujo de vientos, se utilizó el programa 

Flow Design, y se observar que el terreno se encuentra 

rodeado por barreras físicas, las cuales son edificaciones 

aledañas construidas, las cuales impiden que el viento 

ingrese en su totalidad al lote.  Sin embargo, estas mismas 

barreras configuran un túnel de viento en la calle Bolivia y 

calle Juan Murillo (esquina) ubicada en la zona suroeste 

del proyecto. Por lo cual, en esta zona se identifica con 

mayor la ventilación más favorable dentro del terreno, por lo 

que se deberá aprovechar, para la ubicación del programa 

arquitectónico con mayores requerimientos de renovación 

de aire. 

La velocidad y frecuencia del viento decrecen constantemente, 

los vientos son más directos y rápidos al lado norte ya que, el 

lote colinda con el parque propuesto para él sector. En esta 

zona, se deberá evitar el funcionamiento de espacios con 

requerimientos altos de ventilación natural, ya que también 

coincide con el espacio de mayor incidencia solar dentro del 

lote. 

Figura 88. Rosa de los Vientos. Figura 89. Flujos de Vientos, con velocidades de 1.60; 2.50; 4.50 m/s. 

45



2.4.2.6 Asolemiento

Figura 90. Asoleamiento.

Durante la mañana, se identifica la mayor área de sombra 

durante el mes de junio. En este mes el espacio con más 

sombra se localiza en el sur-este del mismo debido a la 

presencia de edificaciones de 10 y 12 pisos frente al el 

terreno. Durante la tarde el mes con mayor cantidad de 

sombra sobre el terreno corresponde a diciembre, y la zona 

con mayor sombra es en la mañana en las fachadas sur-

oeste y en la fachada este.
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2.4.3 Análisis Usuario

El proyecto es de carácter cultural, específicamente una 

Galería de Artes y el usuario no es definido. Se busca llegar 

al usuario universal, ya que, el objetivo final es que, por 

medio de este equipamiento, el sector tenga la oportunidad 

de mejorar sus áreas de recreación, áreas verdes y áreas 

designadas para el arte y cultura. Este equipamiento servirá 

de espacio conector con el sector, brindará diversos espacios 

pensados para las necesidades del usuario. Se busca que 

exista un constante flujo de personas para que reactive la 

actividad en el sector a todas horas. 

Dentro de los usuarios se debe considerar a dos tipos: - 

permanentes - temporales 

Usuarios Permanentes: se los considera a los residentes del 

sector, que utilizarán las viviendas aledañas al lote, también 

podrían ser aquellos que trabajarán en el área de oficinas 

del mismo, los cuales también aprovecharán este nuevo 

equipamiento.

Usuarios temporales: son aquellos relacionados con la 

población flotante del sector, serán aquellos que aprovechen 

el uso cultural, serán atraídos por la idea de una Galería de 

Artes implantada en el terreno con el propósito de tener una 

conexión directa con el sector por medio de sus espacios 

públicos propuesto en planta baja y los existentes dentro del 

proyecto.

Por otro lado, la proyección para el año 2030 en la población 

predominante del sector será de 40 – 64 años, mientras tanto, 

la población de jóvenes y niños será casi nula, por lo tanto 

la idea principal del equipamiento es promover espacios 

óptimos para llamar y captar la atención de los últimos 

usuarios mencionados, los cuales puedan aprender por 

medio del arte en espacios de recreación y esparcimiento. 

Es por este motivo, que el plan urbano pretende densificar 

la población del sector de estudio, para el año 2030 se ha 

propuesto que el barrio Larrea albergue 6174 habitantes, y 

el barrio Santa Clara 3626 habitantes, con un total de 9800 

habitantes.

Figura 91. Proyección Población 2030

Adaptado de (POU 2019)

Figura 92. Población Radio de Influencia 2030

Adaptado de (POU 2019)

El equipamiento, estará enfocado en usuarios a partir de 18 

años en adelante, obteniendo un total de 11.450 usuarios, 

con un radio de influencia del equipamiento (400 m).

a) Artistas 

Artistas mayores de 18 años, profesionales o amateurs, 

residentes o visitantes, interesados en: Espacios adecuado 

para la elaboración y exhibición de sus piezas o instalaciones 

de arte, para impartir su conocimiento a los miembros y 

relacionarse de manera directa con la comunidad. 

b) Estudiantes 

Debido a la cercanía de algunas de las más importantes 

facultades de arte de arquitectura de las universidades de 

la ciudad de quito, este espacio cultural servirá para que 

estos usuarios tengan un espacio para ver exposiciones de 

artistas importantes y también tengan la posibilidad de ellos 

exhibir sus obras y realizar instalaciones de arte.

c) Público en General

Serán los interesados en apreciar muestras artísticas en sus 

distintas facetas, que promuevan la cultura y la relación con 

el espacio público, interesados en encontrar espacios para 

relacionarse con la comunidad.

Figura 93. Universidades cerca del lote, con facultades de arte.
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2.4.4 Conclusiones Análisis de Sitio

Tabla 15.

Matriz de Conclusiones Análisis de Sitio.
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3. CAPITULO III: FASE DE PROPUESTA CONCEPTUAL

3.1 Introducción

Después de las conclusiones obtenidas de la fase de 

investigación y diagnóstico, se continuará con el proceso de 

conceptualización, que se logró concretar, a través de los 

objetivos, estrategias urbano-arquitectónicas y tecnológicas 

a lo largo de todo el proceso de investigación. Estas 

estrategias se trazan como un sistema en donde cada parte 

es esencial para llegar a tener como resultado un concepto, 

pensado en las necesidades, problemas y potencialidades 

del sector y del equipamiento para cumplir los objetivos y 

estándares marcados desde un inicio, en el planeamiento 

urbano y propuesta final para lograr conseguir como 

equipamiento, la Galería de artes.

Es importante en esta fase conceptual establecer enfoques 

que requiere cumplir el equipamiento para servicio a 

la comunidad y conexión con el sector, los cuales son: 

Planeamiento urbano de implantación, entendimiento del 

lote y su entorno inmediato, planeamiento arquitectónico 

en donde se conectarán y complementarán conceptos 

previamente analizados, para cumplir con las funciones 

específicas del programa. 

3.1.1  Concepto

A partir de un análisis previo se llevo a cabo resultados 

puntuales sobre el tema cultural en el sector de estudio, 

estos resultados parten de un decrecimiento poblacional 

que va en aumento cada año, lo cual provoca un desalojo, 

inseguridad y desapropiación por parte del usuario, llegando 

a convertir al sector en un problema para la ciudad.

Figura 94. Decrecimiento Poblacional.

Por otro lado, la idea de mejorar esta situación a través de la 

cultura, comienza con el análisis de una ciudad inclusiva en 

donde el tema gira alrededor de cuatro pilares fundamentales, 

para lograr alcanzar la inclusividad; los cuales son: el aspecto 

económico, aspecto ambiental, aspecto social y el aspecto 

cultural. 

Este último es nuestro principal tema en el equipamiento 

de la Galería de artes, para aportar al sector de estudio, un 

lugar destinado para involucrar a las personas en el interés 

de actividades en el espacio público para vincularlas de 

cierta manera a un mejor entendimiento del sector.

Figura 95. Pilares de la Ciudad Inclusiva

Figura 96. Diagrama actividades: espacio público y equipamiento.

Ciudad 
Inclusiva

Económico Cultural

Social Ambiental

Espacio Público
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3.1.2 Análisis de Objetivos y Estratégias Espaciales

Tabla 16.

Matriz de Objetivos  Estratégias Urbanas.
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Tabla 17.

Matriz de Objetivos  Estratégias Arquitectónicas.

51



Tabla 18.

Matriz de Objetivos  Estratégias Tectónicas.
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Tabla 19.

Matriz de Objetivos  Estratégias Ambientales.
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Tabla 20.

Matriz de Objetivos  Estratégias Analisis de Sitio.
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3.2 Programación 

3.2.1 Relaciones Funcionales

El proyecto se llevará a cabo con la idea de zonificar: áreas 

de servicios, área de exhibición, área de administración, 

áreas complementarias y áreas de conexión con el contexto 

inmediato, en este caso el espacio público que colindan con 

el lote.

Estas relaciones se marcarán por el tipo de actividad 

y   necesidad, que varía dependiendo de factores, tanto 

naturales como arquitectónicos-funcionales. Por otro 

lado, los tipos de circulaciones llevarán un lenguaje claro, 

específico con una lógica de tipos de recorrido tanto dentro, 

fuera, del mismo para una mejor conexión entre varios tipos 

de espacios. 

Figura 97. Diagrama relaciones funcionales
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3.2.2 Organigráma

Figura 98. Organigráma
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3.2.3 Cuadro de Áreas

Tabla 21.

Matriz de Objetivos  Estratégias Analisis de Sitio.
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4. CAPITULO IV: PLAN MASA

4.1 Introducción

En el presente capítulo, se sintetizarán las estrategias 

espaciales obtenidas del análisis,realizado. Para materializar 

estas ideas, se probo diversas propuestas  arquitectónicas,  

que responda adecuadamente a las necesidades 

programáticas del proyecto.

Después de plantear las diferentes estrategias y objetivos 

para ser implementadas en el proyecto, se procede a valuar 

por medio de un rango de 1 a 3 en los diferentes parámetros,  

y llegar a un resultado puntuado que permita escoger 

adecuadamente el o los planes masa para ser fucionados 

para diseñar el proyecto final.

Las propuestas presentadas serán valoradas a partir de la 

n parámetros teóricos y conceptos de la relación urbana, 

arquitectónica, estructural, constructivo y ambiental. 

4.2 Propuestas Plan Masa 

Para el proceso de análisis y planes masa se empleará la idea 

de formular tres prototipos y modelos basados en los mismos 

parámetros teóricos y estrategias urbanas, conformadas y 

organizadas de diferentes maneras para poder probar las 

diversas circunstancias de organización, funcionamiento 

y recorridos espaciales que puede tomar el equipamiento 

dependiendo la implantación y orientación en el lote. Estas 

tres propuestas, deben tener en cuenta la necesidad de 

incluir el espacio público, generar una vinculación directa 

con el parque fomentar áreas de recreación, de transición y 

conexión tanto dentro como fuera del equipamiento.

Figura 99. Propuestas Planes Masa 
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4.2.1 Análisis Propuesta 1 

Figura 100. Propuesta Plan Masa 1 
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4.2.2 Análisis Propuesta 2

Figura 101. Propuesta Plan Masa 2.
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4.3.3 Análisis Propuesta 3

Figura 102. Propuesta Plan Masa 3.
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4.2.2 Valoración de las Propuestas 

Figura 103. Valoracion de la posibles propuestas.

Después del análisis completo de cada uno de los planes 

masa y sus diversas propuestas frente a la realidad de la 

implantación y estrategia principal, de diseñar todo bajo 

una retícula, es evidente el parecido y concordancia de 

las tres propuestas. En donde la puntuación no es muy 

diferente ya que se trató de conseguir de cierta manera una 

similitud y concordancia para que el resultado final sea una 

mezcla entre las tres, aprovechando de la mejor manera sus 

potencialidades y analizando sus debilidades para que no 

ocurra en el diseño final del plan masa y de la propuesta en 

sí de la Galería de Artes.

Cada una de las propuestas de plan masa, trata de 

involucrar de manera coherente y lógica el vacío; en la 

primera propuesta se aprecia la combinación de volúmenes 

por medio de un recorrido desde el espacio público hacia el 

interior del equipamiento, invitando al usuario a ingresar y 

descubrir que tipo de actividades ocurren en el lugar. En la 

segunda opción, la relación con el espacio publico es menor 

ya que, las proporciones de los volúmenes son mayores 

y existe más relación dentro del equipamiento. Por último, 

la tercera opción la idea de realizar esta confección por 

medio de la escala y recorrido hace que sea indispensable 

relacionar las tres opciones para formular un mejor diseño 

de una Galería de Artes.
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4.3 Desarrollo del Proyecto

4.3.1 Desarrollo de parámetros Urbanos

El proyecto se relaciona directamente, con el entorno en 

donde la conexión con el espacio público es sumamente 

importante para tomarlo como el vacío que ingresa al 

equipamiento y va ordenando de manera lógica y secuencial 

el recorrido tanto externo como interno de la galería de arte, 

y sus diversos tipos de exhibiciones o instalaciones.

Las alturas de los edificios colindantes varían desde siete 

pisos, en la avenida 10 de Agosto, en la calle Bolivia edificios 

con alturas hasta cuatro pisos y en la calle donde se plantea 

la fachada principal y conexiones directas con el bulevard 

las edificaciones vecinas son de cinco a más al norte del 

proyecto.

Por otro lado, la accesibilidad al proyecto está marcada por 

los vehículos particulares y ciclovías diseñadas en la calle 

Juan Murillo con el sentido de una sola vía, y los vehículos de 

servicios, carga y descarga de obras circularán e ingresarán 

al patio de maniobras por la calle Bolivia, y por la avenida 

10 de Agosto, se logra conectar al equipamiento con las 

paradas de buses a 100 metros de distancia de la puerta 

principal de la galería de artes.

Figura 104. Movilidad

Figura 105. Ingreso y conexión con el Espacio Público.

Otra de las intensiones importantes para la implantación en 

el lote, es la conexión con el espacio público, por un lado en 

la calle Juan Murillo con el parque al norte del lote y al sur 

con el área verde semipública en la calle Bolivia se traza 

un recorrido que pasa por el equipamiento para crear un 

bulevard de interacción entre lo que sucede tanto dentro 

como fuera del mismo. El usuario puede llegar a tener una 

relación indirecta con las actividades de la galería

de artes que se encuentran en la parte de la fachada, con el 

antieatro o galería de instalaciones; este recorrido integra de 

manera importante al equipamiento con el exterior y brinda 

un espacio diferente y complementario al gran espacio que 

existe de área verde del parque.
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4.3.2 Desarrollo de parámetros Arquitectónicos

Paso 1: Modulación de 5 m x 5m.

Figura 106. Modulación.

Paso 2: Integrar el espacio público en la galería de artes.

Figura 107. Espacio Público.

Paso 3: Escala y proporción para intergrar el vacío.

Figura 108. Escala.

Paso 4: Posibles recorridos e ingresos.

Figura 109. Recorridos.

Paso 5: Ubicar el volumen, aprovechando la orientación.

Figura 111. Volumen.

Paso 6: Fragmentar el volumen dependiendo la actividad.

Figura 112. Fragmentación.

Paso 7: Zona de servicios, servidos y espacio público

Figura 113. Zonas

Paso 6: Recorridos e integración espacio público.

Figura 114. Árboles.

Paso 8: Volúmen

Figura 115. Volúmen completo
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Todos estos pasos dan como resultado un plan masa 

organizado por medio del vacío, como este ingresa en 

el equipamiento para marcar circulaciones interiores y 

exteriores, mantiene una realción lógica y proporcional por 

medio de la malla modulada.
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Figura 113. Zonificación.
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CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-04

1____200



SSHH

MUJERES

SSHH

HOMBRES

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

Anfiteatro

N.P.T. - 3.00

4

1
5

S

7
1

5

2

6

1
6

9

2
0

1
0

3

1
1

8

1
4

1
9

1
7

1
3

1
8

1
2

Wiring

Room

N.P.T. ± 0.00

5

D E F

G

H I

3

2

3

2

3

4

1

6

5

A B C

D

E

G H

I

2

3

2

1

4

4

4

6

1

S

2
3

4
5 6

7
8 9 10

11 12

Sala Reunión

Gerencia

Administración

Duchas

Hombres

N.P.T. -3.00

Duchas

Mujeres

N.P.T. -3.00

Archivo

N.P.T. -3.00

Backstage

N.P.T. -3.00

Sala de Control

y Sonido

N.P.T. - 3.00

Bodega

Anfitreato

N.P.T. -3.00

F

A

B C

N.P.T. -3.00

N
.
P
.
T
.
 
-
3
.
0
0

C
a

m
e

r
i
n

o
s
 
H

o
m

b
r
e

s

Bodega

Limpieza

N.P.T. -3.00

N
.
P
.
T
.
 
-
3
.
0
0

C
a

m
e

r
i
n

o
s
 
M

u
j
e

r
e

s

SSHH

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

8% de pendiente

4.72

5.00 5.00

5
.
0

0
1

0
.
0

0

5.00 5.00

5
.
0

0
1

0
.
0

0

24.72

62.53

1
0

.
4

3

1
0

.
4

4

33.25

Bodega

Limpieza

SSHH

MUJERES

SSHH

HOMBRES

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

Anfiteatro

N.P.T. - 3.00

4

15

S

7
1

5

2

6

16

9

20

10

3

11

8

14
19

17

13

18

12

Wiring

Room

N.P.T. ± 0.00

5

D E F

G H I

3

2

3

2

3

4

1

6

5

A B C

D E

G H

I

2

3

2

1

4

4

4

6

1

S

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sala Reunión

Gerencia

Administración

Duchas

Hombres

N.P.T. -3.00

Duchas

Mujeres

N.P.T. -3.00

Archivo

N.P.T. -3.00

Backstage

N.P.T. -3.00

Sala de Control y Sonido

N.P.T. - 3.00

Bodega Anfitreato

N.P.T. -3.00

F

A B C

Bodega Limpieza

N.P.T. -3.00

N.
P.

T.
 -3

.0
0

C
a

m
e

ri
n

o
s
 H

o
m

b
re

s

Bodega Limpieza

N.P.T. -3.00

N.
P.

T.
 -3

.0
0

C
a

m
e

ri
n

o
s
 M

u
je

re
s

SSHH

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

N.P.T. -3.00

8% de pendiente

Nivel - 3.00 m

ARQUITECTURA

TEMA:

Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-05

1____200



Administración

Gerencia

Camerinos

Hombres

Galería

Multimedia

Galería

Arte

Contemporáneo

Área de

Contemplación

Galería de

Instalaciones

Sala Reunión

Backstage

Camerinos

Mujeres

Galería

Permanente

Cafetería

Galería

Temporal

AB

CD
E

F
G

HI
JK

LM

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. - 3.00

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. - 3.00

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G H

I

J K

L

M

A B C

D E

F

G H

I

J K L

M

1

2

34

4

2

3

1

66

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7

1

5
2

6

16

9

20

10

3
8

14

19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Corte  5 - 5'

ARQUITECTURA

TEMA: Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-06

1____100



Anfiteatro

Librería

A B

C D

E
F

G
H

I
J K

L M

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. - 3.00

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. - 3.00

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G

H I

J K

L

M

G H

I J

K

L

M

1

2

34

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7

1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18

12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Corte  6 - 6'

ARQUITECTURA

TEMA: Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-07

1____100



Galería Multimedia

Galería

Árte

Contemporáneo

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

1 2

3
4

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G H

I

J K

L

M

A B C D E F

G H

I

J K L M

34

4

3

66

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7

1

5

2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21

22

23

24

4

15

S

7

1

5

2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21

22

23

24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Corte 1-1'

ARQUITECTURA

TEMA:

Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-08

1____200



Ingreso

Espacio

Público

Librería

Galería Instalaciones

Anfiteátro

Administración

1 2

3

4

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. - 3.00

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. - 3.00

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G H

I

J

K

L

M

A B C

D E

F

G H

I J

K L M

34

4 3

66

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7

1

5

2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7

1

5

2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Corte 2-2'

ARQUITECTURA

TEMA:

Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-09

1____200



Ingreso

Espacio

Público

Librería

Galería Instalaciones

Circulación

Vertical

Anfiteátro

Administración

N.P.T. - 3.00

1

3

4

2

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G H

I

J

K

L

M

A B C

D E

F

G H

I J

K

L

M

1

2

2

1

66

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7

1

5

2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7

1

5
2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Corte 3-3'

ARQUITECTURA

TEMA:

Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-10

1____200



Ingreso

Espacio

Público

Librería

Galería Instalaciones

Circulación

Servicio

Bodega

Galería

Fotografía y

Pintura

Galería

Pintura

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

2

1

3

4

N.P.T. ± 0.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 10.00

N.P.T. + 15.00

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G H

I

J K

L

M

A B

C D E

F

G H

I J

K

L

M

1

2

2

1

66

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5

2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7
1

5

2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Corte 4-4'

ARQUITECTURA

TEMA:

Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-11

1____200



Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

1

4

A B C D E F G H

I

J K

L M

A B C

D E

F

G H

I J

K L M

1

2

34

4

2

3 1

5

6

5

6

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10

3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7
1

5

2

6

16

9

20

10

3
8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Fachada Oeste

ARQUITECTURA

TEMA: Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-12

1____100



Embarque y

Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área

de

Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería

Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte

Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición

Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

4

1

4

A B C D E F

G H

I

J

K

L

M

A B C

D

E F

G H

I J

K L M

1

2

34

4

2

3 1

5

6

5

6

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7

1
5

2
6

16

9

20

10

3
8

14
19

17

13
18

12

11

21
22

23
24

Exposición

Temporal

N.T.T. + 5.00

Fachada Norte

ARQUITECTURA

TEMA: Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-14

1____100



4

6

Embarque y Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área de Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

4

1

A

B C D E F G H

I

J K

L M

A B C

D E

F

G

H

I

J K L

M

1

2

34

4

2

3 1

6

5

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

Exposición Temporal

N.T.T. + 5.00

Fachada Este

ARQUITECTURA

TEMA: Galería de Artes

CONTENIDO:

LÁMINA:

ESCALA:

OBSERVACIONES: NORTE: UBICACIÓN:

ARQ-13

1____100



Embarque y

Desembarque

Wiring

Room

SSHH

Mujeres

SSHH

Hombres

Galería de InstalacionesGalería de Instalaciones

Área

de

Lectura

Librería

N.P.T. + 5.00

Galería

Pintura

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

N.P.T. ± 0.00

Galería Arte

Contemporáneo

N.P.T. + 5.00

N.P.T. + 5.00

Exposición

Temporal

N.P.T. + 5.00

2

3

1

2

3

1

4

A B

C D

E F

G H

I

J

K

L M

A B C

D E

F

G H

I J

K

L

M

1

2

34

4

2

3

1

5

5

6

N.P.T. + 5.00

4

15

S

7
1

5
2

6

16

9

20

10
3

8

14
19

17
13

18
12

11

21
22

23
24

4

15

S

7

1
5

2

6

16

9

20

10
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Detalle 1: Unión Muro + Viga + Loza

Detalle 2: Unión Viga + Techo

1. Junta Panelego
2. Pared de Drywall
3. Subestructura para pared de drywall
4. Ducto para instalciones électricas 
5. Pared de Panelego de 2.40m x 0.60m x 0.15m  
6. Perno de fijación 
7. Acabado de piso loceta de hormigón de 0.60m x 0.60m 
8. Contrapiso
9. Deck metálico galvanizado G90 de 6m 
10. Malla elctrosoldada
11. Platina de acero 
12. Pernos de fijación 
13. Vigueta de subestructura de 0.20m x 0.30m
14. Columna de Acero cuadrada 0.65m x 0.45m 
15. Fijación Drywall + Panelego
16. Riel de fijación de aluminio
17. Unión subestructura con Viga principal
18. Viga principal de 0.65m x 0.45m 

1. Plancha de 15mm acero para cubierta de casetón
2. Bastidor de acero de 0.15cm de ancho 
3. Viga principal de 0.65m x 0.45m 
4. Canaleta para agua lluvia de acero de 0.10m x 0.05m
5. Abertura para drenar agua de 0.08m de diametro
6. Ductos para instalaciones y cableado 
7. Vigueta de acero para subestructura de 0.30m x 0.20m 
8. Fijación para el panelego, riel de aluminio y pernos de fijación
9. Pared de Panelego de 2.40m x 0.60m x 0.15m  
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Detalle 3: Techo + Viga + Columna

Detalle 4: Techo de Vidrio + Viga
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1. Abertura para paso de aire de 0.08m de díametro
2.Canaleta para agua lluvia de acero 
3. Sujetador de Acero para tensor
4. Viga principalde 0.65m x 0.45m 
5. Perfil de acero para techo de vidrio
6. Tensor de acero
7. Junta sísmica de 0.15m
8. Cubierta de Vidrio de 10mm de espesor
9. Plancha de acero de 15mm de espesor para cubierta de casetón

1. Sujetador tipo araña para cubierta de vidrio
2. Pernos de fijación
3. Vigueta de subestructura de 0.30m x 0.20m 
4. Viga principal de 0.60m x 0.45m
5. Perfil de acero de 10mm de espesor para ventana 
6. Sujetador de acero para tensor 
7. Perfil de acero para techo de vidrio
8. Vidrio de 10 mm de espesor templado protección UV
9. Pared de Panelego de 2.40m x 0.60m x 0.15m  

10. Bastidor de acero de 0.15m de ancho
11. Vigueta secundaria para subestructura de 0.30m x 0.20m
12. Perfil de acero de 0.10m para ventana 
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13. Vidrio de 10mm de espesor templado transparente protección UV
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Detalle 5: Muro de Contención + Cimentación

Detalle 6: Unión cimiento + Columna
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1. Plancha de acero para cubierta de casetón
2. Bstidor de acero de 0.15cm de ancho 
3. Viga principal de 0.65m x 0.45m 
4. Canaleta para agua lluvia de acero de 0.10m x 0.05m
5. Abertura para drenar agua de 0.08m de diametro
6. Ductos para instalaciones y cableado 
7. Vigueta de acero para subestructura de 0.30m x 0.20m 

1. Unión de panelegos 
2. Pared de Panelego de 2.40m x 0.60m x 0.15m
3. Perfíl de aluminio tipo tiel para pared de Panelego
4. Columna de Acero d 0.65m x 0.45m 
5. Refuerzo unión de acero 
6. Platina de acero para anclaje 
7. Pernos para anclaje columna + Cimiento
8. Armadura de varrillas de acero interior
9. Piso Alfa gress para exteriores 
10. Malla elctrosoldada
11. Platina de acero 
12. Grava gruesa
13. Grava fina
14. Impermeabilizante 
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Corte por fachada I
1. Cnaleta en la cubierta para agua lluvia
2. Viga de subestructura de 0.30m x 0.20m 
3. Baranda de estructura de acero cubierta de vidrio templado
4. Casetón de acero de 15mm de espesor para cubierta
5. Unión subestructura con Viga principal 
6. Pared de panelego de 2.40m x 0.60m x 0.15m 
7. Pared de Drywall
8. Canaleta para Agua lluvia
9. Tubería colectora 4'' 
10. Replantillo
11. Dado de Hormigón
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Corte por fachada II 
1. Vidrio para cubierta de 10 mm
2. Sujetador tipo araña para cubierta de vidrio
3. Viga principal de 0.65m x 0.45m 
4. Perfil de acero para vidrio de cubierta
5. Perfil de acero de 0.10m para vidrio 
6. Columna de acero cuadrada de 0.65m x 0.45m
7.  Vidrio para cubierta de 10 mm
Acero de 15mm de espesor para cubierta tipo casetón 
9. Viga secuandraria
10. Vidrio de 10mm de espesor transparente y con protección UV.
11. Platina de acero 
12. Losa de deck con acabado de hormigón

Detalle 3

Detalle 4

Corte por Fachada II
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1. Subestructura para pared de drywall

2. Pared de Panelego de 2.40m x 0.60m x 0.15m

3. Subestructura para Drywall

4. Pernos de Fijación

5. Deck metálico galvanizado G90 de 6m

6. Acabado de piso loceta de hormigón de 0.60m x 0.60m

7. Perfil de aluminio para panelego

8. Columna de acero dos c juntas 0.60m x 0.45m

9. Vigueta de subestructura de 0.20m x 0.30m

10. Viga principal de acero en I de 0.65m x 0.45m

11. Platina de acero para cubir columna

12. Malla electrosoldada

13. Junta de panelego
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

La Galería de Artes, se desarrolló con un análisis previo de referentes en diferentes contextos los cuales fueron de gran ayuda para entender las diferentes necesidades que requiere una galería 

de artes, a partir de su programa y tipo de arte que se va a exhibir.

El equipamiento se llevó acabo planteándose objetivos arquitectónicos, urbanos, tecno-estructurales y ambientales, los cuales se complementaron para lograr una solución integral, a partir de 

un diseño en la cubierta, que cubre la mayoría de las necesidades como: recolección de agua, ventilación, iluminación y estructural.

La integración del espacio público fue una postura interesante para complementar el recorrido interno con el recorrido externo, creando áreas de transición como el bulevar en la calle Juan Murillo 

y en la fachada posterior en la barra de servicios espacios de recreación para el arte urbano como grafitis y murales, ser expuestos aire libre y ser admirados en espacios de estancia.

La Galería de Artes responde favorablemente a la iniciativa del planteamiento de integrar el espacio público con actividades culturales, y así promover el incremento de usuarios tanto del sector 

como del resto de la ciudad.

El equipamiento, congrega a un usuario universal fomentando el arte a través de la arquitectura planteada, pensada específicamente en cada tipo de arte a exhibir.
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5.2 Recomendaciones

Es importante investigar aun mas sobre el sistema de cubiertas planteado en el proyecto, ya que esta solución puede ser mejorada y pensada para otro tipo de equipamientos que requieran las 

mismas necesidades de la Galería de Artes.

Es importante que en proyectos de este tipo se tome en cuenta el tipo de relación de usuario con el arte, como se va a apreciar y observar cada pieza dependiendo de su estilo, técnica y escala.

La luz en la Galería de Arte marco un parámetro importante para el diseño de espacios tanto interior como exteriores, la relación de materiales y técnicas fueron analizadas con normativas 

planteadas previamente para satisfacer cada una de sus funciones dependiendo del programa arquitectónico.
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ASESORIAS DE 
CONSTRUCCIONES



FASE I



CALCULO DE DEMANDA DE SERVICIOS

1. Energía eléctrica

1.1. Demanda

Según la proyección del POU para el barrio Santa Clara se 

estima que habiten aproximadamente 3887 Habitantes por 

hectárea en todo el sector de análisis, y para el sector donde 

se emplaza el equipamiento de la Galería de Artes será una 

cantidad de 1484 Habitantes. Para el barrio está destinado 

que existan un total de tres centros Culturales, por lo que, si 

estimando una asistencia a cada equipamiento en un rango 

de 450 a 600 personas dependiendo de las actividades que 

se realicen en cada uno de estos.

Para la cantidad de personal, el Ministerio de Cultura 

recomienda que la adminsitración sea controlada por un 

gerente general, una secretaria, una recepcionista, un 

personal de curaduria y personal de montaje, desmontaje y 

limpieza para las exhibiciones de arte serán desde 5 o mas 

personas dependiendo del área a intervenir.

1.1.1. Uso de la edificación: aparatos eléctricos y tipo de 

voltaje

La edificación está destinada como un Galería de Artes, 

lo que determina ciertas actividades que influyen en el 

consumo energético. Los aparatos eléctricos necesarios 

para el funcionamiento del proyecto según cada espacio 

son:

Figura 1. Consumo de Energía.
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El programa de la Galería de Artes, demanda la utilización 

de materiales absorbentes de baja conductividad térmica, 

ya que se trata, en su mayoría, de espacios destinados 

a la recorridos, espacios de transición y no espacios con 

una larga permanencia. Pero la cantidad de afuencia y flujo 

de personas deberá ser tomada en cuenta para el confort 

térmico y lumínico juegan un papel muy importante.

1.2 Iluminación, Ventilación y Acústica

Según la normativa y requerimientos que se deben 

implementar en los espacios con piezas de arte, los niveles 

lumínicos deben ser bajos, con una luz indirecta, espacios 

que demanden  un cuidado de luz natural y luz artificial, 

con diferentes tipos de luz como cenital, directa, indirecta, 

reflejada, proyectada, entre otras. Cada una dependiendo 

del tipo de arte y la conservación del mismo.

Figura 2. Demanda de iluminación, ventilación y acústica.



1.3 Oferta EEQ

En el distrito Metropolitano de Quito, la empresa Eléctrica 

(EEQ) aporta a la ciudad con una cobertura del 100% de red 

de baja tensión. En el caso de la galería de artes, en dos  

frentes del terreno existen postes con cableado eléctrico.

Figura 3. Postes de luz cerca al lote.

Tomado de  Google maps, 2019

La red de dsitribución eléctrica, el terreno cuenta con varios 

transformadores trifásicos de cabina localizados a menos 

de 50 metros de distancia, o cual es favorable para el 

suministro eléctrico del equipamiento. Por lo cual, no se va 

a considerar implementar un nuevo transformador trifásico 

propio, por que la demanda de energía del equipamiento no 

es muy grande.

Figura 4. Postes de luz cerca al lote.

Tomado de EEQ,  2019.

1.4 Agua Lluvia

De acuerdo a la informaciòn obtenida de la NASA, la 

precipitaciòn en el lote está por debajo de los 50 mm/hora,  

se determinó que del diàmetro de la tuberìa según la tabla 

No. 10 del Folleto para Instalaciones Sanitarias.

Figura 5. Presipitaciones de la ciudad de Quito.

Tomado de NASA 2019.

Red de Agua Potable

Figura 6. Red Agua

Tomado de EPMAPS, 2019.

Red de Alcantarillado

Figura 7. Red Alcantarillado

Tomado de EPMAPS, 2019.

Figura 8. Diámetro tubería del sector.

Adaptado de EPMAPS, 2019. 



1.5 Aguas Servidas

La capacidad del equipamiento es de 450  usuarios,  con 

la mayor concentración (100) en la zona del salon de usos 

multiples y en las galerías de exhibición de pinturas. El 

consumo de agua en la galería de artes será principalmente 

del uso de sanitarios y riego de áreas verdes, pero también 

existirá un consumo de agua de los lavaderos necesarios 

para cafetería, y un consumo mínimo requerido para las 

actividades de aseo de los espacios del equipamiento.

Se estima que la cantidad de piezas sanitarias dentro 

del proyecto se ha considerado tomar en cuenta la  

Ordenanza 3457 correspondiente a las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo del DMQ.  Donde el número de 

piezas sanitarias  será calculado por usuario o por área 

construida. El equipamiento será  regido por la normativa 

de: Piezas sanitarias por número de usuarios (espacios de 

espectáculos): galerías, museos, exhibición y difusión. Por 

otro lado, los espacios complementarios serán regídos por :  

Piezas sanitarias por área construida (espacios comerciales 

y de oficinas): emprendimiento, comercios y administración.

En base a los cálculos se obtiene un valor de 1958 litros 

diarios de consumo provenientes de los servicios sanitarios, 

lo que equivale a 13706 litros mensuales (13,71 m3), con un 

costo de 9,87 USD (0,72 USD/m3).

Figura 9. Diámetro tubería del sector, para aguas servidas. Figura 10. Cantidad de Piezas Sanitarias por Área.



Figura 11. Diámetro tubería del sector, para aguas servidas. 



1.6 Gases 

Las características de los equipos de GLP incluyen una 

estación de almacenamiento la cual debe incluir:

a) Boca de carga

b) Tanques

c) Conducciones de gas liquido

d) Equipos de vaporización, de trasvase de regulación de 

medida.

e) Válvula de alivio o de seguridad.

Las edificaciones de categoría A-3, en el caso de la Galería 

de artes forma parte de esta categoría, deberá estar dotada 

de una red de tuberías y de elementos óptimos que permitan 

un fácil y rápido acoplamiento, para llegar a cualquier punto 

de estación de GLP, a una presión de 500 kPa con un caudal 

mínimo de: 15 m3 por hora para las edificaciones de este 

tipo. 

Por otro lado, estos elementos que suministren agua pueden 

ser gabinetes, monitores, duchas y/o sprinkler cuya suma 

de caudales debe ser como mínimo lo que especifique la 

norma como tal.

Conclusión: El implementar este sistema de manera correcta 

el equipamiento estará muy bien abastecido.

Estratégia: En el caso de este equipamiento, la Galería de 

Artes deberá contar con una fácil salida del personal en 

caso de algun accidente o peligro, las puertas deberán ser 

diseñadas de material metálico y abrirse hacia afuera, las 

cerraduras deben ser fáciles de utilizar por parte del personal 

sin necesidad de usar candados, con claves o llaves.

Figura 12. Diagráma Sistema GLP.

Tomado de Ingenieria de Petroleo, 2019.

1.7 Bomberos

Figura 13. Normativa Bomberos.

Tomado de Bomberos de Quito, 2019.

Las medidas minimas que se requieren para este tipo de 

elementos nombrados para el Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección contra incendios dice que cada 

equiamiento de este tipo debe contar con una fachada 

accesible al ingreso de vehículos de emergencia, y esta 

fachada en la galerías de artes será en la calle Bolivia.

El cálculo del volumen requerido para la implementaciòn 

de una cisterna, se considerarà el valor de 5L/m2 de 

construcciòn, siendo este valor siempre mayor a 13 m3.

La galería de artes tendrà un área de construcciòn de 

aproximadamente 1200m2, por lo que el volumen requerido 

para la cisterna serà de 6000 L, es decir 6,0 m3 que seràn 

almacenados en el subsuelo de la edificaciòn.

1.8 Desechos Sólidos

El equipamiento tendrà una producciòn diaria de desechos 

sòlidos equivalente a 383,50 kg.

Figura 14. Depósito de la basura.

Tomado de EMASEO, 2019.

El barrio Santa Clara, forma parte de la ruta Tamayo de 

recolección de basura. 

HORARIO - NOCTURNO 

FRECUENCIA - DIARIO 

SERVICIO - PIE DE VEREDA 

ADM_ZONAL - EUGENIO ESPEJO



Conclusión: Existe un buen horario y sistema de recolección 

en el sector , lo cual ayudará para que no exista ningún tipo 

de contaminación.

Estratégia: Se colocará el depósito de basura en el área de 

servicios y mantenimiento del edificio, cerca a la calle Bolivia 

para fácilitar el desalojo de la basura del equipamiento. Por 

otro lado, también se pensará en implementar el sistema de  

clasificación, recolección y reuso de materiales reciclables 

para realizar un ciclo de sustentabilidad, óptimo con estos 

recursos para portección del medio ambiente.

Figura 15. Recorrido recolección de basura.

Tomado de EMASEO, 2019.

1.9 Costos y/o Salarios de Obra

La Galería de artes se propone después de un análisis sobre 

el sector de estudio de los barrios Larrea y Santa Clara, en 

donde a partir de las necesidade y carencias del sector se 

llego a la conclusión que la falta de recreacción y cultura, era 

necesario implementar este equipamiento para promover 

estas actividades que poco a poco han desaparecido 

dando como resultado un decrecimiento poblacional tanto 

permanente como flotante.

El lote está ubicado en la esquina de la Calle Juan Murillo y 

la Calle Bolivia, paralelo a la Av. 10 de Agosto.

Figura 16. Ubicación

Tomado d Google Maps, 2019.

1.9 Programa y Zonificación

Figura 17. Cuadro de Áreas.

Figura 18. Diagrama Programa.

1.10 Costos

Figur
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FASE III



Espacio Pisos Proveedor /
dimensiones Unidad Costo (USD) Cantidad Subtotal 

(USD)

Escaleras Pulido de hormigón Edimca
0.30 x 1.80 m2 30,00 12,00 360,00

Bodega Anfiteatro Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 13,00 56,55

Wiring room 1 Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 13,00 56,55

Cuarto de desechos Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 25,00 108,75

Cuarto de cisternas Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 63,00 274,05

Cuarto de bombas Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 30,00 130,50

Cuarto de generador Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 23,00 100,05

Lobby / recepción ingreso 1 Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 100,25 436,09

Escaleras Pulido de hormigón Edimca
0.30 x 1.80 m2 30,00 12,00 360,00

Sala de exposición escultura Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 130,00 565,50

Camerinos Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 90,00 391,50

Sanitarios Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 40,00 174,00

Galería esculturas Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 60,00 261,00

Galería de fotografía Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 50,00 217,50

Galería instalaciones Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 45,00 195,75

Galería arte contemporáneo Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 18,00 78,30

Wiring room 2 Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 15,00 65,25

Escaleras Duela de eucalipto Edimca
0.30 x 1.80 m2 36,50 17,80 649,70

Anfiteatro Pulido de hormigón Pintulac
0.18 x 1.20 m2 4,35 150,00 652,50

Cafetería Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 300,00 1305,00

Sanitarios Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 40,00 174,00

Escaleras Pulido de hormigón Edimca
0.30 x 1.80 m2 30,00 20,00 600,00

Biblioteca Piso flotante Pintulac
0.18 x 1.20 m2 27,00 200,00 5400,00

Ingreso administración Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 20,00 87,00

Administración Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 150,00 652,50

Sala audiovisual Piso flotante Pintulac
0.18 x 1.20 m2 27,00 100,00 2700,00

Sanitarios Pulido de hormigón Holcim
En función del volumen m2 4,35 45,00 195,75

16247,79

Cuadro de acabados
Galería de Artes



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Paredes Proveedor /
dimensiones Unidad Costo (USD) Cantidad Subtotal 

(USD)

x x x x 0,00 0,00

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 49,08 883,46

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 31,40 565,20

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 64,76 1165,68

Gypsum 1/2" una cara con 
lana de vidrio

Sicon
1.22 x 2.44 m2 20 108,42 2168,40

Gypsum 1/2" una cara con 
lana de vidrio

Sicon
1.22 x 2.44 m2 20 79,02 1580,43

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 82,44 1483,94

Fibrocemento 2cm una cara Distribuidora San Luis
1.22 x 2.44 m2 18 125,39 2257,05

x x x x 0,00 0,00

Gypsum 1/2" una cara con 
lana de vidrio

Sicon
1.22 x 2.44 m2 20 208,96 4179,17

Gypsum 1/2" una cara con 
lana de vidrio

Sicon
1.22 x 2.44 m2 20 379,14 7582,73

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 200,00 3600,00

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 84,82 1526,72

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 79,23 1426,14

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 79,23 1426,14

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 57,75 1039,58

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 60,47 1088,37

x x x x 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 20,28 200,00 4056,00

x x x x 0,00 0,00

Tablero de madera con lana 
de vidrio

Edimca
1.80 x 2.40 m2 37 37,53 1388,61

x x x x 0,00 0,00

Fibrocemento 2cm una cara Distribuidora San Luis
1.22 x 2.44 m2 20 136,82 2736,35

Tablero de madera con lana 
de vidrio

Edimca
1.80 x 2.40 m2 37 120,18 4446,64

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 20,28 200,00 4056,00

48656,62SUBTOTAL

Cuadro de acabados
Galería de Artes



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Divisiones interiores Proveedor
dimensiones Unidad Costo (USD) Cantidad Subtotal 

(USD)

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x x 0,00

Aluminio opaco natural+ 
policarbonato

Arkos
2.10 x 11.50 m2 60 50,00 3000,00

Aluminio opaco + 
policarbonato

Arkos
2.10 x 11.50 m2 65 50,00 3250,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 20 15,00 300,00

x x x x 0,00 0,00

Aluminio opaco natural + 
policarbonato

Arkos
2.10 x 11.50 m2 65 55,00 3575,00

x x x x 0,00 0,00

Aluminio opaco narural y 
vidrio

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de longitud, 4 
mmde ancho)

m2 30 350,00 10500,00

x x x x 0,00 0,00

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 20 55,34 1106,72

Gypsum 1/2" una cara Sicon
1.22 x 2.44 m2 18 15,00 270,00

Aluminio natural + 
policarbonato

Arkos
2.10 x 11.50 m2 65 55,00 3575,00

25576,72SUBTOTAL

Cuadro de acabados
Galería de Artes



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Tumbado Proveedor
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0,00 0,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 13,00 78,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 13,50 81,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 100,00 600,00

x x x x 0,00 0,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 200,00 1200,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 50,00 300,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 50,00 300,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 25,00 150,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 15,00 90,00

x x x x 15,50 0,00

Duela de madera de ecualipto Edimca
0.30 x 1.80 m2 35 150,00 5250,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 150,00 900,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 45,00 270,00

x x x x 0,00 0,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 180,40 1082,40

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 55,10 330,60

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 200,00 1200,00

Duela de madera de ecualipto Edimca
0.30 x 1.80 m2 35 100,00 3500,00

Pintura para superficies 
metálicas

Pintulac/
NA m2 6 45,00 270,00

16652,00SUBTOTAL

Cuadro de acabados
Galería de Artes 



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Puerta y Cerraduras Proveedor
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0,00 0,00

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 157,86 1,00 157,86

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 157,86 1,00 157,86

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 157,86 1,00 157,86

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 157,86 1,00 157,86

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 157,86 1,00 157,86

Puerta de malla galvanizada 
50/10 con tubo poste 2"

Reital
2.00 x 2.10 u 51,37 1,00 51,37

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura Dinalco 1.20 x 2.10 m2 102 1,00 102,00

x x x x 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura

Dinalco
1.20 x 2.10 m2 102 2,00 204,00

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 4,00 616,00

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 1,00 154,00

Puerta tamborada 0,70 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 1,00 154,00

Puerta tamborada 0,70 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 1,00 154,00

Puerta tamborada 0,70 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 1,00 154,00

Puerta tamborada 0,70 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 1,00 154,00

x x x x 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura

Dinalco
1.00 x 2.10 m2 102 7,56 771,12

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 7,00 1078,00

x x x x 0,00 0,00

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura Dinalco 1.20 x 2.10 m2 102 2,54 259,08

x x x x 0,00 0,00

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura Dinalco 1.20 x 2.10 m2 102 2,54 259,08

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro  incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 1,00 154,00

Puerta tamborada 1,00 café 
oscuro  incluye marco y 

tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154 7,00 1078,00

6131,95

Cuadro de acabados
Galería de Artes

SUBTOTAL



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Puertas interiores Proveedor /
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

Puerta tamborada 0,90 
café incluye marco y 

tapamarco

Artempo
0,90 x 2.10 u 157,86 1,00 157,86

Puerta de aluminio + 
policarbonato

Arkos
0.70 x 2.10 m2 65,00 1,47 95,55

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x x 0,00 0

x x x 0 0,00 0

x x x 0 0,00 0

Puerta de aluminio + 
policarbonato

Arkos
0.70 x 2.10 m2 65,00 19,11 1242,15

x x x x 0,00 0

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura

Dinalco
0.90 x 2.10 m2 104,6 5,67 593,082

x x x x 0,00 0

Puerta de aluminio y vidrio  
6mm, incluye cerradura

Dinalco
0.90 x 2.10 m2 104,6 1,89 197,694

Puerta tamborada 0,70 
café oscuro incluye marco 

y tapamarco

Artempo
1.00 x 2.10 u 154,84 1,00 154,84

Puerta de aluminio + 
policarbonato

Arkos
0.70 x 2.10 m2 65,00 16,17 1051,05

3492,23SUBTOTAL

Cuadro de acabados
Galería de Artes



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Inodoros Proveedor /
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

Inodoro 
institucional E 121 Franz Viegener u 155,00 6 930

Inodoro 
institucional E 121 Franz Viegener u 155,00 6 930

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

Inodoro 
institucional E 121 Franz Viegener u 155,00 6 930

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

Inodoro 
institucional E 121 Franz Viegener u 155,00 6 930

3720,00

Cuadro de acabados
Galería de Artes

SUBTOTAL



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Urinarios Proveedor /
dimensiones Unidad Costo (USD) Cantidad Subtotal 

(USD)

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

Urinario ahorrador 
clase B Briggs u 65,00 3 195,00

Urinario ahorrador 
clase B Briggs u 65,00 3 195,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

Urinario ahorrador 
clase B Briggs u 65,00 3 195,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

x x x x 0 0,00

Urinario ahorrador 
clase B Briggs u 65,00 3 195,00

780,00

Cuadro de acabados
Galería de Artes

SUBTOTAL



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Griferias Proveedor /
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

Lavamanos institucional E 
334  con grifería pressmatic 

0361 
Franz Viegener u 60,00 8 480

Lavamanos institucional E 
334  con grifería pressmatic 

0361 
Franz Viegener u 60,00 8 480

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

Fregadero de cocina doble 
pozo Briggs u 350,00 1 0

Lavamanos institucional E 
334  con grifería pressmatic 

0361 
Franz Viegener u 60,00 18 1080

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

x x x x 0 0

Lavamanos institucional E 
334  con grifería pressmatic 

0361 
Franz Viegener u 60,00 14 840

2880,00

Cuadro de acabados
Galería de Artes

SUBTOTAL



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Duchas Proveedor /
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Mezcaldora ducha 
clase B Briggs u 40,00 4,00 160,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

160,00

Cuadro de acabados
Galería de Artes

SUBTOTAL



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Mesones Proveedor /
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal 
(USD)

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Mesón aglomerado 
melamínico color café 

caoba oscuro e 
15mm

Hogar 2000
En función del 

mueble
m 35 4,00 140,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Mesón aglomerado 
melamínico café 

caoba claro e 15mm

Hogar 2000
En función del 

mueble
m 35 6,00 210,00

Hormigón simple 
pulido f´c=210kg/cm2

Holcim
En función del 

volumen
m 24 3,00 72,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Hormigón simple 
pulido f´c=210kg/cm2

Holcim
En función del 

volumen
m2 24 55,00 1320,00

Hormigón simple 
pulido f´c=210kg/cm6

Holcim
En función del 

volumen
m2 24 3,00 72,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Hormigón simple 
pulido f´c=210kg/cm6

Holcim
En función del 

volumen
m2 24 3,00 72,00

1886,00

Cuadro de acabados Galería de Artes

SUBTOTAL



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Ventanería Proveedor /
dimensiones Unidad Costo 

(USD) Cantidad Subtotal (USD)

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 58,47 4970,30

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 312,00 26520,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

x x x x 0,00 0,00

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 85,96 7306,26

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 2,34 198,90

x x x x 0,00 0,00

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 140,44 11937,44

x x x x 0,00 0,00

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 117,69 10003,65

x x x x 0,00 0,00

Ventana de 
aluminio y vidrio 

6mm

Dinalco
2.40 x 3.60

(aluminio 6m de 
longitud, 4 cm de 

ancho)

m2 85,00 3,12 265,20

61201,75SUBTOTAL

Cuadro de acabados
Galería de Artes



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

Fachada Proveedor /
dimensiones Unidad Costo (USD) Cantidad Subtotal 

(USD)
Panelego de hormigón 

2240x610 mm Kubiec x 18 16,00 288,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 16,00 288,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 16,00 288,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 16,00 288,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 16,00 288,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 16,00 288,00

Vidrio templado 
transparente + perfil 

escondido
x x 15 16,00 240,00

Vidrio templado 
transparente + perfil 

escondido
x x 67,1 0,00 0,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 20,00 360,00

Vidrio templado 
transparente + perfil 

escondido
x x 67,1 20,00 1342,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 0,00 0,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 20,00 360,00

Vidrio templado 
transparente + perfil 

escondido
Kubiec x 18 0,00 0,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 25,00 450,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 25,00 450,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 30,00 540,00

x x x 0,00 30,00 0,00

Vidrio templado 
transparente + perfil 

escondido
x x 67,1 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 80,00 1440,00

x x x 0 0,00 0,00

x x x 0 0,00 0,00

Panelego de hormigón 
2240x610 mm Kubiec x 18 100,00 1800,00

x x x 0 0,00 0,00

8710,00SUBTOTAL

Cuadro de acabados
Galería de Artes



Espacio

Escaleras

Bodega Anfiteatro

Wiring room 1

Cuarto de desechos

Cuarto de cisternas

Cuarto de bombas

Cuarto de generador

Lobby / recepción ingreso 1

Escaleras

Sala de exposición escultura

Camerinos

Sanitarios

Galería esculturas

Galería de fotografía 

Galería instalaciones 

Galería arte contemporáneo

Wiring room 2

Escaleras

Anfiteatro

Cafetería

Sanitarios

Escaleras

Biblioteca

Ingreso administración

Administración

Sala audiovisual

Sanitarios

TOTAL (USD)

360,00

1175,87

860,61

1582,29

2750,31

2018,79

1785,36

8505,44

360,00

5944,67

40131,09

9712,55

2091,72

1947,64

1925,89

1421,88

1397,62

649,70

6202,50

11602,38

12871,05

600,00

31160,61

417,60

16156,00

11225,48

12528,00

187385,05



DESCRIPCIÓN UNIDAD

OBRAS PRELIMINARES

Bodegas y oficinas de bloque y cubierta metálica m2
Cerramiento ml

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Limpieza manual del terreno m2
Replanteo y nivelación m2
Excavación y relleno a máquina m3
Excavación manual plintos m3
Excavación manual muro m3

ESTRUCTURA
Hormigón simple en plintos m3
Hormigón simple cadenas m3
Hormigón simple columnas m3
Hormigón simple losa m3
Hormigón simple muro incluye encofrado m3
Acero de refuerzo plintos kg
Acero de refuerzo cadenas kg
Acero de refuerzo columnas kg
Acero de refuerzo muro kg
Acero estructural vigas kg
Acero estructural columnas kg
Acero columna 50x50 kg
Acero en vigas tipo I 50x30 kg
Acero en correa  tipo I 25x15 kg
Losa colaborante tipo deck m2
Novalosa m2
Malla electrosoldada m2

MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES INTERIORES

Gypsum 1/2" una cara m2
Gypsum 1/2" una cara con lana de vidrio m2
Fibrocemento 2cm una cara m2
Muro vegetal m2
Tablón de madera m2

Presupuesto de obra
Centro Cultural - Escala sectorial



RECUBRIMIENTO PISOS
¨Pulido de hormigón m2
Duela de eucalipto m2
Piso flotante m2

TUMBADOS
Pintura para superficies metálicas m2
Duela de eucalipto m2

CARPINTERÍA ALUMINIO

Puerta de tol de garage panelada con plancha de 3mm u

Puerta de aluminio y vidrio  6mm, incluye cerradura m2

Puerta tamborada de madera 1,00 u

Puerta tamborada de madera 0,90 u
Puerta tamborada de madera 0,70 u
Puerta de malla galvanizada 50/10 con tubo poste 2" u
Puerta de aluminio y policarbonato m2
Ventana de aluminio y vidrio 6mm m2
Aluminio opaco narural y vidrio m2
Aluminio opaco natural + policarbonato m2
Panelego de hormigón 2240x610 mm m2
Vidrio templado transparente + perfil escondido m2

CARPINTERÍA MADERA

Mesón aglomerado melamínico e 15mm m

CARPINTERÍA HORMIGÓN
Hormigón simple pulido f´c=210kg/cm2 m2

PIEZAS SANITARIAS
Inodoro institucional E 121 u
Urinario ahorrador clase B u



Lavamanos institucional E 334  con grifería pressmatic 0361 u

Fregadero de cocina doble pozo u

Mezcaldora ducha clase B u

OBRAS EXTERIORES
Encespado m2
Adoquinado m2

P. UNITARIO 
(USD) CANTIDAD P. TOTAL

123 19 2337
5,91 228 1347,48

 $           3.684,48 

1,6 1829 2926,4
0,6 1829 1097,4
4 1037 4148
12 279,06 3348,72
12 16,12 193,44

 $         11.713,96 

164 279,06 45765,84
190 45,00 8550,00
226 68,37 15450,85
195 491,68 95877,60
220 299,19 65820,90
1,25 3801,6 4752
1,25 1627,04 2033,8
1,25 5469,33 6836,66
1,25 23934,87 29918,592
2,2 18347,50 40364,5
2,2 67120,10 147664,2182
1,74 344512,30 599451,402
1,74 1034559,20 1800133,008
1,74 810744,40 1410695,256
15,2 3880,50 58983,6
16 5624 89984
4,5 7024 31608

 $    4.453.890,23 

20,28 1274,52 25847,27
25 396,40 9910
20 262,21 5244,2
10 0,00 0
32 157,51 5040,32



 $         46.041,79 

5 1487,25 7436,25
38,84 17,80 691,352
30 300,00 9000

17127,60

20 1582,00 13152
35 100,00 3500

 $         16.652,00 

1457 1 1457

104,6 120,97 12653,462

157,86 25 3946,5

157,86 1 157,86
154,84 5 774,2
51,37 1 51,37
65 35,00 2275
85 720,00 61200
30 210,00 6300
65 350,00 22750
18 396,00 7128
67,1 36,00 2415,6

 $       121.108,99 

35 10,00 350

 $              350,00 

24 64,00 1536

 $           1.536,00 

155 24 3720
65 12 780



60 48 2880

350 1 350

40 4 160
 $           7.890,00 

5 505,53 2527,65
12,7 1850,20 23497,54

 $         26.025,19 

Componente USD/m2 Àrea (m2) Total (USD)
Terreno 600,00 3200 1920000
Obra civil 250,00 3900 975000
Acabados 350,00 3900 1365000
Arquitecto 10,00 3900 39000
Ingeniero Civil 5,00 3900 19500
Ingeniero elèctrico 5,00 3900 19500
Ingeniero sanitario 5,00 3900 19500
Ingeniero mecànico 5,00 3900 19500

4377000

Costos

Total



ASESORIAS DE MEDIO 
AMBIENTE



FASE I



GALERÍA DE ARTES

El área de estudio está ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, capital de la República del Ecuador, en la Provincia 

de Pichincha, emplazada en el “Valle de Quito”.

El sector de estudio, los barrio Larrea y Santa Clara, 

están ubicados en el centro norte de Quito, los cuales se 

encuentran limitados al norte la Avenida Colón, al sur por 

la Calle Briseño, al este por la  Avenida 10 de Agosto y al 

oeste por la Avenida América, lo cual recopila alrededor de 

71 hectáreas de la cuidad. Estos barrios son históricamente 

reconocidos por mantener huellas de la arquitectura del siglo 

XX, ya que podemos encontrar edificaciones neoclásicas 

como la Circasiana, la Radio Católica, el Archivo Nacional o 

conocido como el Colegio Eugenio Espejo. 

Figura 1.Ubicación, Sector de Estudio.

Tomado de: POU 2019.

El terreno está ubicado, dentro del sector de estudio en el 

barrio de Santa Clara de San Millán. El lote, se encuentra 

entre la calle Bolivia y San Gregorio en sentido norte - sur 

y entre la Calle Juan Murillo y la Avenida 10 de Agosto en 

sentido este - oeste.El lote tiene una superficie de 1400 m². 

Cuenta con dos accesos directos a vías (Calle Juan Murillo 

y la Calle Bolivia). Las edificaciones cercanas, al lado oeste 

se encuentra el edificio ex ministerio de Finanzas y el resto 

en su mayoría son lotes pequeños con un uso mixto debido 

a que tienen comercio en planta baja. lo cual se mantendrá 

para la propuesta urbana para el año 2030.

El lote Actualmente se emplazan edificaciones: subutilizada, 

efímera o inacabada, por lo cual esta esquina es tomada 

en cuenta para ser regenerada y modificada de acuerdo 

con el plan urbano realizado en el taller ARO960-2019-1, y 

posteriormente se va a plantear la normativa y se analizara 

diferentes factores que afectan de una u otra manera al lote 

y a su entorno inmediato.

Figura 2. Barrio Santa Clara

Tomado de: POU 2019.

Figura 3. Ubicación Lote

Tomado de: POU 2019.

Figura 4. Dimensión de Vías.

Tomado de: POU 2019.

Figura 5. Área de Lote.

Tomado de: POU 2019.

Figura 6. Dimensiones de Lote.

Tomado de: POU 2019.

1400 m2



Topografía y Escorrentía

El lote tiene una pendiente imperceptible, ya que solo existe 

dos cotas de cambio de nivel en el terreno analizado, siendo 

esta mayor a medida que se acerca a la Avenida América. 

Esta condición es muy favorable para el peatón, para su 

movilización peatonal, y lo cual reduce el uso del auto, para 

mejorar las condiciones del ambiente sin un tráfico excesivo 

y una mejor calidad de aire, sin gases tóxicos generados por 

la quema de combustibles fósiles.

Por otro lado, esta topografía ayuda para la escorrentía con 

un porcentaje de 2% minimo para conducir la recolección 

de aguas lluvias, tanto en el nivel topográfico como en los 

techos. Este recurso del agua será reutilizado tanto para 

jardines como para sistemas hidrosanitarios dentro del 

equipamiento.

Figura 7. Topografía del Lote

Tomado de: POU 2019.

Temperatura

Con los datos analizados del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), la temperatura 

promedio es de 15°C, con una temepratura maxima en 

los meses de Julio, Agosto y Septiembre con 17°C de 

temperatura, pero en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 

Noviembre y Diciembre una temperatura de 15°C.  

Figura 8. Temperaturas máximas y medias de la ciudad de Quito.

Tomado de: INAMHI 2019.

Para aprovechar adecuadamente la situación de la 

temperatura en la ciudad de Quito, en el proyecto se 

debe organizar adecuadamente el programa previsto, sus 

aberturas y el tipo de fachada a usar. Todo tomando en 

cuenta que el equipamiento alberga piezas de arte las cuales 

requieren un sumo cuidado en temas de luz, ventilación y 

temperatura apropiada, para la conservación de estas. Por 

otro lado, es importante también pensar en el confort de 

usuarios al ingresar al equipamiento y poder permanecer en 

los diferentes ambientes y espacios.

Precipitaciones 

Según el Instituto Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, 

la ciudad de Quito los meses mas lluviosos son Marzo y Abril 

con una precipitación máxima de 54mm/mes. Y los menos 

lluviosos son Julio y Agosto con una precipitación minima de 

15mm/mes. 

Figura 9. Presipitaciones de la ciudad de Quito.

Tomado de: NASA 2019.

El lote del proyecto no es propenso a sufrir inundaciones ya 

que el sector presenta pocas cotas de nivel, y el agua puede 

circular facilmente por la pendiente de 2%, por otro lado, esto 

resulta favorable para manejar un sistema de captación y 

distribución de aguas lluvias, las cuales ayudarán al sistema 

hidrosanitario del proyecto, o sistema de riego para jardines 

y parques.



Humedad Relativa

La cantidad de vapor de agua contenida en un volumen de 

aire, se llama humedad relativa y en sector de estudio se ve 

una humedad relativa promedio de 86% anual, siendo Mayo 

la mas alta y Septiembre la mas baja.
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Figura 10. Humedad de la ciudad de Quito.

Heliofanía

La duración de horas en el sector de estudio es de suma 

importancia en el caso de la galería de artes se debe tomar 

en cuenta para implementar sistemas de captación de 

radiación solar. 
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Figura 11. Heliofonía ciudad de Quito.

Asoleamiento 

En el terreno los rayos solares llegan de manera indirecta 

e inclinada con respecto a la orientación del terreno. Por 

lo cual, se debe considerar  que los espacios distribuidos 

en la galería de artes requieren una protección especial por 

sus piezas de arte que deben ser cuidadas para su mejor 

conservación. Por lo tano , es recomendable respetar la 

orientación del lote para que no sea necesario impelementar 

elementos de protección solar en todas las fachadas de la 

edificación, tan solo en las que se requiera. 

Cabe resaltar que el equipamiento, debe tener pocas 

entradas de luz directa a las galerías destinadas para 

pinturas o piezas de arte que no pueden recibir luz natural o 

artificial directa.

Figura 12. Asoleamiento la ciudad de Quito.

Radiación Solar

Las fachadas oeste y norte son las que reciben mayor 

incidencia solar tanto por su ubicación como por las 

edificaciones adosadas que se encuentran hacia el este y 

sur. No se debe dar un tratamiento importante de protección 

solar en las fachadas, debido a la controlada cantidad de 

luz solar que reciben las mismas relacionando, esto no es 

una desventaja ya que las piezas y exhibiciones de arte no 

requieren una luz natural directa para su conservación.

Por otro lado, el lote al estar en la ciudad de Quito y estar 

ubicada en la línea ecuatorial, la diferencia entre solsticios 

y equinoccios no es mayor por lo que los cambios en la 

dirección en la que el proyecto recibirá iluminación solar no 

presentan una gran variación.

El proyecto por su ubicación y características tomará un 

total de aproximadamente 2000 horas de exposición solar 

por año.

Al considerar todas las fachadas, el proyecto recibe 

9.935.114 KWh de insolación acumulada anualmente, lo 

que quiere decir que recibe 795 KWh/m2.

Figura 13. Asoleamiento la ciudad de Quito.



Análisis de Sombras

Durante la mañana, se identifica la mayor área de sombra 

durante el mes de junio. En este mes el espacio con más 

sombra se localiza en el sur-este del mismo debido a la 

presencia de edificaciones de 10 y 12 pisos frente al el 

terreno. Durante la tarde el mes con mayor cantidad de 

sombra sobre el terreno corresponde a diciembre, y la zona 

con mayor sombra es en la mañana en las fachadas sur-

oeste y en la fachada este.

Figura 14. Asoleamiento la ciudad de Quito.



Figura 15. Asoleamiento la ciudad de Quito.



Análisis de Vientos

En el sector de estudio, la dirección del viento es predominante 

en dirección sur - este con una velocidad promedio de 3km/h 

y en los meses septiembre y abril es donde más predominan.

Al considerar la ubicación del lote para el equipamiento 

propuesto, sobre la calle Juan Murillo y la dirección de los 

vientos, se nota claramente cómo se forma un túnel de 

viento en la calle Bolivia, por lo que se debe dejar aberturas 

y una altura menor al entorno para poder conseguir una 

ventilación más eficiente en el proyecto. 

Se debe tomar en cuenta que, al tener un uso cultural 

exposiciones de arte en el proyecto, tiene la necesidad de 

tener una ventilación natural y de manera correcta con un 

sistema de ventilación simple y bien aprovechada.

Para el análisis de flujo de vientos, se utilizó el programa 

Flow Design, y se observar que el terreno se encuentra 

rodeado por barreras físicas, las cuales son edificaciones 

aledañas construidas, las cuales impiden que el viento 

ingrese en su totalidad al lote.  Sin embargo, estas mismas 

barreras configuran un túnel de viento en la calle Bolivia y 

calle Juan Murillo (esquina) ubicada en la zona suroeste 

del proyecto. Por lo cual, en esta zona se identifica con 

mayor la ventilación más favorable dentro del terreno, por lo 

que se deberá aprovechar, para la ubicación del programa 

arquitectónico con mayores requerimientos de renovación 

de aire. 

La velocidad y frecuencia del viento decrecen constantemente, 

los vientos son más directos y rápidos al lado norte ya que, el 

lote colinda con el parque propuesto para él sector. En esta 

zona, se deberá evitar el funcionamiento de espacios con 

requerimientos altos de ventilación natural, ya que también 

coincide con el espacio de mayor incidencia solar dentro del 

lote. 

Figura 15. Rosa de los Vientos Figura 16. Flujos y recorridos de los Vientos.



Ruido

El lote se encuentra junto a la avenida 10 de Agosto, y esta al 

ser una vía principal, con más tráfico que el resto de las vías 

que están cercanas al proyecto, llega a tener 80 dBA. Por lo 

tanto, hacia el lado posterior del lote el ruido es mucho mayor 

(Av. 10 de Agosto) que hacía al frente (Calle Juan Murillo). 

El uso dentro del proyecto requiere en ciertos espacios, una 

mayor cantidad de privacidad deberán ubicarse hacia el 

lado norte (calle San Gregorio) no necesitarán cierto tipo de 

aislamiento para reducir el ruido al cual se ve afectado sobre 

todo por la avenida 10 de Agosto. Pero se aprovechará el 

frente en la calle Juan Murillo y calle Bolivia para ubicar los 

espacios que requieren mayor interacción con el barrio.

Figura 17. Análisis Ruido

Tomado de: Facultad de acustica y sonido de la Universidad de las 
Américas.

Áreas Verdes

El lote tiene escasa vegetación. En la parte posterior y junto 

al equipamiento en la calle Juan Murillo, la vegetación es de 

tamaño medio, y dentro del parque junto al lote se localizan 

arboles como el álamo plateado y un gran pino. y se plantea 

implementar según el POU 2019, arboles lechero rojo, 

acacia y calistemo blanco.

Figura 18. Escala Vegetación 

Figura 19. Tipos de Vegetación 

Tomado de: POU 2019.



Aguas Servidas

La capacidad del equipamiento es de 450  usuarios,  con 

la mayor concentración (100) en la zona del salon de usos 

multiples y en las galerías de exhibición de pinturas. El 

consumo de agua en la galería de artes será principalmente 

del uso de sanitarios y riego de áreas verdes, pero también 

existirá un consumo de agua de los lavaderos necesarios 

para cafetería, y un consumo mínimo requerido para las 

actividades de aseo de los espacios del equipamiento.

Se estima que la cantidad de piezas sanitarias dentro 

del proyecto se ha considerado tomar en cuenta la  

Ordenanza 3457 correspondiente a las Normas de 

Arquitectura y Urbanismo del DMQ.  Donde el número de 

piezas sanitarias  será calculado por usuario o por área 

construida. El equipamiento será  regido por la normativa 

de: Piezas sanitarias por número de usuarios (espacios de 

espectáculos): galerías, museos, exhibición y difusión. Por 

otro lado, los espacios complementarios serán regídos por :  

Piezas sanitarias por área construida (espacios comerciales 

y de oficinas): emprendimiento, comercios y administración.

En base a los cálculos se obtiene un valor de 1958 litros 

diarios de consumo provenientes de los servicios sanitarios, 

lo que equivale a 13706 litros mensuales (13,71 m3), con un 

costo de 9,87 USD (0,72 USD/m3).

Figura 20. Cantidad de Piezas Sanitarias por Área.



Demanda de Agua

Figura 21. Demanda de Agua.



Energía 

El consumo mensual del proyecto se sitúa alrededor de 

los  50455 kWh, valor que se ha obtenido considerando 

únicamente los equipos eléctricos más significativos en 

cada espacio. Tomando como valor referencial 0,0933 USD 

por kWh, el costo del consumo en el proyecto sería de 2010 

USD.

El mayor consumo energético  en el proyecto proviene 

del área de Exhibición y difusión ya que está conformado 

por as galerías y anfiteatro que requiere equipos de 

iluminación, sonido y ventilación; después le sigue el área 

de  complementación cafetería y Libería y por último el área  

administrativa.

Figura 22. Demanda de Energía, Grafico.

Figura 23. Demanda de Energía.



Iluminación, Ventilación y Acústica

Según la normativa y requerimientos que se deben 

implementar en los espacios con piezas de arte, los niveles 

lumínicos deben ser bajos, con una luz indirecta, espacios 

que demanden  un cuidado de luz natural y luz artificial, 

con diferentes tipos de luz como cenital, directa, indirecta, 

reflejada, proyectada, entre otras. Cada una dependiendo 

del tipo de arte y la conservación del mismo.

Figura 24. Demanda de iluminación, ventilación y acústica.

El programa de la Galería de Artes, demanda la utilización 

de materiales absorbentes de baja conductividad térmica, 

ya que se trata, en su mayoría, de espacios destinados 

a la recorridos, espacios de transición y no espacios con 

una larga permanencia. Pero la cantidad de afuencia y flujo 

de personas deberá ser tomada en cuenta para el confort 

térmico y lumínico juegan un papel muy importante.



Propuestas Plan Masa

Figura 25. Valoración propuestas plan masa.

En conclusión, con este análisis se puede comprobar que 

la idea principal de las tres propuestas, se basan en un 

entendimiento de factores tanto físicos como arquitectónicos, 

los cuales deben ser manejados y aprovechados de la 

mejor manera para tener un resultado que cumpla con los 

requerimientos de confort técnico-medioambientales. La 

propuesta numero uno cumple con la mayoria de estos 

requerimientos, deberá ser complementada y mejorada 

conespecificaciones y métodos que promueban materiales, 

estructuras y técnicas construcctivas sustentables.



FASE II



Bases Teóricas

Asoleamiento:

Autoclimatización

Una de las problemáticas en el diseño arquitectónico con 

relación que debe tener el edificio con os factores climáticos, 

del lugar donde se emplaza. En este caso la idea de auto 

climatizar e implementar métodos de mejora y confort para 

el usuario, se han convertido en técnicas y estrategias 

comunes en los últimos años. El aprovechar el sol, para 

temas de luz o temperatura, se rige a través de orientar al 

edificio y aprovechar las horas de luz y calor, dependiendo 

del requerimiento del programa arquitectónico. Según la 

UNESCO “la auto climatización consiste en hacer uso 

racional e intensivo de los materiales, para tener un recinto, 

condiciones favorables do confort para el usuario, como 

empatía con el sito.” (UNESCO, 1999)

Figura 26. Valoración propuestas plan masa.

Tomado de: wordpress.com, 2010.

Ventilación: 

Envolvente 

Es sumamente importante en un equipamiento de difusión 

artística o cultural, cuidar las piezas de arte, sobre todo del 

sol, la lluvia y condiciones naturales que pueden afectar 

a la preservación de estas piezas que muchas veces son 

antiguas y necesitan mayor cuidado.

Mediante el método de envolvente el equipamiento se vera 

en la necesidad de cuidar y proteger a las piezas de arte 

rayos UV por medio de materiales sustentables o estrategias 

para que la luz natural ingrese de manera indirecta al lugar. 

Esto también ayuda a que se pueda reducir los costos 

de la construcción, haciendo posible que el equipamiento 

consuma menos energía de la requerida, menos cantidad 

de agua y de materiales, para ser una construcción más eco 

sustentable. (Ching, 2015)

Figura 27. Envolvente.

Tomado de: wordpress.com, 2010.

Tipos de Ventilación 

La captación de aire natural en el edificio es muy importante 

ya que al considerar un sistema de ventilación mecánica 

requiere una alta demanda energética, lo cual encarece la 

obra y contamina el medio ambiente. Es por esto, que se 

debe diseñar estrategias de auto climatización dentro del 

equipamiento, y aprovechar de mejor manera los recursos 

naturales. En el caso de la ventilación es importante conocer 

los diferentes tipos para emplearlos dentro del edificio, 

como, por ejemplo: ventilación cruzada, ventilación directa, 

muro de acumulación no ventilado, muro de acumulación 

ventilado, invernadero adosado, techo de acumulación de 

calor y captación solar del calor.

La ventilación cruzada consiste en realizar dos aperturas en 

las paredes opuestas del espacio para que el aire fluya a 

través de estas, arrastrando el aire caliente y remplazándolo 

con frío. (Pereira, 2018) 

Figura 28. Tipos de ventilación.



Factores Medio Ambientales:

Escorrentía 

La escorrentía es el flujo de aguas pluviales sobre las 

superficies, como calles, techos, cubiertas, etc. Por lo cual, 

aumenta la carga del sistema de alcantarillado y aumenta 

el riesgo de inundación y de erosión a lo largo del cauce. 

Por otro lado, esta escorrentía también puede desprender 

y transportar contaminantes en su trayecto, y afectar de 

manera importante al medio ambiente. La escorrentía 

también comprime la circulación de aguas pluviales del ciclo 

hidrológico natural a través del suelo, dando como resultado 

un agotamiento de los acuíferos subterráneos y reduce la 

filtración en las capas profundas del suelo y subsuelo.

Es por estas razones, se debe pensar en una arquitectura 

con menos impacto en el medio ambiente, en donde el 

reducir los efectos negativos de la escorrentía de aguas 

pluviales y reducir el uso de agua potable en las zonas 

exteriores, logrará crear un ciclo en donde la reutilización 

y optimización del agua llegará a dar como resultado un 

edificio amigable con el medio ambiente, implementando 

estrategias con sistemas de recolección, filtración y manejo 

del agua.

Figura 29. Recolección de Agua Lluvia.

Tomado de Plataforma Arquitectura 2014.

Reflectancia Lumínica 

La reflectancia de cada uno de los materiales a utilizar en 

fachadas o en el interior del edificio, es importante para 

medir el porcentaje de cantidad de luz reflejada en cada una 

de las superficies. Este análisis es importante para lograr 

un óptimo confort en el usuario y una mejor relación con el 

sector, se debe pensar en acabados que permitan ganancias 

térmicas, donde el consumo energético sea menor.

a. Reducir la necesidad lumínica artificial y reducir el 

consumo energético.

b. Alcanzar un nivel de iluminación natural, por lo tanto, 

no requiera superficies de ventanas o vanos.

c. Los techos y paredes deberán contar con materiales 

reflectantes.

Para lograr, conseguir una luz indirecta satisfactoria, las 

superficies del techo y fachadas requieren una reflectancia 

de por lo menos 80%.

Figura 30. Valoración Reflactancia.

Tomado de: Ching, 2015.

Radiación: 

Masa Térmica

La masa térmica trata de emplear elementos constructivos 

con capacidad de absorber y almacenar calor. La masa 

térmica tiene un mejor aprovechamiento si está colocada en 

el interior de la envolvente térmica. Por un lado, en invierno, 

la masa térmica sirve para absorber y almacenar el calor 

del sol para después ser expulsar el calor lentamente hacia 

el interior del edifico cuando ya no esté el sol. Y en verano 

se puede aprovechar combinando la ventilación nocturna 

en forma de refrigeración pasiva, expulsando el calor 

almacenado durante el día hacia el aire más fresco de la 

noche y después refrescando el espacio interior durante el 

día.

Figura 31. Masa Térmica.

Tomado de: Arkiplus, 2019.



Confort Térmico

El confort térmico se asocia con la sensación que 

experimentan las personas en un lugar específico, al no 

sentir ni frio ni calor; es decir cuando las condiciones tanto 

de temperatura, humedad y recorrido del aire son favorables 

para sus actividades en desarrollo dentro del edificio.

Para evaluar estas condiciones se tiene q llevar a cabo un 

análisis de variables térmicas modificables que influyen 

en el intercambio de temperaturas entre el usuario y el 

medio ambiente, para lograr el confort óptimo. Todo esto 

implementado en la temperatura de paredes y mobiliario; la 

humedad requiere analizar la analizar la actividad física a 

realizarse en el espacio, la clase de vestimenta del usuario 

y la velocidad del aire que corre dentro del espacio.

Figura 32. Confort Térmico.

Tomado de: Rivera y Ledesma, 2018.

Figura 29. Confort Térmico por elementos constructivos.

Tomado de: Rivera y Ledesma, 2018.

Figura 33. Confort Térmico por materiales.

Tomado de: Rivera y Ledesma, 2018.

Figura 34.. Diagrama confort térmico.

Tomado de: Rivera y Ledesma, 2018.

Acústica

La protección acústica en cada edificación va a variar 

dependiendo de las actividades propuestas por el programa 

arquitectónico y factores externos en donde se emplaza 

el equipamiento. La acústica toma un papel importante en 

la galería de artes, ya que la protección y recubrimiento 

de paredes dependerá completamente del tipo de arte 

a exponer y sus necesidades específicas como en la 

galería multimedia, en donde el sonido exterior deberá ser 

bloqueado para que en el interior exista esta interpretación 

y contemplación del arte netamente sin ningún factor extra.

Figura 35. Detalle pared con aislamiento acústico.

Tomado de: Plataforma Arquitectura, 2019.

Figura 35. Detalle pared con aislamiento acústico.

Tomado de: Plataforma Arquitectura, 2019.





Estratégias Específicas
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