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RESUMEN 

 

Este proyecto plantea una nueva propuesta interiorista para el cambio de uso 

de la concesionaria de Audi y Volkswagen a Centro Cultural de Arquitectura.  

El cual será un espacio innovador y tecnológico; donde existirán áreas con 

diferentes tipos de exposiciones, espacios exteriores, lugares para interactuar 

con conferencias y talleres enfocados el arquitectura y diseño. Con el fin de 

aportar al crecimiento cultural y arquitectónico de la ciudad de Quito. 

 

 El lugar estará equipado con ciertas áreas tecnológicas para hacer de los 

espacios dinámicos y modernos, donde estudiantes y profesionales tendrán un 

área para exponer sus obras y adquirir conocimientos. 

 

La investigación presentara información la cual ayuda al desarrollo del 

proyecto, donde se inició por estudiar la historia de la Arquitectura, siguiendo 

con la conceptualización de un centro cultual y luego se revisó  referentes de 

sitios emblemáticos, los cuales fueron estudiados para cumplir con un buen 

proyecto. 

 

Para comprobar la  viabilidad de este proyecto se analizó el sitio y las 

edificaciones 
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ABSTRACT 

 

This project presents a new proposal for modifications to be made to the interior 

of the Audi and Volkswagen dealership into the Cultural Center of Architecture. 

The center will provide users with a technologically innovative space that will 

offer different types of expositions, external spaces, locations for interactive 

conferences, and workshops focused on architecture and design. The objective 

of this project is to contribute to Quito’s cultural and architectural growth. 

 

This place will be equipped with technological areas that will result in dynamic 

and modern spaces where students and professionals will be able to showcase 

their creations and thereby further acquire knowledge. 

 

The investigation will present information aimed at contributing to the 

development of the project, which started by studying the history of 

Architecture, followed by the conceptualization of an actual center, and was 

later revised to referent landmarks,  that were then analyzed to accomplish a 

good project. 

 

In order to ensure the feasibility of this thesis the location and buildings were 

analyzed, hypotheses were presented and tested by conducting research, 

surveys, and visiting similar sites. 

 

In conclusion, this project arises from the need in Quito to have an area 

dedicated to Architecture. The Center will be innovative and functional given 

that there does not exist a place specialized in this area. Also, the interior and 

technological contributions will make of this place one of great social interest.  
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METODOLOGIA DE LA TITULACION 
 

CAPÍTULO I 
 

1.1. PROPUESTA INTERIORISTA PARA CAMBIO DE USO DE LA 

CONCESIONARIA DE AUDI Y VOLKSWAGEN A CENTRO 

CULTURAL DE ARQUITECTURA 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador la cultura artística ha tenido un constante crecimiento en los 

últimos años especialmente en la ciudad de Quito, presentando una evolución 

considerable en el área de arquitectura, con el tiempo han aumentado museos 

en la ciudad con diferentes tipos de obras, y se han generado espacio de 

exposiciones temporales, lo que ha hecho que la cultura de los ciudadanos en 

cuanto al arte se desarrolle así como también el interés de las personas de 

seguir conociendo acerca de un tema específico, generando un desarrollo de la 

creación de proyectos innovadores. 

 

El objetivo del proyecto es adaptar un lugar que brinde espacios y áreas 

necesarias para la creación de un centro cultural de arquitectura, en el que se 

desarrollen exposiciones de profesionales ecuatorianos, el cual pueda ser 

visitado por turistas nacionales como internacionales interesados en esta área. 

  

Este proyecto está basado en una propuesta nueva que conlleva a la creación 

de un museo dedicado a la exposición y al estudio de la arquitectura, el cual, 

permitirá la obtención de nuevos conocimientos acerca de este tema y el gran 

mundo que lo rodea.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto nace ante la necesidad de los profesionales, de contar con una 

opción de centro cultural enfocado a la arquitectura como punto de encuentro e 

interacción cultural y académica en algunos de los casos. 

 

Muchos de los profesionales tienen una idea del beneficio que brindaría la 

implementación de un centro cultural de este tipo, ya que permitiría obtener un 

amplio conocimiento sobre el tema y sus alcances, impulsando de esta manera 

la calidad de profesionales en esta área. 

 

En vista de que los centros culturales en el Ecuador, son pocos, se ha dado  la 

necesidad de implementar estos espacios en la ciudad de Quito,  ya que se la 

ha tomado como referente nacional en exposiciones y varias presentaciones de 

proyectos y en algunos casos ha sido lugar de concursos, lo que permite 

acondicionar un espacio que cuente con un diseño exclusivo y adecuado para 

un centro cultural, tomando en cuenta las necesidades espaciales y funcionales 

que este presenta. 

 

Con la nueva propuesta interiorista se planteará la solución a los diferentes 

espacios a necesitarse, optando por áreas de interacción cultural, de 

exposición, distracción y aprendizaje. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 

Crear un centro cultural de arquitectura, un lugar nuevo e innovador, en el cual 

se implementen espacios para el desarrollo del tema, dónde se expondrán 

proyectos arquitectónicos e interioristas; servirá como un lugar para encuentro 

arquitectónico con conferencias, talleres y debates de temas que contribuyan al 
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aprendizaje y fomenten la cultura arquitectónica del Ecuador, siendo un gran 

atractivo en la Ciudad aportando para su crecimiento. 

 

1.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Implementar formas interactivas y dinámicas en el espacio para que la 

visita al centro cultural nos permita adquirir nuevos conocimientos. 

 Crear auditorios donde se dictarán conferencias y debates acerca del 

tema. 

 Se efectuará un espacio para el área de exposiciones donde existirán 

obras de reconocidos arquitectos como también de estudiantes. 

 Funcionará como Museo, que servirá como referente, con biblioteca 

virtual , en dónde se encuentren archivos con datos de la historia 

arquitectónica de la ciudad. 

 Se empleará Domótica para el manejo de sistemas electrónicos en el 

lugar. 

 Se planteará un diseño de iluminación dinámico. 

 Se implementará paredes y pisos interactivos para el museo virtual. 

 En áreas exteriores se realizarán jardines y zonas de soporte al tema del 

proyecto. 

 Se creará un espacio de cafetería y relax. 

 Se realizará un estudio de climatización y ventilación pasiva para el 

confort del usuario. 

 

1.5 ALCANCES DEL TEMA  

 

Se ejecutarán soluciones funcionales para los espacios arquitectónicos, 

sustentables con el medio ambiente, ofreciendo una propuesta espacial, con 

diseños innovadores en la intervención. 
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Por medio de un nuevo manejo interiorista, se planteará integrar los ambientes 

exteriores e interiores, para crear un espacio con ambientes modernos y 

llamativos mediante la creación de mobiliario acorde con la tipología del lugar. 

Se implementará un sistema de ergonomía sensorial donde se activaran los 

cinco sentidos del usuario los cuales les permitirán apreciar el centro de una 

manera innovadora por medio de olores, texturas, sonidos y colores. 

 

Se aprovechará el espacio exterior para el desarrollo de áreas verdes y 

parqueaderos, para generar un ambiente de confort y de comodidad en cuanto 

a la visita del lugar. 

 

En el área electrónica se usara domótica para manejar los sistemas 

electrónicos del centro cultural, también se aplicaran diseños interactivos como 

pisos y paredes táctiles para crear una manera innovadora de conocer el 

Museo Virtual. 

 

Al crear una zona de talleres, conferencias, seminarios o debates se aportará al 

impulso de conocimientos, donde podrán familiarizarse con una cultura de 

arquitectura en la ciudad. 

 

1.6 ANALISIS FODA 

 

 Fortalezas 

 Quito es una ciudad con una gran riqueza histórica la cual se ha 

incrementado con los años por lo que al crear este centro cultural 

que hable de esta será un impulso para la ciudad y también para 

el turismo. 

 En la ciudad de Quito no existe un espacio para el desarrollo de 

estas actividades, donde los arquitectos y diseñadores puedan 

exponer sus obras así como, también dar charlas y conferencias, 

por lo que al crear este lugar será de gran interés social. 
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 Oportunidades 

  Los profesionales y estudiantes podrán tener un lugar donde 

exponer sus obras y aprender una cultura artística, adquiriendo 

experiencia y reconocimientos para proyectarse profesionalmente 

dentro  y fuera del País. 

 Se promoverá en la sociedad el estudio de la Arquitectura,  

desarrollando la creatividad y  el arte en las personas. 

 Debilidades 

 La edificación en donde se realizara el proyecto se construyo con 

un propósito diferente, por lo cual necesitara un estudio 

cuidadoso y detallado para el que el diseño cumpla con esta 

intención.  

   La sociedad no esta acostumbrada a asistir a eventos de 

Arquitectura ya que no existe un lugar dirigido a esta área en la 

ciudad. 

 Amenazas 

 La edificación en donde se desarrollará el proyecto se encuentra 

sobre un terreno el que no es propio, por lo que se puede correr 

el riesgo de perderlo debido a disposiciones de terceros. 

  Existe una competencia eventual que generan otros espacios 

similares como son, el antiguo hospital militar, Centro 

metropolitano, Hospital Eugenio Espejo, entre otros. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El desarrollo del Centro Cultural de Arquitectura será un aporte al crecimiento 

cultural y arquitectónico de la ciudad de Quito, donde estudiantes y 

profesionales tendrán un espacio para exponer sus obras y adquirir 

conocimientos, siendo un lugar dedicado a la presentación y al desarrollo de 

las ideas aplicadas al uso de espacios vitales 
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Debido que no existe un espacio especializado en esta área el proyecto será 

de gran interés social. 

 

La característica principal de la edificación es la transparencia, la cual será 

estudiada detalladamente para que, dependiendo de el funcionamiento de los 

espacios interiores regular la cantidad de iluminación natural.   

 

El proyecto contará con espacios interactivos y dinámicos para lograr un 

ambiente distinto, creativo y moderno, siendo un elemento importante que 

generara la atención y el aprendizaje de toda la comunidad.  
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 ÁREA A SER INTERVENIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figura 1. PLANTA EDIFICACIÓN. 
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IMÁGENES ESPACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Vista Exterior Edificaciones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.  Espacio interior edificación de Volkswagen. 
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  Figura 4. Espacio interior edificación de Volkswagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Área de Parqueaderos. 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Espacio interior edificación Audi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 7. Área Posterior Edifico Audi. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1.Marco Histórico 

 

2.1.1 El hombre y la Cultura en el Mundo 

 

La cultura de un pueblo, es un proceso de transformación entre el hombre, la 

sociedad y la naturaleza.  

 

Desde tiempos históricos la cultura de una población  identifica a una sociedad 

y la comunicación entre el hombre y su entorno, permitiéndole reconocerse y 

saber cual es su origen. 

 

El proceso cultural ha variado de una comunidad a otra estando presente en 

cada elemento que define su pueblo. Utilizando el lenguaje, la arquitectura, el 

arte, la comida, creencias espirituales, entre otros elementos para transmitir y 

expresar sus ideas, siendo el hombre el actor principal y creador de su cultura. 

(Betancourt. J, s.f.) 

 

2.1.2 Origen y Evolución de los Centros Culturales en el Mundo 

 

Las primeras manifestaciones artísticas aparecen desde la prehistoria en la 

creación de instrumentos como cuchillos y hachas y después con la aparición 

de megalíticos que dieron origen a la escultura y la cerámica. Las 

manifestaciones culturales necesitaban un lugar donde ejecutarse y es así 

como fueron apareciendo los conceptos de centros culturales. ( Morales, 2011) 

 

El primer centro cultural fue creado en el año de 1844 en Dinamarca debido a 

que fundaron las primeras universidades populares a partir de la revolución 

industrial, en la década de los 50 (1950)  Francia, el Reino Unido e Italia 



12 

 

tomaron en cuenta el papel de la cultura y la educación incentivando a la 

aparición de áreas culturales como las Maisons de la Culture, los Community 

Centres y los Contri Civici. 

 

En Francia las casas de cultura tuvieron un buen acogimiento, dando pie a un 

gran cambio en los barrios franceses marcando a la sociedad Gala durante 

décadas. 

 

Siempre fueron de un carácter elitista debido a que desde un principio  las 

casas de las culturas francesas cobraban por la asistencia a sus actividades 

mientras que en otros Países como España no lo hacían. 

 

Durante la dictadura franquista en 1951 se crearon las casas de la cultura, en 

1962 de crearon los teleclubes donde se reunían con fines educativos y 

culturales, en 1974 se fundaron las aulas de la cultura los cuales era centros de 

difusión cultural del estado.  

 

Entre 1988 y 1955 se desarrollaron con un gran crecimiento los centros 

culturales a nivel mundial, Europa encabezando la lista debido a su gran 

riqueza histórica. (Consejo Nacional De la Cultura Y las Artes, 2011) 

 

2.1.3 Origen y evolución de los Museos 

 

Un museo es un espacio donde se resume o se representa una parte de la 

historia de la humanidad. Desde los antiguos museos griegos existían templos 

dedicados a las musas las cuales eran las diosas de la memoria, mas tarde en 

Alejandría Ptolomeo creo un museo al desarrollo de las ciencias donde también 

se desarrollo la biblioteca de Alejandría.  

 

El museion era un espacio donde se acumulaban los conocimientos de la 

humanidad.  



13 

 

La pinakothéke, era el lugar en el que conservaban las obras de artes antigua 

como eran tablas y pinturas. 

 

Desde la antigüedad han existido  los llamados tesoros eclesiásticos, cuando la 

Iglesia era el lugar de estudio y de conservación de los conocimientos 

humanos; posteriormente, los tesoros reales en las cortes, y  los tesoros 

llamados "gabinetes de curiosidades" de la gran burguesía y de los 

aristócratas. 

 

En el siglo XVIII  se llego a la creación  de los museos institucionales abiertos 

un publico seleccionado y en los siglos XIX Y XX se abren a todo publico. 

(Bohan,1979) 

 

Se generó un impacto debido a la creación de museos por lo que se dio un 

gran desarrollo en distintas partes del mundo, como la creación del Museo 

Nacional de Nápoles en 1738, el Museo del Prado en Madrid en 1786, British 

Museum de Londres 1753 y el museo de finas artes en Boston en 1870 entre 

otros, siendo así instituciones dedicadas a la recolección, preservación, 

presentación y educación de la ciudadanía.  

 

2.1.4 El Hombre y la Cultura en el Ecuador 

 

La cultura de un pueblo es su identidad, respondiendo a un proceso que se da 

a lo largo de la historia por la influencia de diversos factores. 

 

Para llegar a lo que es el pueblo y la cultura Ecuatoriana se  definió  un espacio 

geográfico debido a que son las primeras características de una comunidad. 

Como primer factor se mira el territorio donde se ha desarrollado la Sociedad 

Ecuatoriana.  

 

Los primeros habitantes desarrollaron una capacidad de adaptación constante,  

lo primero que tuvieron a mano fue la naturaleza y sus diferentes regiones en el 
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Ecuador, donde pudieron encontrar la Costa, Región Montañosa, Oriente e 

islas Galápagos, acoplándose a las características de cada lugar y aprendiendo 

a sobrevivir en ellas, desarrollando sus creencias, costumbres y arte. ( 

Espinosa. P, 1999 

 

2.1.5 Historia de la Casa de La Cultura Ecuatoriana 

 

El día 9 de Agosto de 1944 el Doctor José María Velasco Ibarra Ex Presidente 

de la Republica del Ecuador dictó el decreto de que se creara una casa de la 

Cultura Ecuatoriana para con el fin de fortalecer el pensamiento científico, 

económico, jurídico y la sensibilidad artística del Ecuador. La idea de crear una 

institución cultural nace de la mente del político y periodista lojano Dr. Benjamín 

Carrión, quien veía en la cultura ecuatoriana una fuerza superior que podría 

levantar la moral del país ya que el Ecuador sufría la derrota militar con Perú en 

1941, donde la Republica perdió casi la mitad de su territorio y su acceso al río 

Amazonas. En sus propias palabras "Si no podemos ser una potencia militar y 

económica, podemos ser, en cambio, una potencia cultural nutrida de nuestras 

más ricas tradiciones” 

 

Tiene su sede principal en la ciudad de Quito, que es conocida como matriz y 

es la que genera la mayoría de eventos y concentra la mayor cantidad de 

museos y salas de cultura. Esta representada en las provincias de Azuay, 

Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, 

Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, 

Pastaza, Sucumbíos, Tungurahua, Zamora, Santa Elena, Santo Domingo de 

los Tsachilas y Morona Santiago, las cuales fueron creadas en distintas épocas 

y por diferentes arquitectos con el mismo fin de crear un espacio donde la 

ciudad pueda desarrollarse culturalmente de acuerdo a diferentes áreas. (Casa 

de la cultura, 2013) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Imbabura
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Napo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucumb%C3%ADos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Tsachilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Tsachilas
http://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
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  Figura 8. Imagen aérea de la casa de la cultura Ecuatoriana. 

  Tomado de http://www.elcomercio.com/ 

 

2.1.6 Historia del museo del Banco Central Del Ecuador  

 

El Banco Central del Ecuador comenzó a guardar sus bienes culturales los 

cuales llegaban a sus bóvedas siendo monedas coloniales como metalurgia 

precolombina a partir del año 1946. 

 

Se reflexionó sobre la importancia  de salvaguardar la cultura Ecuatoriana por 

lo que el Gerente General de ese entonces Sr. Guillermo Pérez Chiriboga y el 

Arquitecto Hernán Crespo Toral decidieron iniciar con la idea del museo. 

 

La institución adquirió la colección arqueológica  de Max Konanz, ciudadano 

Suizo, la cual el había obtenido durante 30 años de transitar el Ecuador siendo 

ésta el principio del museo. Se organizaron estas colecciones dándose así 

inicio a la conformación científica de las colecciones artísticas y arqueológicas 

como también numismáticas las cuales fueron estudiadas, investigadas y 

clasificadas para su exposición. 

 

El 1 de diciembre de 1969, en el nuevo edificio del banco central en sus últimos 

pisos  se abrió al publico "Museo Arqueológico y Galerías de Arte del Banco 

http://www.elcomercio.com/
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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Central del Ecuador", que se conocería luego bajo el nombre de "Guillermo 

Pérez Chiriboga". 

 

A medida que se incrementaban los museos, el Ecuador y su cultura artística 

iban posesionándose convirtiéndose así en imágenes internacionales dando a 

conocer sus partes patrimoniales. 

 

En el año de 1992 las autoridades del Banco Central decidieron trasladar  sus 

instalaciones a la casa de la cultura Ecuatoriana Ubicada en la Av. Patria entre 

6 de Diciembre y 12 de Octubre, ya que buscaban un espacio mas amplio de 

exposición. 

 

El Banco Central tiene su Matriz en la ciudad de Quito pero sus bienes se  

encuentran distribuidos en diferentes ciudades del Ecuador como Guayaquil y 

Cuenca, siendo estos museos emblemáticos del País. (Banco Central del 

Ecuador, 2011) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 Figura 9. Museo del Banco Central del Ecuador. 

 Tomado de  http://www.mountainsoftravelphotos.com 
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2.1.7 Historia de la Bienal de Arte De Cuenca 

 

La Bienal nació en la ciudad de Cuenca Ecuador con el fin de reunir el arte 

pictórico mas selecto del continente, 135 artistas procedentes de diferentes 

países asistieron y expusieron sus obras. El jurado estuvo compuesto por 

personajes nacionales e internacionales.  

 

Sus primeras ediciones fueron de pintura exclusivamente pero con el tiempo se 

han sumado las artes visuales siendo así el evento de arte mas representativo 

del país. Se ha dado apertura a diferentes disciplinas, como hoy en día 

podemos encontrar la bienal de arquitectura Iberoamericana la cual tiene  como 

sede la ciudad de Cuenca o la Bienal de Arquitectura Panamericana que se 

desarrolla en la Ciudad de Quito, las cuales tienen como objetivo ganar el 

conocimiento y la valoración de la arquitectura por medio de debates, 

exposiciones y charlas educativas. ( Bienal de Cuenca, s.f.) 

 

2.1.8 Historia del Museo Archivo de Arquitectura del Ecuador 

 

El Directo del CAE ( Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Quito) y el Arq. 

Rubén Moreira Velázquez en 1989 presentaron al municipio de Quito un 

proyecto para crear el museo de arquitectura del Ecuador ( MAE) y de la ciudad 

de Quito, con la idea de rescatar el patrimonio arquitectónico y urbanístico de 

las épocas pasadas precolombinas y coloniales. 

 

Otra idea fundamental que tenían era la de contribuir a rescatar el centro 

histórico de Quito enfatizando el carácter cultural que debía de tener el mismo, 

por lo cual el CAE adquirió una casa en el barrio de San Marcos, ubicada en la 

calle Junín cerca del monasterio de Santa Clara, donde podrían llevar a cabo 

sus objetivos. 

 

Remodelaron la edificación existente, acoplándola con diferentes espacios para 

la creación del museo virtual. 
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Estuvo en funcionamiento por un tiempo, pero debido a que el colegio de 

arquitectos se quedo sin fondos para sustentarlo tuvieron que cerrarlo y quedó 

en manos del Municipio. ( CAE, s.f.) 

 

2.1.9 Historia del Museo de la Música Popular Julio Jaramillo 

 

En el año de 1950 Julio Jaramillo nacido en la ciudad de Guayaquil se dio a 

conocer cono uno de los mayores exponentes y compositores de la Música 

Ecuatoriana, llego a tener fama internacional siendo reconocido como el 

“Ruiseñor de América” destacándose en el género del Pasillo. 

 

El Museo se ubica en el Sector del Puerto Santa Ana en la ciudad de Guayaquil 

en un edificio antiguo donde existía una  empresa cervecera. 

 

Se creó con la idea  de honrar las glorias del arte Musical de la Ciudad, donde 

no solo seria museo, serviría como un lugar de asesoría para investigadores, 

existiría una escuela del pasillo  y se dictarían conferencias impulsando el 

crecimiento del arte y la cultura de la Ciudad. 

 

Actualmente el Museo se encuentra en funcionamiento siendo un espacio 

característico del Arte musical y la Cultura Guayaquileña. (Ecuador Costa 

Aventura, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 10. Museo de la música popular de Julio Jaramillo. 

Tomado de http://ecuadorcostaaventura.com/ 
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  Figura 10. Museo de la historia de la música popular de Julio Jaramillo 

  Tomado de http://ecuadorcostaaventura.com/ 

 

2.1.10 Historia de la Edificación 

 

 Se Ubica en la Calle Granados entre 6 de Diciembre y José Queri, en la ciudad 

de Quito – Ecuador.  

 

El arquitecto Juan Erazzo en Compañía con la empresa automovilística 

EcuaWagen decidieron abrir un concesionario de la marca en el año 2000, la 

cual tuvo muy buena acogida por lo que en el  año 2005 abrieron Audi creando 

una nueva edificación para la marca, a lo largo de los años han ampliado estas 

dos edificaciones las cuales tienen como materiales primarios el vidrio y el 

acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 11. Vista exterior edificación  
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  Figura 12. Vista lateral exterior edificación  

 

Aporte 

 

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha buscado representar sus 

creencias, costumbres y cultura en diferentes tipos de artes, donde han 

necesitado un espacio para la exposición de estas obras creando así lugares 

donde se puedan apreciar, fomentando el crecimiento artístico del lugar.  

 

A  lo largo de los años debido a la necesidad se ha tomado el concepto de 

museo y de centro cultural para la exposición y apreciación del arte de una 

civilización, donde se ha podido apreciar que cada lugar posee una historia 

propia con diferentes características tipológicas. 

 

Ecuador posee una  gran identidad cultural, teniendo varios lugares titulados 

por la Unesco (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, 

Ciencia y Cultura) como  Patrimonio Cultural, donde se puede observar su gran 

riqueza artística y arquitectónica en su historia. 
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En el País se han creado diferentes espacios con el pasar de los años donde 

existe gran variedad en cuanto a Museos y centros culturales en sus diferentes 

áreas, proporcionando a extranjeros y nacionales conocimientos culturales de 

cada lugar, aportando e impulsando el crecimiento del País. 

 

Concluyendo estos espacios dedicados a la exposición seguirán 

incrementándose ya que una cultura nunca deja de evolucionar y las personas 

siempre necesitarán un lugar donde contar su historia. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Arte 

 

Se considera como arte a la actividad que el hombre realiza con una finalidad 

estética, a través de sentimientos, ideas y emociones, mediante diferentes 

recursos.  

 

El concepto de arte esta ligado con la cultura y se clasifica en: 

 

 Artes visuales: Son las disciplinas artísticas en las que el protagonista es 

el contenido visual. Ej. pintura, fotografía, dibujo, video, etc. 

 Artes plásticas: se trata de las disciplinas en las que el artista crea la 

obra por medio de usar la materia. Ej. escultura, arquitectura, grabado, 

etc. 

 Artes aplicadas: Son las que juntan la composición y la creatividad a 

objetos de uso diario, como un plato, una revista o una silla. 

 Artes escénicas: Son las cuales se practican en un espacio escénico. Ej. 

danza, teatro, etc. 

 Artes musicales o sonoras: Usan como elemento principal los sonidos. 

 Artes literarias: Son las que manipulan la palabra escrita las cual puede 

leerse y escucharse. 

 Artes gráficas: Abarca las técnicas de impresión. 
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Existe otro tipo de categorización el cual es las ¨ 7 bellas artes¨  las cuales 

tienen como fin el crear belleza y se dividen en: 

 

 Arquitectura, danza, escultura, música, pintura, literatura y 

cinematografía. 

 

2.2.2 Arquitectura 

 

“La arquitectura es el arte de proyectar y construir los edificios, engloba, por 

tanto, no sólo la capacidad de diseñar los espacios sino también la ciencia de 

construir los volúmenes necesarios”. ( Vitrubio. M, s.f.) 

 

Modifica y altera los espacios para mejorar el ambiente físico, diseñando 

confort  para satisfacer las necesidades del ser humano . La arquitectura se 

considera como una de las bellas artes debido a que sigue preceptos estéticos. 

(Definición, 2014) 

 

2.2.3 Arquitectura de Interiores 

 

Planifica, Gestiona y dirige el diseño de un espacio interior para que este sea 

funcional e influya positivamente en la vida del usuario. Además que estudia los 

detalles, los acabados y el estilo del lugar. 

 

Diseña espacios dando forma al hábitat humano. Estudia la función y la calidad 

de un espacio interiorista incrementando la productividad pensando en el 

confort para mejorar la vida y la salud del usuario. ( TLS, 2014) 

 

Busca soluciones creativas para un espacio comprendiendo los deseos, 

objetivos y necesidades de su cliente.  

 

Se relaciona con materias técnicas y artísticas las cuales se plasman en un 

diseño basándose en diferentes conceptos y tendencias. 
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Como objetivo plantea que al crear un espacio se produzca un sentimiento de 

confort por medio de diferentes materiales, texturas, colores y formas donde se 

busca complacer todos los sentidos del usuario  para que su desempeño 

dentro del espacio sea funcional. 

 

“Arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del 

espíritu.”   (Le Corbusier, s.f.) 

 

2.2.4 Centro Cultural 

 

Se refiere a un lugar donde se reúnen las personas con alguna finalidad 

cultural, siendo un espacio que permite participar de diferentes actividades. 

Asume como objetivo principiar el conocimiento entre los habitantes de una 

comunidad. 

 

En la guía de Estándares FEMP  de España, se describe como un 

“equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad Social y cultural 

prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, 

formación y creación en diferentes ámbitos, así como dinamización de 

entidades”. 

 

Este espacio puede ser entendido como un lugar donde las personas pueden 

acceder y participar de los bienes culturales y las artes de sus creadores, por lo 

que se puede volver un componente simbólico en la ciudad en la que se 

encuentra debido a la importancia que este le da a la misma.  ( Consejo 

Nacional De la Cultura Y las Artes, 2011, pag.13) 

 

2.2.5 Clasificación de Centros Culturales 

 

A)  Proximidad: Es dirigido al uso y al consumo de una comunidad especifica. 

Con una finalidad de impulsar la democratización de una civilización y la 

intervención ciudadana a través de las acciones culturales. 



24 

 

Se puede tomar de un punto físico como de uno geográfico dependiendo el 

radio de distribución de habitantes por cada espacio.  

 

B)  Centralidad:  Hace referencia a un edificio de grandes dimensiones , el cual 

es un hito visual y simbólico dentro de una ciudad. Como objetivo tiene el ser 

un centro estratégico y necesario para el desarrollo artístico, cultural y 

patrimonial. 

 

D)  Polivalencia: Se trata de un lugar que posee la mayor cantidad de servicios 

posibles. 

 

C) Especialización: Se centra en un área especifica dirigida a un uso 

especifico. 

 

Por lo general los centros culturales de proximidad son polivalentes y se dan en 

ciudades o poblaciones pequeñas, mientras que los de centralidad son de 

especialización y se dan en ciudades medianas y grandes. ( Vega, Zepeda, 

2010) 

 

Diferentes Clasificaciones 

 

 Ámbito Demográfico: De acuerdo a la cantidad de personas para el que 

esta diseñado, numero de habitantes a los que debe servir. 

 Grado de dependencia Institucional: Si es titularidad publica o privada. 

 Ámbito Físico: Alcance Territorial. 

 Enfoque Social: Ayudar a la comunidad para salir de un problema de 

pobreza. 

 Enfoque Político: Para impulsar un dialogo entre políticos con una 

dinámica social activa. 

 Enfoque Económico: es un motor económico artístico en tanto posea 

una arquitectura y una programación de calidad. 



25 

 

 Enfoque Educacional: Con talleres siendo un lugar de formación para los 

ciudadanos. 

 Enfoque Artístico: Un espacio para la creación artística como profesional 

y a su vez para que esta pueda ser apreciada por la comunidad.                 

( Cultura, 2011) 

 

Un mismo espacio puede recibir distintos enfoques y puede ser creado para un 

mismo desarrollo en la Sociedad donde se estudiara de esta para la Creación 

del Centro Cultural. 

 

2.2.6 Centros Culturales en América Latina 

América Latina ha existido históricamente lleno de valores e identidad cultural, 

se ha ido desarrollando por medio de su gente y su impulso social. Debido a la 

distancia territorial este intercambio ha sido muy lento y distante en algunos 

momentos.  

La dinámica sociocultural de los últimos tiempos ha hecho que los procesos 

culturales se incrementen, ya que la misma gente ha diseñado y formado 

espacios para el encuentro y diálogo permanente de sus culturas entre sus 

habitantes y sus creadores. 

Con un concepto cultural cada sociedad se ha encargado de crear estos 

espacios, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía y la 

promoción de sus rasgos que definan su identidad.  Ha posicionado lo que hoy 

en día se conoce como un en corazón cultural de una localidad pueblo o 

ciudad, un Centro Cultural. 

La dinámica sociopolítica de Latinoamérica es la que ha facultado la creación  

de estos espacios Culturales debido a su constante intercambio entre la gente 

y la gran apertura de este continente. 

Estos Centros Culturales no solo contribuyen a estimular el diseño de políticas 

culturales, estos dan su beneficio necesario a cada población ya que son 
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lugares donde se crea la vida cultural de la ciudad y de la comunidad, los 

cuales se convierten en referentes de sus usuarios que encuentran en estos 

sitios el poder de descubrir y conocer diferentes áreas de su cultura. 

(Red cultural Merco Sur, 2014) 

 

2.2.7  Requerimientos para un centro Cultural de Arquitectura 

 

A continuación se detallarán los espacios básicos a estudiar para la creación 

de un Centro Cultural de Arquitectura. 

 

 Recepción: Lugar donde se recibe a los visitantes y se les da 

información acerca del espacio y su contenido. 

 Oficinas Administrativas: Se encarga de la gestión de  el lugar, es donde 

se encuentra el gerente y los coordinadores del Centro Cultural. 

 Sala de Audio y Video: Espacio donde se proyectan videos o  películas. 

 Museo Virtual: Se determina asa por usar medios informáticos para 

exponer, preservar, estudiar, reconstruir y divulgar el patrimonio material 

o inmaterial de la humanidad. ( Mavut, 2013) 

 Salas de Exposiciones: Lugar para la promoción y exhibición temática. 

           Pueden ser salas de exposiciones temporales como también fijas. 

 Salas de conferencias:  Es un espacio habilitado para dictar charlas o 

conferencias. Su tamaño se define de acuerdo al aforo de personas para 

el que este diseñado el centro cultural. 

 Servicios Complementarios: Deben existir espacios para el aseo, 

mantenimiento de obras, bodegas de guardado, entre otros con la 

finalidad de brindar el servicio adecuado al artista y al visitante.    

 

Estos espacios comprende un centro cultural de Arquitectura, donde es de gran 

importancia el desarrollarlos de  manera adecuada aplicando un diseño 

confortable y funcional a las diferentes áreas.  

 

 



27 

 

2.2.8  Bienal  

 

Se trata de un evento o exposición artística o cultural la cual se  efectúa cada 

dos años. 

 

2.2.9  Bienal Iberoamericana de Arquitectura 

 

Organiza la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Cuenca- Ecuador, es un foro internacional de un alto nivel académico donde se 

debate y se da el intercambio de experiencias entre Universidades 

Iberoamericanas. 

Se pone en escena los procesos académicos de arquitectura y obras de 

estudiantes de las diferentes Universidades. 

 

 Antecedentes 

  

Soporta a la Arquitectura Iberoamericana con el fin de conocerla y que tenga su 

valoración en un contexto mundial creando expectativas futuras.  

Si se mira a los eventos relacionados con la arquitectura que se realizan en 

Iberoamérica se crea una situación positiva en cuanto al interés en la disciplina 

destacándose como aspectos significativos: a) La mayor parte de estos 

programas se ubica al campo profesional de la arquitectura, convirtiéndose en 

el espacio de los proyectos profesionales de los arquitectos del territorio 

iberoamericano o del mundo. b) Un pequeño fragmento de estos eventos 

demuestra una inquietud por envolver el campo académico de la proyección 

arquitectónica, pero lastimosamente limitándose a reproducir el concurso 

profesional de proyectos en el medio estudiantil. 

 Confrontación de Proyectos Académicos 
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Se da un tema en el cual los estudiantes deberán basarse para la realización 

de su proyecto. Se prioriza la forma de abordar el aprendizaje del proyecto y no 

el producto Arquitectónico.  

Mediante un jurado se dicta el proyecto Ganador y los premios son: 

1°: 3000 dólares 

2°: 2000 dólares 

3°: 1000 dólares 

 Talleres 

Son dirigidos por profesores con una gran mención y experiencia académica 

nacionales como internacionales, crean una experiencia teórico practica en la 

que dan diferentes enfoques abordando experiencias practicas estudiando los 

casos. 

Se dictan diferentes talleres cada uno con diferente enfoque para encarar un 

proyecto arquitectónico y todos realizan un ejercicio práctico de proyección. 

 Conferencias 

Están sustentadas por profesores invitados, en las cuales se plantean 

diferentes problemáticas vinculadas con el diseño urbano-arquitectónico. 

 Exposiciones 

Se expone la obra de reconocidos arquitectos como una manera de evidenciar 

y de reconocer  a los profesionales que han hecho que la arquitectura se 

desarrolle. Como objetivo se toma el mostrar las diferentes maneras de enfocar 

una investigación y de analizar un proyecto. ( Arqa, 2014)  

2.2.10 Bienal Panamericana de Arquitectura 

Es un evento que se realiza en la Ciudad de Quito, el cual se desenvuelve 

desde el año de 1978, siendo organizado por el Colegio de Arquitectos (CAE). 
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Genera un espacio y un tiempo donde se hace intercambio, integración, 

comparación y análisis de tendencias y productos arquitectónicos actuales, 

estudiando el urbanismo de vanguardia con sus conceptos. 

Asisten profesionales de todo el País como también expositores del mundo 

donde se realizan conferencias y talleres.  Estos se desarrollan en diferentes 

escenarios  y facultades de arquitectura o municipios, impartiendo sus 

conocimientos por medio de debates aportando a la formación académica y al 

intercambio de conocimientos. 

Como aporte cultural se ha visto un beneficio en el área de integración de 

criterio y conocimientos entre los asistentes e invitados, siendo un evento al 

cual se le han otorgado diferentes premios y nombramientos en su historia.        

( CAE, 2013) 

Aporte 

El centro cultural tendrá un enfoque artístico, donde la gente se dará cita para 

informarse y conocer sobre Arquitectura, teniendo como elementos principales 

la exposición de proyectos de profesionales, organizaciones e instituciones 

nacionales e internacionales. 

Al crear los espacios propuestos para un centro de Arquitectura se 

desenvolverán diferentes actividades en cada lugar, se implementara un diseño 

innovador y funcional el cual será estudiado por medio de referentes y una 

investigación detallada.  

Espacios 

El Área de Recepción es un punto de encuentro donde el cliente  llega y se 

orienta hacia los espacios que conforman el sitio, por lo que es importante que 

tenga una ubicación central con una amplia circulación  
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El Área administrativa coordina el lugar y los eventos a realizarse, es el lugar 

donde se encuentra el gerente por lo que el diseño del espacio tiene ser 

funcional.  

La sala de Audio y video es un lugar donde el usuarios pueden observar videos 

relacionados con el tema, se debe aplicar la iluminación, acústica y 

climatización correctamente para que el usuario sienta confort al momento de 

usar las instalaciones. 

El Museo Virtual será un espacio interactivo por lo cual deberá de poseer las 

medidas de cuidado adecuadas para que no se deterioren o dañen los equipos 

virtuales por el uso. 

Los lugares de conferencias y talleres son espacios creados para la interacción 

entre personas por lo que se tendrá que estudiar el área acústica y climática 

para que el usuario se siente a gusto, sin incomodar  los espacios vecinos. 

El área de exposiciones es un lugar de exhibición por lo cual es de gran de 

gran importancia el implementar la iluminación mas adecuada para conservar 

las obras, siempre basándose en fomentar el uso de iluminación natural. 

Como conclusión se acoplaran los espacios indicados anteriormente con la 

finalidad de crear un Centro cultural de Arquitectura funcional, para el cual 

serán útiles el estudio de las Bienales de Arquitectura  debido a que estos 

eventos son una forma de fomentar la construcción y el diseño en estudiantes y 

en los ciudadanos. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

 

2.3.1 Capilla del Hombre GUAYASAMÍN 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13. Capilla del Hombre GUAYASAMÍN. 

  Tomado de http://www.in-quito.com/ 

Se trata de un espacio cultural Arquitectónico, dedicado al hombre 

latinoamericano desde su imagen precolombina hasta el hombre 

contemporáneo.  

Demuestra el dolor, ira, llanto, ternura, sueños, canto, violencia, lucha, 

sacrifico, heroísmo, victoria y protesta del hombre  latinoamericano. 

 Historia 

En el año de 1985 Oswaldo Guayasamín reconocido pintor Ecuatoriano , 

concibió su gran proyecto artístico “La Capilla del Hombre”. En 1989 presento 

este proyecto a la Unesco, lo auspició y lo catalogó como “ el de mayor 

trascendencia cultural en la región”, y pidió ayuda internacional para financiar 

su construcción. Su construcción empezó en 1996 y termino en el 2002. 
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 Arquitectura 

En su interior contiene murales, esculturas, y obras de gran formato. 

Se puede ver en el centro una llama en constante movimiento la cual simula 

que arde representando la llama eterna de la Paz y los Derechos Humanos. 

El edificio tiene 3.600 m2 de construcción y se divide en 2 niveles. ( Capilla del 

hombre, s.f.)  

 

 

 

 

 

  

  

 Figura 14. Rampa, llegada a la Capilla del Hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Figura 15. Entrada a la Capilla del Hombre. 
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  Figura 16. Tienda de Recuerdo y Obras de Guayasamín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17. Sala Virtual. 
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  Figura 18. Exposición de Pinturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 Figura 19. Planta Baja, flama ardiente. 
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  Figura 20. Pared. Descripciones – Frases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figura 21. Exposición y Área de descanso. 
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Aporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Figura 22. Análisis del espacio. 

 Tomado de http://www.guayasamin.org/ 

 

La Capilla del Hombre es un espacio diseñado y estudiado para exposiciones 

de arte; analizaremos las áreas que aportan a la creación del centro cultural de 

arquitectura, evidenciando que el planteamiento y funcionalidad del concepto 

es el idóneo en el producto edificado.  

 

Haciendo referencia al área de circulación se puede aprecia la fluidez para 

transitar en ambas direcciones, con amplitud visual hacia las zonas de 

exposiciones. 

 

Estudiando la iluminación tanto natural como artificial se observa un traga luz 

tipo bóveda, siendo el único ingreso de luz natural, brindándole calidez y 

conceptualidad al lugar. El sistema de luz artificial es indirecto optimizando la 

apreciación de la obra, evitando el deterioro de la misma.   
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  Figura 23. Análisis del espacio. 

 

En el área exterior de la edificación existe una gran amplitud para poder 

apreciar la edificación como también el paisaje de la ciudad de Quito creando 

una vinculación entre la ciudad y el museo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 24. Esquema del Funcionamiento y Circulación de la Capilla del      

Hombre 
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Finalmente después del análisis realizado podemos concluir que el proyecto 

fue infundado con el propósito de representar el arte Ecuatoriano plasmado en 

las obras, como también en su infraestructura, demostrando funcionalidad y 

conceptualidad.  

 

2.3.2  Centro Cultural Itchimbía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 25. Centro Cultural Itchimbia 

 

El Centro cultural Itchimbia es un Hito en la Ciudad de Quito, pionero en su 

tipología, creado para la exposición de obras artísticas y eventos culturales. A 

continuación se resaltaran elementos que definen este lugar. 

 

Se encuentra en la parte nororiental de la meseta urbana  de Quito,  tiene una 

altura de 2910 metros sobre el nivel del mar.  

 

Esta compuesto por una estructura de hierro y zinc la cual fue importada de 

Hamburgo por el Gobierno de Eloy Alfaro,  por un tiempo formo parte del 

Mercado de Santa Clara pasando a ser el Centro Cultural Itchimbía en la 

actualidad.  
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 Arquitectura 

 

Se compone por una Armadura metálica, la cual tiene un cuerpo central sobre 

un tambor octogonal que sostiene la cúpula de verticilos de la que salen dos 

bóvedas de arcos rebajados. 

 

 Exhibiciones 

Presenta diferentes exposiciones y programas a lo largo del año con 

modalidades como el videoarte, el arte objetual, el arte conceptual, pintura, 

estructuras tridimensionales, grabado, dibujo y fotografía. 

  

Como aportes: 

 

- El pabellón de cristal da un aspecto caleidoscópico para el deleite intelectual 

debido a que da sensación de estar en un gran vitral. 

 

- Se crean exhibiciones y campañas en contra de enfermedades para apoyar al 

conocimiento de la gente sobre estos temas. 

 

- Hacen programas artísticos como obras o creación de objetos para subastas 

en los cuales sacan fondos para ayudar a fundaciones. ( Centro Cultural, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26. Imagen exterior Centro Cultural Itchimbia. 
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  Figura 27. Imagen frontal Centro Cultural Itchimbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 28. Interior Centro Cultural Itchimbia. 
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  Figura 29. Imagen exterior Centro Cultural Itchimbia.  

  Tomado de http://www.quitocitydiscover.com/ 

 

Aporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 30. Análisis del espacio. 
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Tomando como modelo el palacio de cristal se analizaran los diferentes 

componentes que conforman este icono arquitectónico.  

 

Inicialmente se observa la estructura de la edificación, la cual esta compuesta 

por una armazón de metal con paneles de vidrio dándole transparencia 

completa al establecimiento. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 31. Análisis del espacio. 

 

Es un edifico de una sola altura por lo que la iluminación artificial funciona por 

rieles de acero ubicadas en el interior sin romper con la tipología del lugar. 

Debido a que la edificación es un ingreso de luz natural, se aprovecha la 

claridad del lugar para evitar el uso de luz artificial en ciertas exposiciones, 

siendo un ahorro y un aporte. 

 

El Establecimiento esta rodeado por cámaras de vigilancia las cuales no son 

notorias a simple vista pero manejan la seguridad de los visitantes y del lugar. 
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  Figura 32. Análisis del espacio. 

 

Tiene áreas de vegetación Interiores los cuales son interesantes debido a su 

transparencia ya que se ven desde el exterior y el interior, juntando los 

espacios, dando color al lugar dado que sus materiales producen una 

monotonía. 

 

Las exposiciones se presentan con formas interesantes haciendo de la visita 

dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 33. Esquema del Funcionamiento y Circulación del Centro Cultural   

Itchimbía 
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Se puede observar un espacio exterior muy amplio donde se aprecia la 

edificación como también la vista de la Ciudad, siendo un lugar recreativo para 

la visita de familias. 

 

El flujo vehicular no presenta un problema para el Centro cultural ya que posee 

la cantidad de parqueaderos necesaria para el Lugar. 

 

De acuerdo al análisis realizado de los componentes que definen esta 

edificación, similares al proyecto a realizarse se concluye que al tener una 

tipología acristalada la iluminación es el protagonista principal de este icono 

arquitectónico. 

 

2.3.3 Museo de Arte de Denver 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 34. Museo de Arte de Denver 

  Tomado de http://www.arqhys.com/ 

 

En 1893 un grupo de artistas de Denver creo un club con la idea de dar clases 

y exposiciones de arte, años después se le cambio de nombre a Denver Art 

Association para lo que luego paso a ser el museo de arte de Denver. En el 

año de 1948 el museo obtuvo un terreno para la construcción de un nuevo 

establecimiento y el edificio se termino en 1954. Años después Gio Ponti un 

arquitecto Italiano muy reconocido en compañía de James Sudler inauguraron 

una nueva ala. 
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Posteriormente se decidió extender el museo por lo que el arquitecto Daniel 

Libeskind estuvo a cargo junto con la colaboración de la firma Davis 

Partnership Architects y la M.A. Mortenson Company. 

La edificación tiene un área de 13.564 m2  

 

Exhibiciones 

Se hacen exhibiciones arte actual, contemporánea, de diseño, arquitectura y de 

arte de Oceanía. 

 

Charlas Educativas 

Debido a la creación de nuevos espacios se da la oportunidad de tener un lugar 

donde se producen eventos de nivel nacional como internacional, y programas 

públicos. 

 

En la entrada del Lugar se encuentra la Obra de Arte de Bronce Llamada 

“Mama”  la cual es una araña giganta diseñada por la escultora Louise 

Bourgeois. 

 

Denver es una ciudad con un paisaje con montañas por lo que desde el interior 

se puede apreciar este hermoso paisaje con la ciudad de Denver. 

 

Arquitectura 

Se compone por una cadena dinámica de triángulos y rectángulos 

entrelazados, usa el vidrio y el titanio como materiales los cuales representan 

los picos y cristales de roca que existen en las montañas cercanas, un volumen 

voladizo atraviesa la calle hasta que se une a la estructura del edificio que 

construyo Gio Ponti a través  de un puente de acero y cristal. 

 

Se han estudiado los cambios climáticos que tiene la ciudad de Denver por lo 

que el Museo cuenta con las funciones necesarias para el confort del usuario. 

(Denver Art Museum, 2014) 
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  Figura 35. Museo de arte de Denver. 

  Tomado de http://museografo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://museografo.com 

 

 

 

   

Figura 36. Museo de arte de Denver 

  Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 
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 Figura 37. Museo de arte de Denver 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 38. Museo de arte de Denver 

  Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 
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 Figura 39. Museo de arte de Denver 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 40. Museo de arte de Denver 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

http://zona-arquitectura.blogspot.com/
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 Figura 41. Museo de arte de Denver 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Figura 42. Museo de arte de Denver 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/  

 

http://zona-arquitectura.blogspot.com/


50 

 

Aporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 43. Análisis del espacio. 

  Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

El Museo de Arte de Denver no solo demuestra en su interior el arte y su 

cultura, también en su exterior representa una verdadera arquitectura inspirada 

en un concepto de formas geométricas. 

 

Podemos ver que al igual que en los ejemplos anteriores el uso de luz natural 

es muy importante, también el manejo de materiales como el acero y en este 

caso el granito el cual va de la mano con estos materiales modernos siendo de 

un color monocromático, pudiendo implementarle en la creación del centro 

cultural. 
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  Figura 44. Análisis del espacio. 

  Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

 

En el Área de exposiciones podemos observar paredes separadoras en un 

mismo espacio las cuales  permiten  representar las obras de manera 

ordenada, como también podemos ver objetos colgando del cielo raso lo que 

es una idea dinámica de representar el arte, siendo un ejemplo  viable y 

aplicable para el desarrollo en las exposiciones del centro cultural de 

Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 45. Análisis del espacio. 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 
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Podemos observar como manejan sus ingresos con rampas para personas con 

discapacidades, como también diferentes entradas para las diferentes 

necesidades y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 46. Análisis del espacio. 

 Tomado de http://zona-arquitectura.blogspot.com/ 

 

La edificación demuestra Arquitectura en un 100% ,  siendo un icono a nivel 

Mundial. 

 

2.3.4 Centro Internacional Para las Artes  

 

Creado en el 2012 por Pitágoras Arquitectos, ubicado en Guimarães, Portugal. 

Es un espacio multifuncional que se dedica a las actividades artísticas, 

económicas, culturales y sociales.  

 

Áreas Principales 

 

 Un centro Artístico donde existen obras  de arquitectos famosos como 

José Guimarães, una sala de exposiciones temporales, un espacio para 

actividades multiuso y espectáculos. 

 Laboratorios creativos, los cuales son oficinas de apoyo para empresas 

en donde se realizan actividades relacionadas con las industrias 

creativas, permitiendo así el desarrollo de proyectos empresariales. 
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 Talleres de apoyo para jóvenes creadores en diferentes áreas, con la 

idea de desarrollar proyectos de formas temporales. 

 

Se recupero el edificio del lado Este, promoviendo la instalación de nuevas 

áreas de actividades comerciales. 

Se hizo la rehabilitación de la edificación existente hacia el este, se 

mantuvieron los materiales y  las texturas, Aunque el nivel cero fue 

completamente cambiado. El edificio en el Norte fue casi completamente 

demolido. 

 

La nueva edificación contrasta con su entorno, el revestimiento se compone 

de perfiles metálicos en latón cromado los cuales forman una rejilla , 

superficies de vidrio en fachadas ventiladas,  usando una diferencia de 

texturas en las fachadas en el caso de la estructura metálica, y cuando se 

habla de la superficie de vidrio transparentes. 

 

Existe una plaza en la cual se manejó con hormigón, mobiliario urbano de 

uso móvil y vegetación con grandes árboles, funcionado como un punto de 

encuentro siendo un espacio libre para el desarrollo de actividades.              

( Plataforma Arquitectura, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 47. Centro Internacional para las artes. 

   Tomado de  http://www.plataformaarquitectura.cl/ 
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 Figura 48. Centro internacional para las artes. 

 Tomado de http://www.metalocus.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 49. Centro internacional para las artes. 

 Tomado de http://www.metalocus.es/ 
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Área: Planta Cubiertas 

 

 

 

 

  

 

 Figura 50. Centro Internacional para las artes. 

 Tomado de http://www.metalocus.es 

 

 

Aporte 

 

El centro Internacional Para Las Artes es un espacio enfocado en el arte por lo 

cual esta constituido por una edificación muy interesante la cual se analizara a 

continuación.  
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  Figura 51. Análisis del espacio. 

  Tomado de http://www.metalocus.es/ 

 

La aplicación de bancas en el exterior junto con la vegetación crea un ambiente 

de armonía y tranquilidad donde la gente puede salir a tomar un descanso o 

interactuar visualizando el arte y la arquitectura de la edificación, un espacio así 

puede funcionar en el centro cultural de arquitectura debido a que tiene 

espacios exteriores aptos para este uso donde se podría implementar la 

vegetación para crear un ambiente semejante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52. Análisis del espacio. 

 Tomado de http://www.metalocus.es/ 
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El uso de luminarias exteriores es un tema interesante debido a que le da 

dinámica  a la fachada. 

 

En los materiales usados al igual que en proyectos anteriores predomina el 

vidrio para el uso de luz natural, perfiles y estructuras metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 53. Análisis del espacio. 

 Tomado de http://www.metalocus.es 

 

La sala Multimedia es un espacio simple y bien pensado ya que el 

retroproyector da a una pantalla en la pared posterior y las personas se sientan 

en bancas donde pueden observar videos sobre el tema, es un espacio amplio 

y tiene la oscuridad suficiente para poder mirar claramente, siendo un espacio 

a estudiar para la aplicación en el área de multimedia en el centro cultural de 

Arquitectura. 

 

El diseño del sitio esta muy bien resuelto, muchos de estos espacios serán 

aplicables en el centro cultural para arquitectura, como son los espacios de 

exposición, de museo, talleres creativos y laboratorios de apoyo 
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2.4  MARCO TÉCNICO 

 

2.4.1 Pisos y Paredes Interactivas 

 

Los pisos y paredes Interactivas funcionan con los mismo mecanismos, con 

sensores que detectan movimientos de personas los cuales hacen que en las 

pantallas las imágenes se sigan los movimientos ya sean de los pies o de las 

manos. 

 

 Como Funciona 

 

Se ubica un proyector de luz infrarroja, un sensor infrarrojo hipersensible, una 

computadora, un proyector y una aplicación de software que es la que se 

encarga de responder al movimiento humano. El sistema hace la proyección de 

diferentes imágenes siendo como una alfombra multimedia. Esto permite que 

las personas interactúen con las imágenes que están en el suelo o en las 

paredes. 

 

Una gran ventaja de estos suelos y paredes interactivas es que puede detectar 

a varias personas interactuando respondiendo a todas por igual.  

 

Todos los suelos y paredes pueden ser controlados desde un panel de control. 

(Suelos interactivos, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 54. Piso Interactivo 

 Tomado de http://www.suelosinteractivos.com/ 
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 Figura 56. Funcionamiento piso interactivo. 

 Tomado de http://www.suelosinteractivos.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 57. Piso interactivo. 

 Tomado de http://www.suelosinteractivos.com/ 
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 Figura 58. Pared Interactiva. 

 Tomado de http://www.suelosinteractivos.com/ 

 

2.4.2 Domótica 

Es una tecnología la cual permite al Centro cultural gestionar de una manera 

confortable y segura al visitante. 

 

Se encarga de manejar la iluminación, climatización, video, sonido, cortinas, 

control cerrado de video, etc. 

 

Crea experiencias al visitante, mejorando a percepción del museo y del centro 

cultural. 

 

La domótica permite que se maneje por una sola persona la cual se encarga de 

manipular todo los comandos muy simples de utilizar. 

 

Se puede domotizar un centro cultural con el fin de que vaya mostrando el 

recorrido al visitante, el cual solo tendría que seguir las instrucciones con el uso 

de impulsos digitales como la luz y el sonido. 

 

Se puede interactuar con los Smartphone de los visitantes para difundir 

información por medio de un App del centro cultural. 

 (Evemuseografia, s.f.) 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 59. Domótica. 

 Tomado de http://evemuseografia.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 60. Domótica. 

 Tomado de http://evemuseografia.com/ 
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 Figura 61. Domótica. 

 Tomado de http://evemuseografia.com/ 

 

 

2.4.3 Iluminación 

 

Se debe tomar en cuenta que para un buen desarrollo en cuanto a las 

exposiciones, museografía y talleres se deben manejar tres fuentes de luz 

fundamentales que son : luz natural, luz fluorescente y luz incandescente. 

2.4.3.1 Luz natural 

 

Proviene de la luz solar la cual es luz blanca, con un rendimiento de color de 

100%. Se debe de controlar como incide sobre los objetos. 

Al emplear luz Natural se deben de estudiar los materiales los cuales se 

pondrán de barrera para impedir que se lleguen a dañar los objetos del interior.  
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2.4.3.2 Luz artificial 

 

Para un buen uso  de iluminación artificial existen varios aspectos a 

considerarse como son el rendimiento del color, rayos ultravioleta, brillo,  

control de humedad. Siendo materiales de exposición se deberían de trabajan 

con rieles en las cuales se implementaran  diferentes luminarias con 

proyectores  de acuerdo a la necesidades del objeto o lugar. 

Se recomienda el uso de luz difusa al momento de exposiciones debido que 

elimina las sombras.  

En caso de exposiciones temporales se recomienda ubicar la luz orientada a 3 

metros del objeto debido a que no se sabe si el material va a ser resistente o 

no. 

2.4.3.3. Luz fluorescente 

 

Se refiere a una luz general la cual se esparce por todo el espacio, no emite 

calor por lo que es de colores fríos.  

2.4.4. Ventilación 

 

Debido a que la circulación de personas será constante se tendrá que manejar 

la ventilación de varias maneras. 

Se podrán implementar rejillas de ventilación en el sitio donde se puede hacer 

un sistema de cambio de aire natural.  

Otro sistema será la ventilación forzada que se da por medio de la apertura de 

puertas y ventanas. 

Y por ultimo un sistema de ventilación artificial el cual se encargara de filtrar el 

aire y de purificarlo para evitar contaminante o enfermedades, acondicionando 

el espacio para una sensación de confort. 
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2.4.6 Sistema de Recolección de Lluvias 

 

Para mantener el agua de lluvia limpia se usa un filtro que se lo coloca en el 

bajante pluvial el cual mantiene el agua limpia de partículas grandes, en la 

entrada del tanque usar un filtro contribuye a una mejor calidad del agua, se 

utilizan un sifón de entrada de agua pasiva y un sifón de reboso para arrastrar 

las partículas flotantes, implementando una manguera de succión. (Depurar, 

2014) 

 

2.4.7 Materiales Ecológicos 

 Pintura Ecológica la cual no contiene toxinas y es libre de compuestos 

orgánicos volátiles, se la encuentra a base de plantas vegetales, agua, soja 

y hasta leche. A diferencia de la pintura convencional la cual contiene 

substancias químicas y toxicas que son destructivas para el medio 

ambiente y nuestra salud. La pintura ecológica no contiene plomo. 

 Barniz para proteger la madera, existen ecológicos que contienen resina a 

base de plantas. 

 Alfombras ecológicas son confeccionadas con materiales reciclados como 

pueden ser retazos de telas. Existen también con la característica de que el 

suelo permite el crecimiento de plantas, siendo confeccionadas con maíz 

como materia prima. 

 Vidrio amigable con el medio ambiente el cual es un 95% reciclado y muy 

resistente, se asemeja al mármol y es muy usado en espacios como 

cocinas o comedores.  

 El bambú es una planta fuerte y es un recurso natural ecológico debido a 

que no necesita de pesticidas o herbicidas. Se lo utiliza en la construcción. 

 Corcho y cartón reciclado son materiales amigables con el medio ambiente 

siendo útiles para construcción de mobiliario.  

( Vidamasverde, 2012) 
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2.5 MARCO EDILICIO 

 

2.5.1 Zonificación  

 

El lugar escogido se encuentra en la Av. De los Granados, entre José Queri Y 6 

De Diciembre. Se propone un centro cultural de Arquitectura el cual se tiene 

una tipología zonal ECZ, se refiere a centros culturales, auditorios, centro de 

promoción popular y centros de documentación. Teniendo en cuenta que la 

norma de m2 por habitante es de 0.20, y el lote mínimo es 2.000 m2 al igual 

que la población base por habitante es de 10000.  

La zonificación del sector es un Área Residencial 3 (R3); A10, poniendo como 

condicionante que se deben de mantener retiros a todas las colindancias , 

frontal dos laterales y posterior (normativa 172)  donde se puede construir una 

altura máxima de 4 pisos es decir 12 m.  

 

2.5.2 Reglamento Contra Incendios 

 

A continuación se planteara el Reglamento de Prevención Contra Incendios 

“Registro Oficial Organo del Gobierno Del Ecuador”. 

 

Art. 4.- La edificación dispondrá una fachada accesible al ingreso de los 

vehículos de emergencia.  

Art. 17.- Para facilitar la evacuación de personas en caso de Emergencia, las 

puertas deben cumplir con las condiciones establecidas en las NORMAS INEN. 

a) Las puertas que se encuentran ubicadas en las áreas de evacuación, se 

deben abrir en el sentido hacia el exterior. 

b) La puertas establecidas para Emergencias deben gira en un eje vertical 

batiente  de 90 a 180 grados.  

c) Las puertas deben contar con señalización de funcionamiento y operatividad. 
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 Iluminación y señalización de Emergencia para los medios de egreso.  

Art. 21.-  La edificación deberá tener iluminación de Emergencia en caso de 

corte de energía eléctrica, para facilitar la evacuación del publico hacia el 

exterior.  

Art. 26.- La señalización de puertas, pasillos, escaleras, el numero de piso y 

salidas de Emergencia deberá estar permanentemente alumbrada.  

 Extintores Contra Incendios 

Art. 29.- Todo establecimiento debe contar con extintores de incendio del tipo 

adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

 Sistemas automáticos de Detección 

Art. 50.-  Deberán contar con los siguientes Componentes 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas 

manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma 

sonora y visual. 

 Edificios de Comercio Y servicio al publico 

Art. 237.- Los espacios destinados a: información, oficinas de recepción y 

centrales telefónicas, deberán tener una lámpara de emergencia, pulsador de 

alarma, extintor y número telefónicos de emergencia . 

Art. 240.- En los Espacios destinados a recolección de desperdicios, deberán 

existir recipientes metálicos o de un material incombustible. 

(Registro Oficial Órgano Gobierno del Ecuador, 2009) 
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2.5.3 Ordenanzas para construcción 3457 de “El Consejo Metropolitano 

De Quito” 

 

Art.82.- Escaleras (Referencia NTE INEN 2 247:2000) 

 

 Edificios de dos o mas piso deberán tener escaleras que se comuniquen 

con todos los niveles y que desemboquen  a espacios de distribución. 

 El ancho de los descansos deberá ser igual o mas grande que la medida 

reglamentaria de la escalera. 

 Podrán tener tramos continuos sin descanso hasta diez escalones a 

excepción de las escaleras compensadas y de caracol las cuales podrán 

tener descansos cada 18 escalones. 

 La distancia mínima que deberá existir entre el cielo raso y cualquier 

punto de la escalera será de 2.05m. 

 

Art.84.- RAMPAS FIJAS ( Referencia NTE INEN 2 245:2000) 

 Tendrán un ancho minino de 1.20 m.  

 Cuando se considere un giro de 90 grados la rampa deberá tener un 

ancho mínimo de 1.00 m, si el ángulo es superior la dimensión mínima 

será de 1.20 m. 

 Dimensiones de pendientes longitudinales máximas para los tramos de 

rampas entre descansos. 

 

      Dimensiones de Rampas: 

      Longitud                Pendiente Máxima(%) 

      Sin limite               3.33 

      Hasta 15 m             8 

      Hasta 10 m            10 

      Hasta 3 m              12 
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 Cuando las rampas superan el 8% de pendiente deberán tener 

barandales de apoyo. 

 El Material del piso de la Rampa debe ser firme, antideslizante y sin 

irregularidades. 

 Deberán tener la señalización apropiada.  

       

(Concejo Metropolitano de Quito, 2008) 

 

2.5.4 Ordenanzas para construcción 3746 de “El Consejo Metropolitano 

De Quito” 

Normas de Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito  

 

Art. 53.- Dimensiones mínimas para puestos de estacionamiento de vehículos 

livianos. 

 

Forma de colocación                      A             B              C 

A 45 Grados                                   3,40        5,00           3,30 

A 30 Grados                                   5,00        4,30           3,30 

A 60 Grados                                   2,75        5,50           6,00  

A 90 Grados                                   2,30        4,80           5,00 

 

Art. 55.- Estacionamiento de Vehículos Pesados 

 

Se pueden estaciona a 30, 45, 60 y 90 Grados. 

Longitud Mínima del Parqueadero = Longitud del vehículo más ancho del 

vehículo más 0,40 m de tolerancia. 

 

Art. 57.- Protecciones 

 

Los elementos estructurales, paredes y rampas exteriores deberán ser 

protegidos con dispositivos capaces de resistir posibles impactos. 

 Edificaciones Para Cultura 
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Art. 170.- Puertas en edificaciones para espectáculos 

 

a) La puertas principales de acceso estarán comunicadas directamente con 

la calle o con pórticos. 

b) Se prohíbe la colocación de puertas giratorias. 

c) Las boleterías no deberán impedir el fácil acceso y evacuación del 

usuario. 

 

Art.172.- Ventanas 

 

En ninguna ventana se podrán instalar rejas o barrotes que impida la salida del 

publico por dicha abertura en caso de emergencia. 

 

Art.175.- Ventilación 

 

Deberá contar con sistemas de ventilación natural y mecánica. Asegurando la 

pureza del aire. 

 

Art. 176.- Condiciones Acústicas 

 

Los espacio como talleres, escenarios, cuartos de maquinas, bodegas, 

proyección, deberán  aislarse del área destinada a los concurrentes por medio 

de materiales y elementos resistentes al sonido y al fuego. 

 

Art. 186.- Baterías Sanitarias 

Serán separas por ambos sexos y el numero de piezas sanitarias se 

determinara de acuerdo a la siguiente relación:  

 

 1 inodoro, 1 lavamanos para hombres y 1 urinario por cada 100 

personas. 

 1 inodoro y un lavamos para mujeres por cada 1oo personas. 

      (Concejo Metropolitano de Quito, 2008) 
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Aporte 

Se creara un Centro Cultural de Arquitectura innovador y funcional el cual se 

ejecutara de  forma adecuada, respetando y cumpliendo las normativas dadas. 

 

 Se implementaran equipos contra incendios como son extintores los 

cuales estarán a la vista del visitante y a su fácil acceso.  

 Se aplicara la señalización adecuada para marcar salidas de emergencia 

y recorridos. 

 Existirán generadores de emergencia en caso de corte de energía 

eléctrica. 

 Las edificaciones estarán equipadas con un sistema de alarma sonora y 

detectores de humo. 

 Se diseñaran salidas de emergencia amplias con puertas con la 

materialización adecuada.  

 La ventana estarán libres de rejas en caso de emergencia. 

 Las escaleras cumplirán con las medidas necesarias y en caso de 

necesitarse se aplicara un elevador para discapacitados. 

 Las rampas tendrán 8% de pendiente para aplicar al mayor confort del 

usuario. 

 Se implementaran equipos acústicos para desarrollar el uso de 

domótica. 

 En el área de recolección de basura existirá ventilación y la 

materialización adecuada para evitar posibles contaminantes. 

 Los estacionamientos cumplen con las normativas por lo cual se 

aprovechara el espacio exterior restante para implementarlo en el 

diseño. 

Concluyendo que el sitio estará adecuado de la mejor manera a la necesidades 

y al confort del usuario. 
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CAPITULO III 

3 MATRIZ INVESTIGATIVA 
 
3.1 Planteamiento de Hipótesis 
 

 Hipótesis 1 

Un espacio para exhibir Arquitectura en la Ciudad de Quito es un aporte a la 

Cultura de la Ciudad. 

Elementos de Investigación 

Para comprobar la hipótesis se realizaran encuestas,  las cuales serán dirigidas  

a estudiantes de la Universidad de las Américas y a transeúntes al azar, como 

también se ejecutaran entrevistas a profesionales en el tema. 

 Hipótesis 2 

La creación de un Centro Cultural de Arquitectura en Quito es un aporte al 

reconocimiento Internacional. 

Elementos de Investigación 

La hipótesis será comprobada por encuestas dirigidas a transeúntes al azar, a 

estudiantes de la Universidad de las Américas y por medio de entrevistas a 

profesionales en el Tema. 

 Hipótesis 3 

Una Exposición de Arte de costo moderado disminuye el interés y la asistencia 

de la gente. 

Elementos de Investigación 

Para comprobar la hipótesis se realizara visitas a Centros culturales y Museos 

de la Ciudad, donde se podrá observar la situación actual de concurrencias de 

personas y se cuantificará el Resultado. Se harán entrevistas a profesionales 

en el Tema. 
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 Hipótesis 4 

Un Museo interactivo es mas interesante que un Museo Pasivo. 

Para la comprobación de la hipótesis se realizaran entrevistas a  profesionales 

en el Área como también se harán encuestas a estudiantes de la Universidad 

de las Américas y a transeúntes al Azar.  

3.1.2  Desarrollo de Encuestas 

 

La encuesta que se presentara a continuación, fue dirigida a estudiantes de la 

Universidad de las Américas y a transeúntes de la Ciudad al azar , en un total 

de 80 personas. 

Por medio de la investigación se podrá tener un panorama mas amplio de lo 

que comprenderá el proyecto. 

 

 Modelo de Encuesta 

 

1) Es para usted importante conocer sobre Arquitectura ? 

 

Si                    No                           

 

Por que: ……………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

2) En una escala del 1 al 5. ¿Que tan importante es para usted tener un 

espacio dedicado a la Exposición de Arquitectura en la Ciudad?. ( Siendo - 1 

No tiene importancia - 5 muy Importante)       

 

1                               2                           3                             4                         5              
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3)  Cree usted que un Centro cultural de Arquitectura tiene una influencia 

dentro de la Cultura de la Ciudad? 

 

Si                    No                           

 

Por que: ……………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4) Cree usted que al incentivar  exposiciones de Arquitectura Nacionales sea 

un Aporte al reconocimiento internacional en el Área?  

 

Si                    No     

 

 

5)  En una escala del 1 al 5. ¿Con que frecuencia visita usted un Museo?.  

( Siendo 1 Nunca  -5 Siempre)       

 

1                               2                           3                             4                         5              

 

6) Cree usted que incrementaría su visita a un Museo si este es interactivo? 

 

Si                    No                

 

Por que: ………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7) En una escala del 1 al 5. ¿Que tan importantes es para usted un Museo 

Interactivo en la Ciudad?. ( Siendo – 1 No tiene importancia  - 5 Muy 

Importante)       

 

1                               2                           3                             4                         5        
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3.1.3 Resultados de las Encuestas 

 

1) Es para usted importante conocer sobre Arquitectura ? 

 

Tabla 1. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

 

Conclusión:  

Se demostró un resultado positivo en un 90% que las personas están 

interesadas en conocer sobre arquitectura ya que consideran que es un área 

muy importante por que esta conforma el espacio donde desempeñamos 

nuestra vida diaria. 
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2) En una escala del 1 al 5. ¿Que tan importante es para usted tener un 

espacio dedicado a la Exposición de Arquitectura en la Ciudad?. ( Siendo 

- 1 No tiene importancia - 5 muy Importante)       

 

Tabla 2. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión:   

En un mayor porcentaje las personas están de acuerdo con la creación de un 

centro cultural de Arquitectura debido a  que  este será un aporte para adquirir 

conocimientos nuevos en este tema debido a que no existe un lugar así en la 

ciudad.  
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3)  Cree usted que un Centro cultural de Arquitectura tiene una influencia 

dentro de la Cultura de la Ciudad? 

 

Tabla 3. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

 

Conclusión:  

En un 95% se demostró que las personas creen que es muy importante la 

creación de un centro cultural de Arquitectura en la ciudad, debido a que será 

un espacio para representar nuestra cultura por medio del desarrollo de 

proyectos basados en nuestras necesidades. 
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4) Cree usted que al incentivar  exposiciones de Arquitectura Nacionales 

sea un Aporte al reconocimiento internacional en el Área?  

 

Tabla 4. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

 

 

Conclusión:   

 

Se demostró en un 96% con un resultado positivo que las personas están de 

acuerdo que al incentivar las exposiciones Nacionales será un aporte al 

reconocimiento internacional, debido a que esto es una manera de representar 

el  arte y el talento del País por medio de proyectos de Arquitectura. 

 

El incentivar este tipo de exposiciones con artistas nacionales no solo será un 

aporte al reconocimiento internacional, también será una manera de incitar a 

profesionales y estudiantes a adquirir interés sobre este tema.   
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5)  En una escala del 1 al 5. ¿Con que frecuencia visita usted un Museo?.  

( Siendo 1 Nunca  -5 Siempre)       

 

1                               2                           3                             4                         5              

 

Tabla 5. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

Conclusión:   

 

De acuerdo al encuesta realizada se demostró que en un porcentaje mayor de 

53% las personas visitan un museo ocasionalmente debido a que no 

encuentran atractivo el visitar los espacios existentes en la ciudad ya que estos 

tienen una monotonía es la manera de exponer las obras, las personas  buscan 

ir a lugares innovadores con  diferentes atractivos. 
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6) Cree usted que incrementaría su visita a un Museo si este es 

interactivo? 

 

Tabla 6. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

 

Conclusión:   

 

Las personas están de acuerdo en un porcentaje muy alto que al crear un 

Museo interactivo en Quito incrementaría su visita al mismo debido a q este 

seria un espacio innovador y muy interesante para visitar, no solo para turistas 

nacionales, también para internacionales ya que será una manera dinámica 

aprender sobre una cultura Ecuatoriana. 
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7) En una escala del 1 al 5. ¿Que tan importantes es para usted un Museo 

Interactivo en la Ciudad?. ( Siendo – 1 No tiene importancia  - 5 Muy 

Importante)       

 

Tabla 7. Diagrama cuantitativo de la encuesta. 

 

 

Conclusión: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se demostró que para las personas es 

importante el tener un museo interactivo en la ciudad ya que este será un 

espacio innovador y una manera dinámica de adquirir conocimientos, al 

escuchar la palabra interactividad será un elemento nuevo por lo que incitara a 

la visita del mismo. 
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Aporte 

 

Con el apoyo de las encuestas realizadas se obtuvo un resultado  favorable y 

aceptación de la gente para la creación el Centro Cultural de Arquitectura, ya 

que las personas opinan que Quito no tiene un lugar especializado en esta 

área, siendo un tema muy importante debido a que representa el talento y la 

cultura del País, por lo que será de gran interés social el tener un espacio 

dedicado a la exhibición de nuevas ideas, como también a la exposición de 

proyectos de edificaciones históricas. 

El echo de que este lugar contara con espacios interactivos es una contribución 

al interés que tendrán las personas para visitarlo. 

Concluyendo que será un proyecto viable y de gran interés social. 

 

3.1.4 Resultados de las Entrevistas 

 

 Entrevista 1 

 Nombre:  Arq. Olga Woolfson 

 Ocupación: Coordinadora General Técnica en Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural. 

 

¿Cree usted  que un espacio para exhibir  arquitectura en Quito es un 

aporte a la cultura? 

-Si por que  parte de la cultura es el arte y una identidad de la forma de vida 

actual. 

 

¿Cree usted que al crear un Centro Cultural de Arquitectura en Quito es un 

aporte al reconocimiento internacional? 

Si, existen pocos lugares de atracción en el área artística en Quito, seria 

muy importante moverse a nivel internacional con buena difusión y medios 

tecnológicos. 
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¿Cree usted que un Museo interactivo es más interesante que un Museo 

pasivo?  

 Si por que llamaría mas la atención de la gente a que visite el lugar. 

 

¿ Usted cree que una exposición de Arte con costo moderado disminuiría el 

interés de asistencia? 

 En Ecuador se está construyendo una cultura que pagaría por una 

exposición pero aun ahi que estimular a la gente a que pague. 

 

 Entrevista 2 

 

Nombre:  Esteban Manzano 

Ocupación: Arquitecto Interiorista 

¿Cree usted  que un espacio para exhibir arquitectura en Quito es un aporte 

a la cultura? 

 Si por que a través de la arquitectura y el arte se conoce la cultura de 

una ciudad. 

 

¿Cree usted que al crear un Centro Cultural de Arquitectura en Quito es un 

aporte al reconocimiento internacional? 

- Si por que es una vitrina para demostrar lo que se esta haciendo en una 

Sociedad y es muy importante que se reconozca internacionalmente para el 

crecimiento del País en el área. 

 

¿Cree usted que un Museo interactivo es mas interesantes que un Museo 

pasivo?  

 Si por que la gente se puede relacionar con los objetos y con la 

exposición siendo un medio de aprendizaje mas interesante. 

¿ Usted cree que una exposición de arte con costo moderado disminuiría el 

interés de asistencia? 

 No ya que cuando una exposición tiene un costo ( moderado) genera 

interés en las personas por visitar la exposición. 
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 Entrevista 3 

 

Nombre:  Alfonso Ortiz 

Ocupación: Historiador 

 

¿Cree usted  que un espacio para exhibir arquitectura en Quito es un aporte 

a la cultura? 

 Si evidentemente la arquitectura es un aspecto fundamental de la 

cultura, muy poco valorada por la gente por lo que es de gran 

importancia la creación de un espacio como estos ya que podría ser un 

lugar muy importante para la comprensión de lo que hacen los 

arquitectos, de lo que es la arquitectura y la relación que tiene con la 

sociedad. 

 

¿Cree usted que al crear un Centro Cultural de Arquitectura en Quito es un 

aporte al reconocimiento internacional? 

 Si dependiendo del éxito que este tendrá y que tan bien planteado sea. 

 

¿Cree usted que un Museo interactivo es mas interesantes que un Museo 

pasivo?  

 Si por que la participación del visitante le convierte en sujeto y no objeto. 

 

¿ Usted cree que una exposición de arte con costo moderado disminuiría el 

interés de asistencia? 

 Puede ser ya que no existe la tradición de pagar por exposiciones de 

arte, la gente debe de aprender a apreciarla. 

 

 Entrevista 4  

 

Nombre:  Alex Narváez 

Ocupación: Coordinador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de las Américas. 
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¿Cree usted  que un espacio para exhibir  arquitectura en Quito es un 

aporte a la cultura? 

 Si por que la Arquitectura es parte de la cultura y deberían hacer mas 

espacios  como estos para apreciar la cultura e historia de la ciudad. 

 

¿Cree usted que al crear un Centro Cultural de Arquitectura en Quito es un 

aporte al reconocimiento internacional? 

 Si ya que es un aporte a la difusión del arte Ecuatoriano. 

 

 

¿Cree usted que un Museo interactivo es mas interesantes que un Museo 

pasivo?  

 Son dos espacio diferentes depende de las exposiciones. 

 

¿ Usted cree que una exposición de arte con costo moderado disminuiría el 

interés de asistencia? 

 Puede verse influencia debido a que ahí poca cultura en la ciudad por lo 

que es importante fomentarla correctamente. 

 

 

3.1.5 Resultados de la Valoración de la Visita a Museos y Centros 

Culturales en Quito. 

 

Para la comprobación de la tercera hipótesis se realizó una visita a distintos 

lugares culturales gratuitos y pagados, donde se pudo cuantificar la cantidad de 

personas que visitan el lugar. 

 Centro Cultural Itchimbía 

Exposición: Gratuita 

Día: Sábado 

Ingreso de personas por hora: 41 –  Cantidad estimada 
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 Capilla del Hombre 

Exposición: Pagada 

     Día: Sábado 

     Ingreso de personas por hora: 37 –  Cantidad estimada 

 

 Casa del Alabado 

Exposición: Pagada 

     Día: Sábado 

     Ingreso de personas por hora: 34 –  Cantidad estimada 

 

Conclusión 

 

De acuerdo a la visita realizada el día Sábado 17 de Mayo al Centro Cultural 

Itchimbia, Capilla del Hombre y Casa del Alabado, se demostró que el costo 

moderado para el ingreso en una exposición no es un elemento decisivo ya que 

la diferencia en la cuantificación de visitantes por hora no es notoria, existiendo 

una pequeña diferencia en la cantidad de personas que visitan un espacio de 

exposiciones pagado favoreciendo a los eventos gratuitos. 

 

3.1.6 Valoración de las Hipótesis 

 

Hipótesis 1: La hipótesis ha sido comprobada por medio de la realización de 

encuestas y entrevistas, en las cuales se valida la necesidad de la creación de 

un Centro Cultural de Arquitectura, aportando a la Cultura del País. 

 

Hipótesis 2: Los resultados obtenidos ayudan validar la hipótesis demostrando 

que la creación de un Centro cultural de Arquitectura si es un aporte al 

reconocimiento internacional. 

 

Hipótesis 3: Por medio de una visita a un centro cultural y a Museos 

emblemáticos de Quito se estudio la cantidad de personas que asisten a estos 

espacios, demostrando que si una exposición tiene un costo moderado, no es 
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un tema influyente en el porcentaje de visitantes ya que la diferencia en la 

cuantificación de visitantes por hora fue poco notable. Por lo cual la hipótesis 

no es valida. 

 

Hipótesis 4:  Se valida la hipótesis con la comprobación de que las personas 

creen que un Museo interactivo es mas interesante que un Museo pasivo 

debido a que incrementaría su interés de asistencia. 

 

3.1.7 Diagnóstico  

 

Se afirmo por medio de un resultado positivo que la creación de un centro 

cultural de Arquitectura será una idea innovadora y un aporte a la cultura de la 

ciudad, debido a que es un arte y la identidad de un lugar, la cual representa 

nuestra forma de vivir, siendo un tema influyente en la vida de cada persona 

que conforma una sociedad. 

 

Muchas de las personas opinaron que no frecuentaban museos debido a que 

estos no eran de su interés ya que la mayoría de espacios son monótonos sin 

tener puntos de atracción dinámicos o innovadores, demostrando la falta de 

lugares interactivos, por lo cual al implementar un espacio con estas 

características en la ciudad será una contribución al crecimiento cultural del 

país ya que la interactividad que este sitio poseerá será de gran interés, 

incrementando la visita del mismo convirtiéndolo en un espacio fundamental 

para Quito. 

 

Se comprobó que la atracción es equitativo tanto en exposiciones nacionales 

como internacionales ya que la finalidad de los visitantes es el desarrollar 

nuevos conocimiento con ideas innovadoras. 

 

 Se manifestó la necesidad de un lugar donde profesionales y estudiantes 

puedan exponer sus proyectos con el propósito de darse a conocer nacional 
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como internacionalmente ya que esto será un aporte al reconocimiento 

internacional como también al crecimiento del país. 

 

 Como conclusión sustentando los aportes investigativos, las encuestas y 

entrevistas realizadas se tomo un resultado positivo que al integrar el Museo 

virtual ,el área de exposiciones, talleres, las salas de debates y charlas 

educativas, implementando el uso de domótica y áreas interactivas, harán de 

este proyecto un tema viable creando un espacio especializado en una de las 

bellas artes que es la Arquitectura, introduciendo un atractivo internacional lo 

cual hará que la ciudad tenga un espacio innovador aportando a la cultural del 

País. 

 

3.1.8 Recomendaciones 

 

La Ciudad de Quito presenta un constante crecimiento en el área de la 

Arquitectura , pero no esta equipada con un espacio especializado para este 

tipo de exposiciones por lo cual se recomienda la construcción de un Centro 

Cultural de Arquitectura con la intención de crear un lugar donde las personas 

pueden desenvolverse en este tema. 

 

Tomando en cuenta la edificación donde se realizara el proyecto se 

recomienda conservar su tipología debido a que la estructura de metal y el 

recubrimiento acristalado marcan un lugar diferente en la ciudad con una 

portada interesante y llamativa. 

 

Para determinar el diseño del lugar es apropiado tener en cuenta las Áreas 

exteriores integrándolas al interior con espacios complementarios e 

interesantes para el desarrollo del lugar. 

 

Sera importante aprovechar la transparencia que tiene la edificación para hacer 

uso de luz natural la cual será un tema fundamental en el proyecto debido a 

que será utilizada para crear un dinamismo en el diseño, junto con el manejo 
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de luz artificial interactuando de una forma visual para desarrollar un espacio 

atractivo y confortable para el usuario.  

 

Los sitios interactivos son de gran interés por lo cual se recomienda diseñar  el 

lugar con espacios equipados con estos innovadores elementos y materiales 

convirtiéndolo en un lugar llamativo. Para  la creación de ambientes dinámicos 

se utilizaran formas, texturas, olores y colores, considerando el concepto del 

lugar sin ser agresivos al integrarlo a la tipología de la edificación. 

 

 Es de gran importancia cumplir con las necesidades del usuario por lo que se 

adaptara la edificación con la acústica, iluminación, ventilación y climatización 

adecuada.  

 

Concluyendo se recomienda estudiar cada espacio que esta edificación 

compondrá con la intención de crear un lugar confortable, innovador y 

funcional, el cual será un área de interacción cultural, equipando a la ciudad 

con este Centro Cultural de Arquitectura. 
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CAPIÍTULO IV 

 

4.1 DIAGNÓSTICOS 

 

4.1.1 Diagnostico del entorno 

 

4.1.1.1 Ubicación 

 Quito Ecuador - Capital 

 Localización 

     Región Sierra a 2.800 metros sobre el nivel del mar 

 Población 

     1.400.704 millones de habitantes 

 Altitud 

     2.850 m/ 9.350 pies 

 Temperatura promedio 

     10 a 20 grados centígrados 

 Idioma  

     Español 

 Fecha de fundación 

     6 de Diciembre de 1934 

    (Quito, 2014) 

 

4.1.1.2 Edificación 

 

Se encuentra ubicada en las calles: Avenida de los Granados entre 6 de 

Diciembre y José Queri.  Pichincha -  Ecuador. Zona Centro Norte de la ciudad.  

Esta situada en una zona comercial y estudiantil donde se puede observar el 

interés de la gente en tener una participación mas activa entorno a las 

realizaciones culturales, como va a ser el tema tratado. 

 

Cuenta con un amplio acceso y parqueaderos, este tiene su propio rasgo 

tipológico el cual es la transparencia y el uso del metal.  
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 Figura 62. Análisis del lugar. 

 Tomado de https://www.google.com/ 

 

Tiene 2 Ejes Viales los cuales son :  La Av. 6 De Diciembre y la Av. Eloy Alfaro, 

las cuales marcan un recorrido importantes en la circulación de la ciudad  

existiendo conducción masiva en estos lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 63. Análisis del sitio. 

 Tomado de https://www.google.com 



91 

 

Flujos vehiculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 64. Análisis de flujos vehiculares. 

 Tomado de https://www.google.com/ 

 

4.1.1.3 Uso del Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 65. Análisis de usos del suelo. 

 Tomado de https://www.google.com 
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El entorno actualmente cuenta con diferentes usos de suelo como es el área 

residencial, comercial (fabricas y tiendas) y un área estudiantil. A proyecciones 

futuras se determina que  los espacios de áreas residenciales, administrativas y 

locales comerciales aumentarán por lo cual los espacios de fabricas serán 

remplazados. 

 

4.1.1.4 Hitos Urbanos 

 

Universidad de las Américas 

 

La Universidad de las Américas es una de las Universidades mas importantes 

del Ecuador, la cual consta de 2 sedes existentes y una en construcción 

cercanas a la edificación donde se ubicara el Centro Cultural de Arquitectura, lo 

cual es de gran importancia debido que es un Hito en la Ciudad de Quito, 

siendo una ventaja para el Centro Cultural ya que existe un transito de 

personas permanente por el sector como también será un punto de 

conocimiento y exposición para los Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 66. Universidad de las Américas. 

 Tomado de http://www.udla.edu.ec/ 
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 Figura 67. Universidad de las Américas Sede Queri 

 Tomado de http://www.udla.edu.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 68. Universidad de las Américas Sede Ecopark 

 Tomado de http://www.udla.edu.ec/ 

http://www.udla.edu.ec/
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 Figura 69. Ubicación de las Sedes. 

 Tomado de https://www.google.com/maps/ - Zonificación Sedes Udla 

 

Estación de Bus Rio Coca 

La estación de la Ecovía Rico Coca es un punto Clave en el Centro Norte de la 

Ciudad ya que es el lugar donde empieza el recorrido circulando con carriles 

exclusivos hasta el centro histórico, siendo un medio de transporte importante 

para llegar al centro Cultural de Arquitectura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 70. Recorrido vehicular de la estación Rio Coca al Centro Cultural. 

 Tomado de https://www.google.com/maps/  



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 71. Recorrido peatonal de la estación Rio Coca al Centro Cultural.  

 Tomado de https://www.google.com/maps/  

 

Redondel del Ciclista 

Ubicado en la Av. Simón Bolívar y redondel de la vía que conduce hacia los 

valles de Quito los cuales son de gran importancia en el desarrollo del Ciudad. 

Situado a pocos metros del Centro cultural siendo un punto de referencia 

importante en el Sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 72. Redondel del Ciclista 

 Tomado de http://www.flickriver.com 
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4.1.1.5 Mobiliario y Equipamiento Urbano 

 Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Figura 73.Parada de Bus Granados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 74. Estación de Bus Ubicada en la Bajada de la Av. De los Granados. 
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 Equipamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 75. Banco del Pichincha Situado en la Av. Eloy Alfaro y Granados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Centro Comercial Granados Plaza, esta ubicado en la bajada de la 

Av. De los Granados 

Tomado de http://www.granadosplaza.com/ 

http://www.granadosplaza.com/
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Figura 77. Farmacia Pharmacy’s, se encuentra ubicada en la subida de la Av. 

De los Granados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 78. Farmacia Fybeca, ubicada en la subida de la Av. De los Granados. 

 Tomado de https://www.fybeca.com/ 



99 

 

4.1.1.6  Asoleamiento y Precipitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 79. Exterior Edificación. 

 

La edificación se encuentra ubicada en el Centro Norte de la ciudad por lo cual 

el sitio del proyecto tiene una asoleamiento transversal de Este a Oeste que 

cruza por la mitad del lugar. La luz de la mañana dará a la parte posterior y en 

la horas de las tarde a la parte delantera del sitio, lo que será un tema de 

estudio en el planteamiento de los espacios y el uso de materiales, para 

controlar el ingreso de luz debido a  su tipología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 80. Análisis asoleamiento. 

 Tomado de https://www.google.com.ec 
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 Heliofanía Mensual (horas) 

La estadística realizada por la INAMHI ( Instituto nacional de meteorología e 

hidrología) demostró que en el año 2013 Quito tuvo un promedio de 160 horas 

mensuales de sol. En los meses de Noviembre a Abril  existe menos 

luminosidad solar demostrando que en esta época el ingreso de luz solar a la 

edificación no es un factor de riesgo mientras que de Mayo a Octubre existe 

una gran luminosidad solar. (INAMHI, 2013) 

 Precipitación Mensual (mm) 

Quito es una ciudad en la cual se dan días lluviosos como también días 

soleados en la misma semana debido a su situación geográfica.  

 

Por medio de un estudio en el año 2013 se demostró que existe un promedio 

de 69.6 mm de precipitación mensual. En los meses de Octubre a Mayo la 

precipitación mensual es muy alta siendo un factor a considerarse al momento 

del diseño de espacios exteriores en el Cetro Cultural de Arquitectura, mientras 

que en los meses de Junio a Septiembre la precipitación mensual es muy baja 

por lo cual no es un factor influyente en esta época. (INAMHI, 2013) 

 

 

Tabla 8. Tabla cuantitativa precipitación mensual en Quito. 
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4.1.2 Análisis de la Edificación  

 

La edificación esta ubicada frente a la avenida de los Granados la cual es un 

eje vial principal en la Ciudad.  

 

Tiene una cerramiento de estructura metálica que se encuentra en buenas 

condiciones dándole una buena presentación.  

 

Posee en un terreno de 2.632.68 m2, donde están implantados dos edificios 

perfectamente bien caracterizados y muy bien presentados los cuales son 

acristalados y tienen 951.74 m2 de construcción. 

 

El local de la izquierda esta constituido para oficinas, servicio al cliente y para 

la exhibición de autos de la marca Volkswagen, y el local de la derecha 

funciona para atención al cliente y exhibición de autos de la marca Audi. 

 

A continuación se detallaran elementos característicos para analizar la 

construcción. 

 

4.1.2.1 Ingreso de Luz Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Figura 81. Ingreso de luz natural. 
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 Figura 82. Ingreso de luz natural. 

 

 

El lugar posee dos edificaciones las cuales tienen una característica tipológica 

que es la transparencia que tiene la estructura debido a que es echa de vidrio 

el cual permite el paso de la luz. Ya que su ubicación demuestra que la luz 

Solar mas fuerte que es en el día da a la parte posterior no le afecta tanto 

debido a que existen mas construcciones posteriores las cuales hacen sombra, 

por lo que el ingreso de luz natural no es un problema y se los espacios se 

aplican adecuadamente este factor será un complemento al ahorro de energía 

en el Centro Cultural. 

 

4.1.2.2 Uso de luz Artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 83. Uso de luz artificial. 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 84. Uso de luz artificial. 

 

El lugar utiliza luz artificial  con downlights empotrados en el cielo raso en todo 

el espacio para el desarrollo de luz general y reflectores de luz cálida para los 

espacios de exposición para lo que fueron creados. 

Debido a las nuevas necesidades del centro cultural las luminarias se tendrán 

que acoplar al diseño que será planteado. 

 

4.1.2.3 Ventilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 85. Ventilación. 

 

Para ventilar el espacio tienen un extractor de aire el cual permite la expulsión 

del mismo y el ingreso de aire nuevo. 
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Debido a que existen varios ingresos las puertas se mantienen en movimiento 

por lo cual ahí un constante cambio de aire. 

 

4.1.2.4  Materialización de Pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 86. Materialización de pisos. 

 

En el piso existe cerámica de diferentes colores para separar espacios y en el 

área de trabajo del personal ahí piso flotante el cual mantiene mas cálido el 

espacio.  

 

4.1.2.5 Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 87. Plano marcado con ingresos al sitio. 

 Tomado de https://www.google.com/ 
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 Figura 88. Plano marcado con ingresos al sitio. 

  

4.1.2.6 Estacionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 89. Estacionamientos. 

Área Contrucción

Área Parqueadero

Área Exterior

Área Ingreso

Ingreso Vehicular

y peatonal

Ingreso 1

Edificación 1

Ingreso 2

Edificación 1

Ingreso 1

Edificación 2
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 Figura 90. Estacionamientos. 

 

Síntesis 

 

El  proyecto cuenta con dos edificaciones con un área total de construcción de 

951.74 m2, donde el vidrio y el acero vienen  a ser un marcante, haciendo que 

el ingreso de luz natural sea su carácter formal mas importante.  

 

 El área exterior existente comprende un amplio espacio para parqueaderos y 

para el desarrollo de actividades externas.  

 

La ubicación del proyecto ya antes detallada nos permite ver que tiene una 

facilidad de flujo vehicular y peatonal. 
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 4. 2 Concepto 

 

 

 Figura 91. Concepto. 

 Tomado de http://unmesyundia.wordpress.com/ 

 

 

Marco Vitrubio propuso en su tratado de arquitectura una teoría la cual  explica 

que al crear un elemento arquitectónico este debía de responder a un equilibrio 

por medio de tres conceptos básicos los cuales eran: Firmitas (Firmeza), 

Utilitas ( Utilidad) y Venustas( Belleza). 

 

Firmeza:  Representa la construcción y materialización de una edificación, la 

resistencia a agentes naturales como son: la lluvia, sol, viento, gravedad, etc. 

 

Utilidad:  Funcionalidad que una construcción debe tener  según el destino para 

el que fue creado. 

 

Belleza:  Se representa por el cosmos y el orden del mismo aplicado a la 

arquitectura, responde a un equilibrio de sus partes formando armonía. 

 

Los tres elementos conforman el orden del Universo aplicándolo al mundo de 

las artes y la arquitectura. (García. G, 2014) 

 

Para la creación del concepto se  representarán los tres elementos que 

propuso Marco Vitrubio en la creación del proyecto, el cual estará dividido en 

tres áreas de exposición las cuales estarán simbolizando estos conceptos; con 

la parte de Arquitectura la funcionalidad, con la parte de diseño la belleza y con 

el área de estructuras la firmeza.  De la misma manera los elementos 
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propuestos en el interior como en el exterior estarán diseñados para 

complementar las dos edificaciones, creando  elementos y espacios los cuales 

responden a estos principios. 

 

Las formas triangulares simbolizaran estos 3 principios donde cada esquina es 

un eje principal para crear un equilibrio en el diseño y representar una 

arquitectura armónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Conceptos de Vitrubio 

Tomado de https://edificio360blog.files.wordpress.com/ 

 

Arquitectura Industrial 

Procede de la adaptación de espacios como fabricas, locales o sótanos, a 

viviendas habitables caracterizándose por materiales muy particulares como 

son: acero, corcho, vidrio, madera, materiales reciclados, cemento, aluminio, 

etc. 
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 Figura 93. Pompidou Francia 

 Tomado de http://www.arqhys.com 

 

Los espacios son sobrios y un poco fríos por lo que  se utilizan tonos blancos, 

negros, grises y azules. 

El lugar se caracteriza por líneas rectas y lisas por lo que no existe mucha 

ornamentación, el uso de tecnología se encuentra presente siendo un elemento 

decorativo importante para la creación de un lugar con estilo industrial. 

Mi concepto se basa en parte industrial de la ciudad y en su estilo urbano 

donde priman los materiales industrializados particularmente utilizados 

en techos, pisos y muros, aplicándolos a muebles, al interiorismo del lugar y a 

sus fachadas acristaladas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Techo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piso
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared
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4.3 Condicionantes y Determinantes 

 

4.3.1 Condicionantes:  

 

 Tamaño y forma de la edificación 

Debido a que en lote se encuentran edificaciones ya construidas, estas son 

una condicionante  ya que se tendrá que acoplar el centro cultural  dentro 

de estas sin dañar la tipología del lugar. 

 

 Edificaciones Transparentes 

Tiene como revestimiento predominante el vidrio, este elemento da hacia el 

interior y exterior siendo un elemento  muy importante en el diseño ya que 

este no puede ser cambiado debido a que es parte de la estructura y 

tipología del lugar. 

 

 Área de Parqueaderos 

Los parqueaderos se encuentran ubicados en el área posterior del terreno y 

cuentan con un espacio amplio y suficiente para el desarrollo de esta 

actividad, siendo el único lugar en el terreno donde estos pueden ser 

ubicados debido a las construcciones ya existentes. 

 

 Estructura vista de acero 

Otro material importante en la edificación es el acero visto el cual no puede 

alterarse ya  que es parte de la estructura de las edificaciones.  

 

 2 edificaciones existentes 

Existen dos edificación las cuales serán intervenidas, teniendo como 

condicionante el que estas están separadas por lo cual es muy importante 

la distribución de espacios y el diseño dentro de estas para que se vean y 

se sientan unificadas. 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 94. Edificaciones dentro del sitio. 

 

4.3.2 Determinantes: 

 

 Es necesario unificar las áreas exteriores con las interiores haciendo del 

espacio funcional e  innovador representando el concepto dentro de 

estas ya que el tema que vamos representar va a necesitar de 

relaciones funcionales y temáticas. 

 Se necesita controlar el paso de iluminación natural ya que existen 

ciertos materiales los cuales pueden ser alterados en la exposiciones. 

 Es necesario aplicar correctamente la iluminación artificial para hacer del 

espacio dinámico y exponer correctamente los proyectos. 

 Es necesario usar tecnología interactiva ya que este será el atractivo 

principal del centro cultural. 

Área Contrucción

Área Parqueadero

Área Exterior

Área Ingreso
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 Es necesario utilizar domótica para manejar de una manera ordenada y 

dinámica el Centro Cultural. 

 

4.4 Programación 

 

4.4.1 Espacios que se implementaran en el desarrollo del Centro Cultural 

de arquitectura. 

 

 Zona administrativa 

 

ADM 1. Recepción: Será un espacio para recibir al  los clientes, donde se les 

informara acerca de las funciones del centro cultural y se les orientara al inicio 

del recorrido. Será un punto de encuentro dentro del lugar. 

 

ADM 2. Oficina Administrativa: Espacio donde se encontrara el gerente y 

administrador del Centro Cultural, el cual se encargara de administrar y dirigir el 

lugar para que este se desempeñe de una manera correcta. 

 

ADM 3. Secretaria: Será un lugar donde se encontrará la secretaria y una 

asistente las cuales se encargaran de ayudar al gerente con el desempeño del 

Centro Cultural.  

 

ADM 4. Sala de reuniones:  Será un espacio diseñado para el desarrollo de 

conferencias administrativas y reuniones de negocios. 

 

 Zona de logística y preparación 

 

GS1. Bodega de arte:  Será un lugar donde se archivaran los proyectos y 

maquetas. Se deberán implementar las medidas de climatización adecuadas 

para que las obras se conserven correctamente. 
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GS2. Bodega de insumos:  Espacio  donde se almacenarán los insumos que 

serán necesarios para el Centro Cultural. Necesitara un estudio de ventilación 

para la conservación de los objetos. 

 

GS3. Taller de conservación y restauración:  Lugar abierto a los estudiantes 

donde se realizara la creación de proyectos para ser colocados en el espacio 

exposiciones temporales, el cual necesitara de un área de trabajo e 

investigación para su creación. 

 

 Zona Pública  

 

PB1. Museo interactivo: Será un espacio donde se exhibirán proyectos por 

medio de pantallas y pisos interactivos, el cual estará manejado con domótica e 

iluminación dinámica. 

 

PB2. Sala de exposiciones temporales:  Será un área creada para la exhibición 

de proyectos de profesionales y estudiantes los cuales serán cambiados cada 

cierto tiempo. Se necesitara un amplio espacio de circulación y de exposición. 

 

PB3. Sala de exposiciones fijas: Será un lugar donde se exhibirán proyectos 

fijos, el cual necesitara de un estudio de climatización detallado para 

conservarlos.  

 

PB4. Sala de video:  Espacio que se creara para la proyección de videos, 

donde será necesario instalar asientos para el confort de los usuarios. 

 

PB5. Sala de conferencias: Lugar que se formara para la realización de 

conferencias y debates de arquitectura, el cual deberá ser amplio y tendrá que 

contar con espacios para asientos  y para exhibiciones. 
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PB6.  Zona de interacción exterior: Será un espacio creado en el exterior de las 

edificaciones, el cual tendrá áreas verdes donde los usuarios podrán 

interactuar y apreciar obras exteriores. 

 

PB7. Cafetería: Será un área creada como un complemento al centro cultural 

de Arquitectura, donde los visitantes podrán tomarse un tiempo para disfrutar 

de aperitivos y comida ligera. Espacio para conversar y departir con otros 

asistentes. 

 

PB8. Servicios higiénicos:  Lugar donde los usuarios realizaran sus 

necesidades e higiene,  será un lugar fácilmente accesible y amplio el cual 

contara con las medidas correctas. Dispondrá de agua potable y manejara una 

ventilación e iluminación adecuadas. 

 

PB9. Servicios higiénicos para discapacitados:  Será un lugar que contara con 

las medidas y equipamiento adecuado para el uso de discapacitados, el cual 

comprenderá barras de apoyo, piso antideslizante y un espacio amplio para el 

desarrollo de las funciones. 

 

Zona de Servicio 

 

SE1.  Cuarto de maquinas:  Será un cuarto creado para el funcionamiento de la 

maquinaria  (generador de emergencia, sistema de bombeo de agua potable, 

entre otros) el cual deberá de estar alejado del área publica para evitar posibles 

accidentes. 

 

SE2. Cuarto de Control: Será un cuarto en el cual se manejara la parte 

mecánica, acústica, interactiva y climática del Centro cultural, el cual sea 

restringido para visitantes y deberá de estar ubicado en un área privada. 

 

SE3. Espacio de desperdicios: Será un área donde se almacenara la 

recolección de desperdicios del Centro cultural, el cual contara con divisiones 
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de vidrios, orgánicos, plásticos y ordinarios. El lugar tendrá que ser ventilado y 

deberá estar en un área alejada de los visitantes para evitar posibles olores y 

contaminantes. 

 

SE4. Bodega: Será un espacio donde se almacenaran objetos necesarios para 

el mantenimiento y aseo. 

 

SE5. Guardianía:  Estará ubicado en el exterior de las edificaciones. Contara 

con un área para un guardián. 
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USUARIO EQUIPAMIENTO

CANT. MOVIL FIJO BASICA ESPECIALES L (m) AN(m) AL(m) SI NO

1. ZONA DMINISTRATIVA

ADM 1 RECEPCION Recibir, informar y guiar 8 sillas counter luz y fuerza internet, telefono y 
citófono 3.4 3.4 2.4 11.56 1 11.56 !

ADM 2 OFICINA  
ADMINISTRATIVA Administrar y dirigir 1 escritorio,asientos archivador, estanteria luz y fuerza internet y telefono 4.5 3.6 2.4 16.2 1 16.2 !

ADM 3 SECRETARIA Coordinar y controlar 1 escritorio, sillas archivador luz y fuerza internet, telefono y 
citófono 3 3 2.4 9 1 9 !

ADM 4 SALA DE REUNIONES  Conferencias administrativas 8 sillas, mesa estanteria luz y fuerza internet y telefono 5 4 2.4 20 1 20 !

56.76

GS 1 BODEGA DE ARTE Almacenamiento de Obras 2

mesas

estanteria luz y fuerza - 5 4 2.4 20 2 40 !

GS 2 BODEGA DE INSUMOS Almacenar 2 - estanterias luz y fuerza telefono 5 4 2.4 20 1 20 !

GS 3
CUARTO DE 

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN

Cuidado y mantenimiento de 
Objetos 2 mesa de trabajo, asientos estanteria luz y fuerza telefono 4 3.5 2.4 14 1 14 !

74

PB 1 MUSEO INTERACTIVO Exhibicion de Obras, 
interactividad 15 asientos estanterias, pantallas interactivas luz , fuerza y audio - 8 7.5 2.4 60 1 60 !

PB 2
SALA DE 

EXPOSICIONTEMPOR
AL

Exhibicion de Obras 15 exhibidores - luz , fuerza y audio - 9 7.5 2.4 67.5 1 67.5 !

PB 3 SALA DE EXPOSICIÓN Exhibicion de Obras 15 exhibidores - luz , fuerza y audio - 9 7.5 2.4 67.5 1 67.5 !

PB 4 SALA DE VIDEO Proyeccion 15 - asientos luz , fuerza y audio - 7.5 5 2.4 37.5 1 37.5 !

PB 5 SALA DE 
CONFERENCIAS Dictar conferencias y debates 15 - asientos, podium luz , fuerza y audio - 8 5 2.4 40 1 40 !

PB 6
ZONA DE 

INTERACCIÓN 
EXTERIOR

Interaccion  y descanso 15 Bancas - luz , fuerza y audio - 7.5 7 2.4 52.5 1 52.5 !

PB 7 CAFETERIA Servir alimentos 20 mesas, asientos - luz, agua, fuerza - 9 8 2.4 72 1 72 !

PB 8 SERVICIOS 
HIGIENICOS Aseo personal - piezas sanitarias, muebles luz, agua, fuerza - 1.5 2.2 2.4 3.3 10 33 !

PB 9 SS.HH. 
DISCAPACITADOS Aseo personal - piezas sanitarias, muebles luz, agua, fuerza - 2.5 2.5 2.4 6.25 2 12.5 !

442.5

SE 2 CUARTO DE 
MAQUINAS

Funcionamiento de 
Maquinaria 2 maquinas estanterias luz y fuerza internet, telefono 3.5 5 2.4 17.5 1 17.5 !

SE 1 CUARTO DE 
CONTROL Supervision 1 - tablero de trabajo luz y fuerza internet, telefono 5 5.4 2.4 27 1 27 !

SE 3 CUARTO DE 
DESPERDICIOS Recoleccion de basura 1 tachos de basura y reciclaje - luz y fuerza Ventilación 2 3.4 2.4 6.8 1 6.8 !

SE 4 BODEGA Almacenamiento 2 - estanterias luz y fuerza - 5 3 2.4 15 1 15 !

SE 5 GUARDIANIA Seguridad 1 asiento caseta luz y fuerza Citófono 1.5 1.5 2.4 2.25 1 2.25 !

68.55

641.81

ASOLEAMIENTO

2. ZONA DE LOGÍSTICA Y PROYECCIÓN

3.ZONA PUBLICA

4. ZONA DE SERVICIO

BOCETO

SUBTOTAL

AREA TOTAL REQUERIDA

AREA 
PARCIAL(

m2)
NUM. AREA 

TOTAL(m2)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

COD. NOMBRE ACTIVIDAD
INSTALACIONES DIMENCIÒN MÌNIMA

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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4.4.2  Programa ArquitectóniTabla 9. co 
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4.4.3   

Figura 95. Plan Masa
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4.4.4 Diagrama Funcional
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Figura 96.  Diagrama Funcional
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4.4.5 Diagrama de flujos
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Figura 97.  Diagrama de flujos 
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4.4.6 Zonificación

N
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Figura 98.  Zonificación 
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Figura 99. Diagrama de Burbujas
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4.4.8 Plan Masa

CUADRO DE ÁREAS
MINIMAS

INTERIOR EXTERIOR

Recepción

S.S.H.H
Sala de exposiciónes temporal
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Figura 100.  Plan Masa 
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* Ubicación: 
    
   * Avenida de los Granados entre 6 de Diciembre y José Queri.
   
   * Pichincha -  Ecuador. 
   
   * Zona Centro Norte de la ciudad. 
   
   * Esta situado en una zona comercial y estudiantil donde se 
    puede observar el interés de la gente en tener una participa-
    ción mas activa entorno a las realizaciones culturales.

    * Su rasgo tipológico es la transparencia y el uso del metal. 

* Uso del suelo: 

* Tipología: 

    
* Dos edificaciones 
* Área total de construcción de 1013.26 m2, y 2632,68 m2 de
terreno. 
* Vidrio y acero vienen  a ser un marcante
* Ingreso de luz natural
* El área exterior existente compren-
de un amplio espacio para parqueaderos y para el desa-
rrollo de actividades externas. 
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* Materiales y cromática 
        
Debido a que el estilo de diseño será
Industrial los materiales que se aplicarán
seran vidrio, madera, corcho, cemento, acero,
y alumínio, los cuales se caraterizan por formar 
espacios sobrios con colores frios como son los tonos
blancos, azules y grises.

Para que el proyecto sea agradable al visitarlo estos espacios frios
se complementarán con áreas exteriores dinámicas con vegetacion
y agua.
 

 
 

 

Para la aplicación del concepto se representan los  elementos que propuso 
Marco Vitrubio que son Utilitas, Firmitas y Venustas dentro del proyecto, el 
cual estará dividido en tres áreas de exposición que estarán simbolizando 
estos conceptos; con la parte de Arquitectura la funcionalidad, con la parte 
de diseño la belleza y con el área de estructuras la firmeza.  De la misma 
manera los elementos propuestos en el interior como en el exterior estarán
diseñados para complementar las dos edificaciones, creando  elementos y
espacios los cuales responden a estos principios.
Las formas triangulares simbolizan estos 3 principios donde cada esquina es un 
eje principal para crear un equilibrio en el diseño y representar una arquitectura 
armónica.
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Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.100

29

Planta Interiorista



Área de
exposiciones
temporales

Hall descanso

Sala de Conferencias

Taller de Arquitectura

Bodega de
Arte Cuarto

de
Control

Cuarto
de
Máquinas

N + 2.00

N

PLANTA INTERIORISTA
E. 1:100

Planta interiorista
segundo bloque

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.100

Planta interiorista
segundo bloque

30



CORTES INTERIORISTAS
E. 1:100

CORTE A - A1

CORTE B - B1

4.40 m

2.00 m

6.80 m

2.00 m

6.80 m

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.100

Cortes interioristas
A - A1, B - B1

31

SECCIÓN:



CORTES INTERIORISTAS
E. 1:100

CORTE C- C1

CORTE D - D1

2.00 m

5.00 m

8.00 m

2.00 m

5.00 m

8.00 m

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.100

Cortes interioristas
C - C1, D - D2

32

SECCIÓN:



CORTE A - A1

CORTES INTERIORISTAS CON HAZ DE LUZ
E. 1:100

CORTE C- C1

4.40 m

2.00 m

6.80 m

2.00 m

5.00 m

8.00 m

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.100

Cortes con haz de luz
A - A1, C - C1

33



ELEVACIONES
E. 1:50

Elevación 1. Entrada área privada y gradas E.1:50

Elevación 2. Área de Gerencia y sala de reuniones E.1:50

4.40 m

2.00 m

6.80 m

4.40 m

6.80 m

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

N= + 

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.150

Elevaciones

34



ELEVACIONES
E. 1:100 - E. 1:50

Elevación 4. Entrada baños
E. 1:50

Elevación 3. Cafeteria
E. 1:100

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1:100 - 1:50

Elevaciones

35



FACHADAS
E. 1:250

Fachada frontal

Fachada posterior

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.250

Fachadas
Frontal - posterior

36



FACHADAS
E. 1:250

Fachada Lateral izquierda

Fachada Lateral derecha

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   1.250

Fachadas
Lateral izquierda - 

lateral derecha

37



RENDERS

Entrada al Centro cultural primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

38



RENDERS

Exposiciones colgantes primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

39



RENDERS

Sala interactiva primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

40



RENDERS

Sala interactiva primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

41



RENDERS

Sala de video primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

42

Render



RENDERS

Pared con paneles móviles primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

43



RENDERS

Paredes entrada a los baños y esposiciones colgantes primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:  S/E

Render

44



RENDERS

Paredes de agua primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

45

SECCIÓN:



RENDERS

Área de exposiciones primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

46

SECCIÓN:



RENDERS

Exposiciones estructurales primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

47

SECCIÓN:

Render



RENDERS

Área de exposiciones primer bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

48

SECCIÓN:



RENDERS

Exposiciones colgantes segundo bloque

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

49



RENDERS

Hall de descanso segundo bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

50

SECCIÓN:



RENDERS

Bodega segundo bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

Render

51

SECCIÓN:

ESCALA:   S/E



RENDERS

Taller de Arquitectura segundo bloque

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

52



RENDERS

Cafetería exterior primer bloque

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

53

SECCIÓN:



RENDERS

Zona posterior exterior centro cultural de Arquitectura

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

ESCALA:   S/E

Render

54

SECCIÓN:



 2015

RENDERS

Vista exterior centro cultural de arquitectura

Ángulo cámara

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:

ESCALA:   S/E

Render
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V1 V2

V3V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11
V12

V13

V14

V15

V16

V17
V18

V18

V19
V20

V21

V22 V23

V24V24

V25 V26

V27 V27 V27

V28

V28

V28

V28

V18

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

Envolventes verticales
paredes - tabiqueria

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:

ESCALA:   1.250

Envolventes 
verticales

56



PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

P1

P2
P3

P4

P5

P6

P7

P8

P7

P9

P9

P1

P2 P2

P7 P7

P8 P8 P8

P10

P11

Codificación puertas

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:

ESCALA:   1.250

Codificación
puertas

57



ESCALA:   1.250

Codificación
Ventanas

58

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

A1

A2

A4
A3
A3

A5

A6

A7

A8

A3
A3

A9

A10

Codificación ventanas

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   1.250

Codificación
pisos

59

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

Codificación pisos

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   1.250

Codificación
vegetación

60

B1

B1

B1
B1

B1

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

Codificación vegetación

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   1.250

Codificación
muebles

61

M1

M2
M3M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M15

M14

M16

M17

M18

M19

M20 M8

M21

M22

M23 M24

M25
M26 M27

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

Codificación muebles

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   1.250

Instalaciones
sanitarias

62

MB 1

M
B 

2
M

B 
3

MB 4

MB 5

MB 4
MB 3

MB 4

MB 4
MB 1

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

Codificación materiales baños

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   1.250

Codificación 
cielo raso

63

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1

G1 G1 G1

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

Codificación cielo raso

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   1.250

Simbologia
iluminación

64

PLANOS CODIFICADOS
E. 1:250

Simbología de iluminación

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:   S/E

Catálogos

65

CATÁLOGOS

CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

P1

MetálicaP2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

CATÀLOGO PUERTAS

Vidrio templado

Metálica

Metálica

Vidrio templado

Vidrio templado
esmerilado

Madera de cerezo
lacada

Vidrio templado
esmerilado

Vidrio templado
esmerilado

Vidrio templado

Acero y madera
tratada de pino

Doble puerta de vidrio templado con perfiles y accesorios 
metálicos. Espesor 5mm.

Puerta metálica pivotante abatible con sistema de cierre 
universal, y con cerradura estándar y cilindro de perfil europeo
cortafuegos,con barra anti-pánico. Marca Metalman
Puerta metálica corrediza, con rejillas de recirculación de ire
y accesorios metálicos. Marca Metalman

Doble puerta de vidrio templado con perfiles y accesorios 
metálicos. Espesor 6mm.

Doble puerta abatible de vidrio templado esmerilado, con
accesorios metálicos. Espesor 6mm

Puerta de madera de cerezo lacáda con marco de madera y 
accesorios metálicos.

Puerta de vidrio templado con espesor 6mm esmerilado, sin 
marco con accesorios metálicos, aislante de ruido y temperatura.

Puerta metálica pivotante abatible con sistema de cierre 
universal, y con cerradura estándar y cilindro de perfil europeo
cortafuegos,con barra anti-pánico. Marca Metalman

Puerta corrediza de vidrio templado de 5mm esmerilado con 
perfiles y marco metalicos, asilante de ruido y temperatura.  

Puerta corrediza de vidrio templado de 10mm con rieles de 
movimiento y accesorios de acero. 

Puerta doble abatible de uso exterior, de madera de pino tratada
y acero, resitente al clima. Marca Metalman 

Entrada y Salida

Entrada área privada
taller y sala de conferencia

Sala de Video

Entrada área privada
taller y sala de conferencia

Entrada y Salida

Entrada Baños primer
edificio

Baños

Área de trabajo

Zona de control

Entrada exterior

Entrada exterior

CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

A1

VidrioA2

A3

A4

CATÀLOGO VENTANAS

Vidrio templado

Vidrio templado con perfileria metálica de 5mm de espesor
y 1 metro de larg, la altura varia de acuerdo a los diferentes 
espacios

Exposiciónes de
Arquitectura hall

Baño discapacitados
primer bloque

Baños primer bloqueVidrio

Vidrio

Ventana de vidrio con marco metálico con aperura de 45 
grados. 1.10m x 0.60m x 0.4mm

Ventana de vidrio con marco metálico con aperura de 45 
grados. 0.60 m x 0.60m x 0.4mm

Ventana de vidrio con marco metálico con aperura de 45 
grados. 1.00m x 0.60m x 0.4mm Baños primer bloque

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



ESCALA:  S/E

Catálogos
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A5

A6

A7

A8

A9

A10

Vidrio

Vidrio

Vidrio 

Vidrio 

Vidrio templado

Acero y madera
tratada de pino

Ventana de vidrio con marco metálico, sin apertura.
2.00m x 1.5m x 0.4mm

Área secretaría segundo
piso

Zona de control primer
bloque

Segundo bloque

Ventana de vidrio con marco metálico, sin apertura.
1.37m x 1.5m x 0.4mm

Ventana de vidrio con marco metálico, sin apertura.
2.40m x 1.5m x 0.4mm

Ventana de vidrio con marco metálico con aperura de 45 
grados. 1.37m x 0.60m x 0.4mm

Vidrio templado con perfileria metálica de 5mm de espesor
y 1 metro de larg, la altura varia de acuerdo a los diferentes 
espacios
Vidrio templado con perfileria metálica de de 5mm de espesor
y 1 metro de larg, la altura varia de acuerdo a los diferentes 
espacios

Área gerencia segundo
piso

Área de reuniones
segundo piso

Segundo bloque

CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

C1

CorchoC2

C3

C4

C5

C6

C7

CATÀLOGO PISOS

Microcemento

Microcemento

Microcemento

Cesped

Piedra marmol
pequeña

Adoquin

Microcemento alisado, antideslizante, color gris perla. Con
resistencia de alto transito. Marca LOFTONE

Microcemento alisado antideslizante color beige. Con
resistencia de alto transito. Marca LOFTONE

Cesped natural.

.

Adoquinde piedra ( existente en el lugar)

Piso ExCork formado por un panel de madera aglomerada de 
alta densidad (MDF), resistente a la humeda; un núcleo flexible
de corcho aislantte y una cubierta de corcho. 

Dos edificaciones

Sala de video

Recorrido exteior

Baños

Jardines Exteriores

Exterior

Microcemento alisado antideslizante color blanco. Con
resistencia de alto transito. Marca LOFTONE 

Piedra marmol triturada color beige. Jardines Exteriores
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CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

CATÁLOGO DE ENVOLVENTES VERTICALES

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

Hall Entrada

Hall Entrada

Pasillo del hall
de entrada

Zonas de exposiciones
e interactividad.

Sala de video y sala
interactiva

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

V10

V11

V12

V13

V14

V15

Entrada a cada
exposición

V16

V17

V18 Baños primera edificación

Yeso laminado
Pared blanca de yeso láminado con Resistencia al vapor de agua 
placa (µ): 10 (EN 12524) ,Reacción al fuego de la placa: A2-s1, d0
Conductividad térmica de la placa: 0,25 W/m.K

Gorilla glass Pantalla capacitiva la cual esta programada para encenderse cada 10 min,
sirve como introducción al  ingresar al Centro cultural de arquitectura.

Pared de vidrio con
agua al interior

Pared con vidrio templado de 4mm  y recorrido de agua interno, funciona 
por  medio de una bomba y tuberias de agua, con recubrimiento interno
de porcelanato brillante azul de Graiman 0.50 x 0.50.

Estructura metálica
Alucobond

Paredes interiores con estructura metálica interna y planchas de alucobond 
exteriores que consisten de dos hojas de aluminio de 0,5 cm de espesor 
termofusionadas a una capa central de polietileno.

Permalatex Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Madera Madera decapada lacada con un estilo vintage. Área de exposiciones
colgantes.

Permalatex
Pintura permalatex 32 - 23 Rubidoux, Marca Condor, de facil 
limpieza con acabado mate.

Permalatex

Permalatex Pintura permalatex 11- 1 Ivory Mist, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Espuma de
Polietireno

Cubos de espuma de polietireno móviles sostenidos por una estructura 
metalica. Funcionan por medio de pistones hidráulicos.

Madera Madera decapada lacada con un estilo vintage.

Permalatex Pintura permalatex 32 - 23 Rubidoux, Marca Condor, de facil 
limpieza con acabado mate.

Permalatex Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Estructura metálica
Alucobond

Paredes interiores con estructura metálica interna y planchas de alucobond 
exteriores que consisten de dos hojas de aluminio de 0,5 cm de espesor 
termofusionadas a una capa central de polietileno.

Permalatex
Pintura permalatex 32 - 23 Rubidoux, Marca Condor, de facil 
limpieza con acabado mate, tendra imágenes proyectadas .

Estructura metálica
Alucobond

Paredes interiores con estructura metálica interna y planchas de alucobond 
exteriores que consisten de dos hojas de aluminio de 0,5 cm de espesor 
termofusionadas a una capa central de polietileno.

Madera Pared con pintura permalatex color  Jewel blue 67B- 2T, con franjas
de madera  decapada lacada.

Porcelánato 
Porcelanáto esmaldo rectificado de 0.60 x 0.60, marca Graiman. 

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Área gradas

Área de exposiciones
colgantes.

Sala de video y sala
interactiva

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Zonas de exposiciones
e interactividad.

Zona interactiva.

Ingreso Baños

Ingreso Baños
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CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

MB1

PorcelanaMB2

MB3

MB4

MB5

CATÀLOGO ELEMENTOS BAÑOS

Marmol

Porcelana

Porcelana

Porcelana

Plancha de marmol alta resistencia.

.

Inodoro FV de porcelana sanitaria vitrificada, esmaldado.
Alta eficiencia con doble descarga y rejillas de apoyo. 

Baños primer bloque

Baños general

Baños primer bloque

Lavamanos de porcelana esmaltada con griferia de acero 
inoxidable FV. 

Inodoro FV de porcelana sanitaria vitrificada, esmaldado.
Alta eficiencia con doble descarga. 

Urinario FV de porcelana sanitaria vitrificada, esmaldado.
Alta eficiencia. 

Baños primer bloque

Baños general

CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

V19

V20

V21

V22

V23

V24

V25

V26

V27

V28

Estructura metálica
Alucobond

Paredes interiores con estructura metálica interna y planchas de alucobond 
exteriores que consisten de dos hojas de aluminio de 0,5 cm de espesor 
termofusionadas a una capa central de polietileno.

Hall de entrada
segundo edificio

Permalatex
Pintura permalatex 32 - 23 Rubidoux, Marca Condor, de facil 
limpieza con acabado mate, tendra imágenes proyectadas . Zona interactiva.

Madera Madera decapada lacada con un estilo vintage. Área de exposiciones
colgantes.

Permalatex
Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Permalatex
Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Permalatex Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Permalatex Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Permalatex Pintura permalatex blanca 2600, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Diferentes espacios
en las dos edificaciones

Permalatex Pintura permalatex 11- 1 Ivory Mist, Marca Condor. Antimanchas, de facil 
limpieza con acabado mate.

Área sala de 
exposiciones

Porcelánato Porcelanáto esmaldo rectificado colo Tokio de 0.60 x 0.60, marca Graiman. Baños segundo 
edificio
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CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

CATÁLOGO DE CIELO RAZO

G1 Dos edificaciónesGYPSUM Cielo raso de planchas de gypsum con refuerzo de fibra de vidrio, con
estructura metálica interna.

SÍMBOLO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN
CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN

Luz general, se iluminará
en caso de limpieza del
lugar.

Exposiciones de pared,
piso y colgantes

Segundo piso, sala
de conferencias y salas
de exposiciones

Pared de agua y pared
con paneles móviles.

Exterior

Aluminio
Luminaria para empotrar con cuerpo de aluminio, borde revestido en polvo
blanco. Fuente luminica T16 ( Tubo fluorescente ) de alta reprodución
cromatica, luz blanca. 75W

Cuerpo de inyección
de aluminio lacado

Proyector multi direccional individual para rieles o adosamiento a pared,
fabricado con un cuerpo de inyección de aluminio lacado, para lamparas LED
30A con óptica WIDE FLOOD
Luminaria LED rectangular para descolgar con disparador de calor ubicado
de tal manera que no rompe la estética de la luminaria. Funciona con un
modelo LED 26 x 3W con un angulo de haz de luz de 90 grados.

Luminaria para sobreponer en riel con fuente LED y difusor resistente a
de policarbonato opal, dando una distribución luminica homogénea gracias a 
su factor de estabilización UV, capacidad de rotación 350 grados.  30W

Aplique para sobreponer en pared, fuente lumínica LED, luz de color cálido
indirecta. 8W

Tecno Polímero
Vidrio templado

Luminaria tipo proyector surmegible de baja tensión (12V), luz LED
con cuerpo y aro de tecno polimero, vidrio templado y lira de acero inoxida-
ble. IP68 - 50W.

Exposicones exteriores
y parqueadero

Luminaria para empotrar en el suelo para transito peatonal,sumergible con
luz LED. IP 68 - 50W.  Haz de luz 120 grados.

Aplique para empotrar o sobrepones, de uso exterior, luz cálida indirecta,
fuente luminica LED.   Ip 67 - 8W.

Sala de video y hall de
descanso segundo bloque

Cuerpo de inyección
de aluminio lacado

Cuerpo de inyección
de aluminio lacado

Cuerpo de inyección
de aluminio lacado

Tecno Polímero
Vidrio templado

Cuerpo de inyección
de aluminio lacado

Exterior

CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

CATÁLOGO DE VEGETACIÓN

ExteriorPino enanoB1 Árbol pequeño que no sobrepasa los 2 m de altura, es de creciento lento. 
Tiene hojas largas, delgadas y puntiagudas, como agujas, son de color verde 
oscuro. Temperatura: 10-25 º -  Ubicación: Exterior
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CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

CATÁLOGO DE MOBILIARIO

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

Hall Entrada

Entrada a las diferentes
exposiciones

Exposiciones

Exposiciones

Sala de vidro y
conferencias

Exposiciones de
Estructuras

Sala de reuniones

Áreas con computadoras

Segundo piso
baño

Aluminio
Maquina para pagar la entrada la cual funciona con un programa
integrado. 120V AC/60HZ

Piso interactivo que funciona por medio de LEdS, con un sistema
de sensores integrado para que el color se active al momemto de
pisarlo.

Vidrio templado
laminado

Acero Mesa de acero con piezas soldadas MIG/MAG

Corcho Panel de corcho con estructura metálica

Acero Mesa de acero con piezas soldadas MIG/MAG

Corcho
Mueble de corcho con estructura de acero interna, con paneles
separadores de forma espiral.

Exposiciones

Exposiciones

Acero
Exposiciones colgantes cn cadena de acero y grillete de acero

Exposiciones

Madera Mueble de madera de roble lacado

Plastico - Gorilla Glass Pantallas de gorilla glass las cuales funcionan con un sistema
de pantallas capacitivas las cuales son táctiles.

Madera Mesa de madera un soo bloque.

Cuero Mueble de cuero blanco, con esponja interna y accesorios
de acero 

área interactiva

Área administración

Área administraciónMDP Mueble de MDP de 15mm con un panel de fibra 

Roble Librero de madera  tratada y lacada de Roble Segundo piso

Acero y cuero DSilla de acero recubierta con esponja interna y cuero exterior
de color negro Área de trabajo

Madera y vidrio Mesa de base de madera de roble lacada y uan lámina de vidrio
laminado en al superficie

MDP Mueble de MDP de 15mm con un panel de fibra 

Roble y laton Closeth de madera de roble con detalles en laton

Cuero Mueble de cuero blanco, con esponja interna y accesorios
de acero 

Hall de descanso
segundo bloque
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CODIGO IMAGEN MATERIAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UBICACIÓN

M19

M20

M21

M22

M23

M24

Áreas de trabajo

Sala de conferencias

Bodega

M25

M26

M27

Madera y vidrio Mesa de madera, recubierta por una lámina de vidrio laminado
la cual le proteje de trabajos de arquitectura.

MDP Mueble de MDP de 15mm con un panel de fibra 

MDP Mueble de MDP de 15mm con un panel de fibra 

Madera

Acero - madera Tarima con estructura de acero interna, y recubrimiento de
madera 

Mueble de madera lacada  con diferentes espacios de guarado

Generador de electricidad marca pramac,con funcionamiento
a Diesel de 6000V, capacidad 8galones, 11 hrs de operacion
93cm x 55.5cm x 80cm 

Acero

Acero  - madera

Acero  - madera

Acero 

Silla con estructura de acero y planchas de madera
como asiento y espaldar.

Mesa  con piezas de acero soldadas MIG/MAG las cuales  
crean una forma espiralada de triangulos.

Mueble con estructura de acero interna y paneles de madera
lacada exteriores.

Áreas de trabajo

Áreas de trabajo

Cuarto de maquinas

Cafetería

Cafetería

Cafetería
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SENALÉTICA

* Señalética de Emergencia

* Señalética de Ubicación

SALIDA
DE

EMERGENCIA
EXTINTOR

DE
INCENDIOS

PULSADOR
DE

ALARMA

INGRESO

NO
FUMAR

INGRESO
SOLO

PERSONAL

Exposiciónes
Arquitectura

Interior

Exposiciónes
Arquitectura

Exposiciónes
Estructuras

Zona
Interactiva

SALIDA
Exposiciones
temporales

Sala
de 

conferencias

Taller
de 

Arquitectura

Sala de
Video

SISTEMA
CONTRA 

INCENDIOS

Prohibido el
ingreso de
mascotas

Silencio
por favor

Área
Privada

Cafetería

Dejar los 
objetos en su
propio lugar

Gerencia

Usar
desinfectante

por favor

No ensuciar las
pantallas 
por favor

No tocar las
maquetas 
por favor
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Detalle funcionamiento
pared Hyper Matrix
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DETALLES

Muro de pixeles móviles, compuesto por bloques de poliestireno extruido los 
cuales funcionan con pequeños motores que se controlan desde una compu-
tadora, cada actuador tiene un  procesador con un relay que es la parte elec-
tromecanica que crea el movimiento de cada bloque.

La computadora tiene un programa  el cual funciona respondiendo a una 
escala de grises,  estan programados para detrminar la distancia del movi-
miento del cubo.

Estructura de Acero

Conexión eléctrica

Pistón eléctrico
metalico neumático

Pieza metalica
de soporte

Cubo de espuma
de poliestireno

PARED MOVIL 3D HYPER MATRIX HYUNDAI

DETALLE FUNCIONAMIENTO
E 1:25

VISTA FRONTAL E. 1:50

UNIVERSIDAD
DE LAS 

AMERICAS

ESCUELA DE
ARQUITECTURA

INTERIOR

CONTENIDO:

Arq. Pablo Jaramillo

Carolina Cueva

Centro Cultural
de Arquitectura

 2015

No LÁMINA

FACULTAD DE
ARQUITECTURA

SECCIÓN:



DETALLES

PANTALLAS TÁCTILES 

PANTALLAS CAPACITIVAS 

En el área interactiva existiran pantallas táctiles las 
cuales estarán programadas con planos e image-
nes de las diferentes iglesias del Centro Histórico 
de Quito.
Funcionarán por medio de brazos mecanicos los 
cuales se activarán por un control que les dara la 
orden de descender a la altura de 1.5m para el uso 
de los visitantes

Consiste en una membrana con una capa metálica en 
la que se aplica una corriente eléctrica que se altera 
cuando se toca con un dedo. Se aplica un voltaje a las 
cuatro esquinas del sensor y los electrodos reparten el 
voltaje, creando un campo uniforme.
El toque del dedo provoca un cambio de corriente en 
cada lado en proporción a la distancia a la esquina y la 
controladora calculala posición del dedo a partir del 
cambio de flujo.

DETALLE FUNCIONAMIENTO E. 1:25 
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ESCALA:  1.10

Detalle piso LED

75

DETALLES

El piso interactivo Sensacell LED Floor está formado por módulos electrónicos de  (15.00 cm) o de (30,00 cm) ,los cuales se encuentran equi-
pados con lámparas LED y sensores que captan la proximidad de algún cuerpo. Cuando el sistema recibe alguna entrada de tipo táctil, los 
sensores responden haciendo que los LEDs iluminen el área y apaguen lentamente la luz una vez que se pierde el contacto. El sistema está 
programado para seguir la presión dejando rastros luminosos, lo que permite a los usuarios crear una serie transitoria de huellas.
Cada módulo contiene una pequeña computadora que se encarga de controlar el comportamiento de los LEDs y analizar las señales que 
captan los sensores para generar la respuesta. El sistema Sensacell cuenta con 144 sensores y 1,296 LEDs  por metro cuadrado.
Los sensores poseen la habilidad de detectar el movimiento de personas o la presencia de objetos a una distancia de 150 mm aún con el 
grosor del material que cubre los módulos, el cual puede alcanzar los 25 mm. Para el recubrimiento de la superficie se utilizara un material
que no conduce electricidad que sera vidrio templado

PISO INTERACTIVO

Detalle piso E. 1:10
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Detalles exposiciones
colgantes

76

DETALLES
E. 1:25

Exposiciónes Colgantes

DETALLE FUNCIONAMIENTO E. 1:25 
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Detalle espejos de
agua

77

DETALLES
E. 1:25

FUNCIONAMIENTO ESPEJO DE
AGUA   E. 1:25
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ESCALA:   1.25

Detalles

78

DETALLES
E. 1:25

DETALLE FUNCIONAMIENTO
PUERTA CORREDIZA ESXTERIOR
DE VIDRIO       E. 1:25 

DETALLE UNIÓN POLICARBONATO
CON ACERO
ESTRUCTURA EXTERIOR.       E. 1:25 

Sellante
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ESCALA:   1.50

Pantallas interactivas

79

DETALLES
E. 1:50

Se crea un programa en el computador el cual transmite la señal 
al proyector, la imagen es proyectada a la pared contrária. 
El WIImote es un dispositivo que cuenta con una característica
bien especial, y es que está habilitado para realizar transmisiones/
recepciones mediante 2 tecnologías: Infrarojo y Bluetooth. 
Por un lado, el control cuenta con 4 leds (ampolletas pequeñas)
que reciben y emiten señales infrarojas y por otro lado cuentan 
con un pequeño dispositivo bluetooth capaz de emitir y recibir 
señales inalámbricas desde y hacia otros dispositivos.
Lo que se hace básicamente es conectar el control de Nintendo 
Wii al computador por Bluetooth y realizar una calibración con el 
Software Wiimote Whiteboard, el cual captará las señales infraro-
jas emitidas por el lápiz hacia el control y las transmitirá al soft-
ware, el cual calibrará la posición y realizará posteriormente un 
seguimiento de todos los pasos que realizemos al mover el lápiz y 
presionar el botón, el cual es equivalente al click izquierdo del 
mouse.

PANTALLAS INTERACTIVAS

VISTA LATERAL E:1.50
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Detalle Cielo raso
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DETALLES

DETALLE CIELO
RASO      
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81

DETALLE VENTILACIÓN
BAÑOS   

Detalle ventilación baño

DETALLES

2”

2”
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