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RESUMEN 

Dar otra función al edificio Patria, actual Fiscalía General del Estado, en la 
avenida 12 de octubre y avenida Patria, a una Escuela especializada en arte, 
diseño y arquitectura. 

Lo fundamental es concentrar todos los ámbitos relacionados con el arte, 
diseño y la arquitectura en un solo edificio el cual estará dotado con todos los 
servicios y espacios necesarios para los estudiantes y profesores de esta 
escuela. 

La escuela recibirá a estudiantes tanto nacionales como internacionales y los 
formaran adecuadamente para obtener títulos a nivel universitarios. 

Para la ciudad de Quito si es factible la creación de esta escuela, de acuerdo 
con los resultados de las encuestas realizadas, la escuela tendría una buena 
acogida por los bachilleres. 

 

ABSTRACT 

Give another function to building country, present the Attorney-General, on 12 
de Octubre Avenue, and Patria Avenue, a school specializing in art, design and 
architecture.  

It is vital to concentrate all areas related to the art, design and architecture in a 
single building which will be equipped with all services and necessary spaces 
for students and teachers of this school. 

 The school will receive national and international students and properly form 
them for university level degrees. 

For the city of Quito if feasible the creation of this school, according to the 
results of surveys, school would be welcomed by the Bachelors. 
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Escuela Especializada de Diseño, Arte y Arquitectura 

1. Declaración del Tema: 

• TITULO:  Escuela Especializada de Diseño, Arte y Arquitectura 

• LUGAR: Ed. Patria (actual Fiscalía General del Estado) 

1.1. Introducción: 

En la ciudad de Quito no existe  una escuela superior que provea enseñanza  

en arte, el diseño y  la arquitectura, y la ciudad necesita una escuela 

especializada en ello, por ser entre otras, una ciudad declarada por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la capital política del Ecuador y 

una urbe con un pujante desarrollo que sin duda constituye un excelente 

escenario para el trabajo de   estudiantes, profesores y profesionales en esta 

actividad.  

Es fundamental destacar la importancia de estas carreras por que además  

son básicas para el crecimiento cultural de las ciudades, en el mundo 

moderno. 

En concordancia con lo anterior y analizando el área metropolitana de Quito  y 

las disponibilidades de inmuebles o instalaciones, se plantea utilizar el edificio 

que actualmente ocupa la Fiscalía de la Nación, que antes era la Embajada de 

los Estados Unidos y fue donada al estado para darle el uso que ellos 

requieran, para esa Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura. Y la fiscalía se 

mudaría a la Corte Suprema de Justicia es un edificio amplio y tendrían una 

relación directa de trabajo. 



1.2. Justificación: 

Cubrir la necesidad que tiene  Quito de una Escuela  de arte, diseño y 

arquitectura, para estudiantes graduados de bachillerato, o estudiantes que 

estén ya estudiando estas carreras o afines en otros institutos y quieran optar 

por esta nueva escuela. 

El diseño arquitectónico del mencionado edificio, su implantación y 

distribución, así como su  posicionamiento urbano y las facilidades de acceso 

justifican plenamente esta selección. 

Poder  crear una escuela de alto nivel de arquitectura, diseño y arte, para  

concentrar todas las actividades de esta especialización en un solo edificio, 

dotado de espacios y equipamiento adecuado para el efecto.  

1.3. Alcance: 

Crear una escuela especializada en arte diseño y arquitectura, que cubra el 

área metropolitana de Quito.  

Esta Escuela de arte, arquitectura y diseño requiere un espacio amplio que 

permita realizar una remodelación de áreas, espacios, aulas interiores que 

facilite las labores de enseñanza, aprendizaje y práctica.  Una de las 

edificaciones existentes en Quito que pueden brindar facilidades para este 

proyecto es  la Fiscalía General del Estado.  

 

 



PLAN DE DISTRIBUCION: 

El centro de estudios dispondrá de aulas, salas especializadas, talleres y 

laboratorios. Se debe zonificar las áreas para que sea una escuela funcional y 

que satisfaga todas las necesidades como: 

• Sala de Exposiciones. 

• Biblioteca. 

• Auditorios para conferencias y otros usos  

• Espacios Exteriores. 

• Talleres. 

•  Salas Especializadas (de computación, de pintura, de 

escultura, cinematografía, etc.). 

• Aulas. 

• Oficinas. 

• Área administrativa.  

A continuación se detalla las ramas de estudio que  actualmente abarcan cada 

una de las carreras: 

 Diseño:  

• Diseño Industrial. 

• Diseño Gráfico. 

• Diseño Multimedia. 

• Diseño Web. 

• Diseño de Moda. 



Arte: 

• Arte Industrial. 

• Artes Visuales.  

Arquitectura: 

• Arquitectura 

• Arquitectura Interior 

1.4. Objetivos: 

Objetivos Generales: 

Plantear y crear  una escuela que se especialice en el arte, el diseño y la 

arquitectura, instalada  en el área metropolitana de Quito, que reciba 

estudiantes nacionales o extranjeros y los forme adecuadamente para que 

obtengan títulos a nivel universitario y/o masterado.  

Objetivos Específicos: 

1. Definir una escuela de arte, diseño y arquitectura de alto nivel en Quito. 

2. Cambiar de uso al edificio Patria, (actual Fiscalía General del Estado), a 

una escuela de educación de alto nivel especializando en las carreras 

de arte, diseño y arquitectura. 

3. Agrupar los espacios necesarios de acuerdo a las funciones que se 

necesiten. 

4. Construir las áreas necesarias para una escuela de alto nivel. 

 



5. Diseñar una escuela que cumpla las necesidades para estudiantes 

como profesores, proponiendo: 

• Talleres. 

• Auditorios. 

• Bibliotecas. 

• Centro de cómputo. 

• Centro de impresión. 

• Aulas. 

• Centro audiovisual. 

• Espacios exteriores. 

• Oficinas administrativas. 

2. Marco Teórico: 

Se requiere estudiar y conocer  la base de historia del mundo, de 

Latinoamérica y del Ecuador en lo referente a las diferentes  escuelas de arte, 

diseño y arquitectura, para establecer  qué se necesita hacer en el proyecto y 

cómo hacerlo.  

Es necesario investigar escuelas ya existentes o que hayan existido alrededor 

del mundo y establecer resultados que  tuvieron dichas escuelas. 

Estar al tanto si es que ha existido este tipo de escuelas en Quito, y que 

consecuencias produjo o produjeron en Quito. 



Es necesario conocer las carreras al detalle y saber qué tipo de clases se van 

a dictar para conocer las dimensiones de las aulas o talleres que estas 

requieran. 

Conocer también sobre el desarrollo de esas carreras en el transcurso del 

tiempo  y los factores influyeron en ese desarrollo, así como las necesidades 

actuales, de manera tal que basándose en el pasado planificar y proyectar la 

Escuela para el futuro. 

2.1 Marco Histórico: 

• 2.1.1. BauHaus – historia/influencia/desarrollo: 

¨Desde los años setenta y ochenta del siglo XX, las escuelas de arte y 

oficios habían superado rápidamente a las escuelas de bellas artes 

antes tradicionales en todo referente a la modernidad e 

internacionalidad.” 

En 1907 Deutscher Werkbund en Alemania creó una escuela donde 

reunió a arquitectos, artistas, eruditos en el arte, industriales y políticos 

económicos bajo un programa que no solo contaba con objetivos 

culturales, sino ante todo económicos.  

“El abuelo de Walter Gropius estuvo en esta escuela de Werbund,   

Bauhaus fue una escuela que fue creada por Walter Gropius en el año 

1919, se dictaban clases de arquitectura, diseño y arte. 

 La Bauhaus ayudó a impulsar en otros países el arte, el diseño y la 

arquitectura. La primera escuela se cerró a causa de la segunda guerra 

mundial, pero cuando la guerra terminó se abrieron otras escuelas 



Bauhaus alrededor del mundo porque sus creadores fueron expulsados 

de Alemania, algunos se fueron a sus países natales en Europa 

mientras otros fueron a Estados Unidos patrocinados por el “Museum of 

Modern Art”, fueron a universidades como Harvard o al “Armour 

Institute” de Chicago y Moholy-Nagy, en Chicago, pretendió fundar una 

nueva Bauhaus en Estados Unidos, y ofrecía talleres de formación 

práctica en fotografía, diseño industrial y teatral, arquitectura y 

planificación urbanística.¨  1 

Dada su importancia las obras de la Bauhaus en Weimar y 

Dessau fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por 

la Unesco en el año 1996.            

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1. 1Texto citado del libro: Bauhaus / edited by Jeannine Fiedler and Peter Feierabend ; with contributions from 

Ute Ackermann ... [et al. ; translation and editing from German, Translate-A-Book, Oxford]. English ed. 

Cologne : Konemann, 2000. 

2. 1Texto citado del libro: Walter Gropius y la Bauhaus / Giulio Carlo Argan, Punto y Línea, 

Barcelona: Gustavo Gili,  1983. 



Grafico2.1: diseños creados en la escuela Bauhaus. 

     

2.1.2. Escuelas de Arte, Arquitectura y diseño en Latinoamérica 

Se puede observar  claramente que son profesiones importadas de Europa, 

y con una fuerte influencia de la Bauhaus y países grandes de 

Latinoamérica como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, 

lograron aprovechar estas tendencias en los años de los 60´. 

Por problemas económicos y políticos es que en verdad no se llego a 

obtener  provecho a estas nuevas tendencias llegadas de Europa, lo que al 

contrario de países desarrollados si se pudo lograr. 

Con el tiempo se lograron realizar grandes ferias en Chile, Uruguay, 

Argentina y Perú, y grandes diseñadores, artistas y arquitectos vieron un 

gran futuro en Latinoamérica lo cual los llevó a la decisión de establecerse  

en estos países. 



Sin duda alguna Brasil es el país que más ha desarrollado estos campos  y 

por ello tienen escuelas en todo el país, y con graduados de alto nivel. 

Argentina, Chile y Colombia empiezan su desarrollo en los años 70`y 

mediados de los 80´, mientras que  Brasil lo hizo en los años 50`.    

• 2.1.3. Escuela de Artes Quiteña: 

La llamada “Escuela Quiteña “  no tiene fecha de nacimiento, lugar de 

residencia o papeles que certifiquen su origen, pero es rica en leyendas, 

excepcional en sus diferentes obras tanto pictóricas, de escultura en 

madera , de su bella arquitectura religiosa . Incluso llamarla Escuela 

Quiteña, según los entendidos, es impropio por la ausencia de una 

definición de sus características desde la historia del arte. Pero bien vale 

permitirse esta licencia en nombre del encanto del paseo y de la creencia 

generalizada de los orgullosos habitantes de Quito.  

Guías expertos y principiantes (bilingües o trilingües), curas, abuelas o tíos 

entendidos en la materia son, por lo general, la fuente de información de 

todo aquel que decida darse una vuelta por alguna de las muchas iglesias 

coloniales que pueblan el centro histórico de Quito, el más grande de 

Latinoamérica nombrado patrimonio por la UNESCO. 

Una efusiva guía del Convento de San Agustín, por ejemplo, uno de los 

ejemplos de la Escuela Quiteña, explica que la característica común de la 

Escuela es su técnica de encarnado (como se llama en pintura y escultura a 

la simulación del color de la carne del cuerpo humano) que da una 

apariencia más natural a la piel del rostro, por efecto de la frotación con una 



vejiga de cordero sobre una mezcla de pintura y semillas de lino, tornándola 

rosada. El movimiento de los cuerpos, en las esculturas principalmente, que 

siempre se muestra en actitud serpenteante. 

Su período de esplendor tuvo lugar en el siglo XVIII. Si hay algo más que 

deba saberse antes de entrar en los fríos e imponentes templos de Quito, 

eso es que el trabajo escultórico tiene una personalidad más vigorosa y 

definida que el pictórico. No hace falta tener un ojo entrenado ni 

conocimientos especiales para inclinarse de inmediato por la escultura 

quiteña de tiempos de la Colonia.”  2 

El dolor y la tortura caracterizan a los Cristos de la Escuela Quiteña, 

esculpidos y pintados por los artistas de aquella época. Carlos Villagómez, 

del Instituto de Patrimonio Cultural, afirma que en los principales museos de 

Ecuador hay alrededor de 500 esculturas que representan a Cristos 

ensangrentados. 

 El patetismo es un rasgo de los Cristos que se exhiben en distintos museos 

como el de La Conceptas, en Riobamba. Las piezas corresponden a los 

siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente. Olmos y Pampite son algunos de los 

autores. 

Grafico2.2: Escultura  en madera de la escuela Quiteña. 

                                                             
3. 2Texto citado de la web : http://r5.cocha.com/travesias/travesias10/arte/arte2.htm 



                        

Conclusiones Marco Histórico: 

La Bauhaus tuvo una gran influencia  en las creaciones de escuelas tanto de 

arte, diseño y arquitectura, alrededor del mundo. Dado que los fundadores se 

repartieron por Estados Unidos, su gran mayoría,  y Europa, ellos siguieron en 

el campo de la docencia tanto como decanos o creadores de escuelas. 

Actualmente se siguen las filosofías y la manera de dictar clases como en  la 

Bauhaus. 

Latinoamérica en el transcurso de los años ha ido evolucionando el arte el 

diseño y la arquitectura, existen actualmente varias escuelas especializadas en 

este ámbito, Los países que tuvieron  un gran crecimiento fueron Brasil, 

Argentina, y México.    

 Quito tuvo su escuela, la escuela de artes quiteña, que ya no se sigue 

practicando las técnicas que se utilizaban en la época de la escuela, pero 

gracias a ella Quito tiene un centro histórico que es patrimonio de la 

humanidad.  



El formar y establecer una Escuela en la ciudad de Quito , que acometa con 

firmeza el reto de recuperar las capacidades y habilidades de la Escuela 

Quiteña,  en lo concerniente al arte,  así como desarrollar  las áreas de diseño 

y arquitectura con aplicaciones inmediatas en la construcción, en la industria y 

en general en desarrollo del País.  

2.2 Marco Conceptual: 

• 2.2.1.1.1. Definición y ramas de Diseño, Arte y Arquitectura. 

1. 2.2.1.1.1.1.Diseño:  

• Diseño Industrial: Se denomina diseño industrial a la actividad humana 

ligada a la creación, desarrollo y humanización de los productos 

industriales, que como arte aplicada busca resolver las relaciones 

formales-funcionales de los objetos susceptibles de ser producidos 

industrialmente, mediante una expresión creativa y progresista que 

considera la función, estética y los materiales. 3 

• Diseño Grafico: El diseño gráfico es una profesión cuya actividad industrial 

está dirigida a idear y proyectar mensajes visuales, contemplando diversas 

necesidades que varían según el caso: estilísticas, informativas, 

identificadoras, vocativos, de persuasión, de código, tecnológicas, de 

producción, de innovación, etc. 4 

• Diseño Multimedia: es la combinación o utilización de dos o más 

medios de forma concurrente. 

                                                             
4. Löbach, Bernd, Diseño industrial, Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 

5. Bierut, Michael (2001). Fundamentos del diseño gráfico, Compilado por Michael Bierut, Steven Heller, Rick 

Poynor, Ediciones Infinito 



• Diseño Web: El diseño web es una actividad que consiste en la 

planificación, diseño e implementación de sitios web y páginas web. No 

es simplemente una aplicación del diseño convencional, ya que requiere 

tener en cuenta cuestiones tales 

como navegabilidad, interactividad, usabilidad, arquitectura de la 

información y la interacción de medios como 

el audio, texto, imagen y vídeo. Se lo considera dentro del Diseño 

Multimedia. 

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de 

contenidos aumenta la eficiencia de la web como canal 

de comunicación e intercambio de datos, que brinda posibilidades como 

el contacto directo entre el productor y el consumidor de contenidos, 

característica destacable del medio Internet. 

El diseño web ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de 

Internet especialmente en la World Wide Web. Igualmente, a menudo la 

web se utiliza como medio de expresión plástica en sí. Artistas y 

creadores hacen de las páginas en Internet un medio más para ofrecer 

sus producciones y utilizarlas como un canal más de difusión de su 

obra. 

• Diseño de Moda: El diseño de modas es el arte dedicado 

al diseño de ropa y accesorios creados dentro de las 

influencias culturales y sociales de un período de tiempo específico. 



Diseñador de la figura humana para que ese fin sea logrado lo más 

satisfactoriamente posible. 

2. 2.2.1.1.1.2. Arte: 

• Arte Industrial: 

• Artes Visuales: Las artes visuales son formas de arte que se 

enfocan en la creación de trabajos que son principalmente visuales 

por naturaleza, como la pintura, y más tarde, fotografía, impresión y 

el cine 

 

• Artes Visuales Tradicionales: 

• Dibujo 

• Escultura 

• Pintura 

• Artes Visuales Actuales: 

• Cinematografía 

• Fotografía 

• Animación 

• Historieta o Comic 

3. 2.2.1.1.1.3. Arquitectura: 

• Arquitectura: Arte de proyectar y construir edificios. 
• Arquitectura Interior:  Está ligada al ser humano y su entorno, 

creando espacios interiores que brinden confort al ser humano y sus 



necesidades en cualquiera de las actividades que caracterizan su 

vida, habitar, trabajar, divertirse, curarse, etc. 

Según el libro Diseño de Centros Educativos de Basil Castaldi, nos muestra 

este cuadro:  

                                  Tabla 2.1: Diseños de Centros Educativos, Basil Castaldi 

FUNCIONES AREA M2 
Secretaria Decanato 17 – 22 
Oficina Rectorado 25 – 30 

Sala de Juntas 35 – 40 
Biblioteca / Sala de Lectura 6416 

Salas de Trabajo 660 
Área de Descanso / Espacio de Lectura 540 

                                      Fuente: Diseño centros educativos/ Basil Castaldi  

Y nos dice que para diseñar un laboratorio/taller es necesario saber qué tipo 

de educación se va a repartir y el uso se le va a dar a este laboratorio/taller. 5                

• 2.2.1.1.2. Tipo de Arquitectura de la edificación: 

Es difícil especificar el tipo de arquitectura de la edificación por motivos 

de seguridad, la embajada fue creada en los años 60 diseñada por 

arquitectos estadounidenses, para que funcione como tal. 

 Fue diseñada por el arquitecto norteamericano Vincent G. Kling. En 

Philadelphia Pennsylvania, en 1957. 

   

                                                             
6. 

5Texto citado del libro: Diseño de centros educativos / Basil Castaldi, México: Pax-México,  1974 

 



2.2.1.1.3. Normativa Urbanística Aplicable a la Escuela de 

Diseño en cuanto: 

• Seguridad: Analizando la estructura de la edificación, está en buen 

estado, las columnas y vigas no muestran daños, lo cual lo hace un 

edificio estable. 

Posé salidas de emergencias suficientes para ser evacuado en el menor 

tiempo posible. 

• Habitabilidad: La edificación se encuentra en  óptimas condiciones en 

salubridad, no deteriora el medio ambiente, y la evacuación de residuos 

está en buenas condiciones. 

La zona consta atendida con un buen servicio de transporte público. 

La edificación cuenta con todas las instalaciones tanto eléctricas, 

hidráulicas, sanitarias, electricidad e internet. 

• Funcionalidad: dispone con las áreas necesarias para poder efectuar 

esta escuela. 

Los accesos son cómodos tanto peatonalmente como vehicular por 

estar en calles principales. 

Tiene el espacio suficiente para crear salas de audiovisuales e 

información necesaria. 

 

 

 

 



La línea de fábrica (Ver Anexo) nos dice que los retiros son: 

Frontal: 0 m 

Lateral: 0 m 

Posterior: 0m 

Marco Referencial:  

• 2.3.1.1. Bauhaus (Europa): 

“La Bauhaus fue un ejemplo típico de escuela democrática basada 

sobre el principio de la colaboración entre maestros y alumnos. 

Concebida como pequeño pero completo organismo social trataba de 

lograr una perfecta unidad de método didáctico y sistema productivo. 

La formación al estudiante era de una libre capacidad de experiencia, y 

la duración era de tres años y seis meses. 

La enseñanza técnica se desarrollaba en laboratorios especiales para 

las diferentes materias y estaba completada por nociones teóricas de 

tecnología, y por nociones generales sobre dirección de fábricas y 

talleres. 

La enseñanza formal consistía en tres etapas: observación, 

representación y composición. 

Al terminar sus estudios tenían el titulo de artesano y si daba una 

prueba más severa tenían el titulo de artesano de la Bauhaus. En 

cuanto a arquitectura se le daba el título de maestro de arte, con un 

segundo examen obtenía el título de maestro de arte de la Bauhaus.     



La Bauhaus sentó las bases normativas y patrones de lo que hoy 

conocemos como diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes 

de la existencia de la Bauhaus estas dos profesiones no existían tal y 

como fueron concebidas dentro de esta escuela. Sin duda la escuela 

estableció los fundamentos académicos sobre los cuales se basaría en 

gran medida una de las tendencias más predominantes de la nueva 

Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abarcaría 

todos los ámbitos de la vida cotidiana.” 6 

                                                   Grafico2.3: Plano Bauhaus Dassau 

 

                                 Grafico2.4: Distribución Escuela Bauhaus Weimar  

 

                                                             
6Texto citado del libro: Cursos de la Bauhaus. / Wassily Kandinsky, Madrid: Alianza,  1987. 



 

                                                  Grafico2.5: Zona Administrativa 

 

                                              

  

 

 

 



   Grafico 2.6: Zona de Laboratorios 

 

Descripción: 

• Bauhaus (casa de la arquitectura) 
• Articulación planimétrica del proyecto 
• Diferencias en la construcción según el uso de cada sección. 
• Volúmenes que se identifican con el cubismo y el constructivismo ruso. 

 

• Diferentes secciones: 

o Aulas de los estudiantes 

o Oficinas y administración 

o Laboratorios 

o Residencia de estudiantes 

• Alrededor de la escuela, se construyes residencias y talleres para los 

profesores. 

 

 



Estilo: 

• Edificio referencia en otros de su misma función (villas y centros 

universitarios). 

• Formas geométricas sencillas, cubos, paralelepípedos 

• Ausencia de decoración superflua 

• Materiales contemporáneos, acero, hormigón y vidrio. 

Resultado: 

Los métodos de enseñanza de la Bauhaus son utilizados en la actualidad y 

van a seguir siendo utilizados. 

Los materiales utilizados en la edificación eran simples y contemporáneos para 

esa época, ahora esta escuela es moderna y se va a utilizar materiales 

modernos y si es posible de la zona. 

La bauhaus me ayudo a escoger mi concepto que seria las formas 

geométricas que son la base del diseño. La escuela en Dassau estaba 

diseñada con formas sencillas como cubos y paralelepípedos.  

Fue una escuela que ayudo a promover la industria en su zona, con esta 

escuela se quiere lograr lo mismo. 

• 2.3.1.2. Taller 5 (Colombia): 

El Taller Cinco Centro de Diseño, es una Institución de Educación 

Superior, en la modalidad Técnica Profesional dedicada 



preferencialmente al Diseño, la Fotografía, la Televisión y la Publicidad 

y Marketing. 

Fue fundada en el año de 1975. El Ministerio de Educación Nacional le 

otorgó su Personería Jurídica mediante Resolución No. 11108 de julio 

de 1983 y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior, ICFES, dio aprobación según la Ley 80 de 1980 por un tiempo 

indefinido a sus programas académicos de Diseño Gráfico, Diseño 

Textil y Diseño de Alta Costura, mediante Resolución No. 003421 del 30 

de diciembre de 1988 y mediante Resolución No. 002814 del 22 de 

diciembre de 1987 a sus programas académicos de Diseño de Interiores 

y Fotografía Profesional. A partir del primer semestre de 1994, el Taller 

Cinco Centro de Diseño inició el programa académico de Diseño y 

Producción de Televisión. A partir del primer semestre de 1998 se 

ofrece el programa académico de Publicidad y Marketing, el cual es un 

complemento al diseño y la comunicación visual, que es por vocación la 

actividad primordial del Taller Cinco Centro de Diseño. 

Desde comienzos del año de 1990 cuenta el Taller Cinco Centro de 

Diseño con su sede propia, situada en el Km. 19 de la Autopista Norte. 

Rodeada por toda la singular belleza de nuestra Sabana de Bogotá 

aquel sitio en el cual se encuentra ubicada nuestra sede, reúne las 

ventajas exigidas por un Centro de Diseño: Un ambiente natural idílico, 

amplios espacios, modernas y cómodas instalaciones, vías rápidas y de 

fácil acceso, tranquilidad y quietud ambiental. 

Taller Cinco Centro de Diseño, dispone de  



• salas de computo 

• biblioteca 

• laboratorios 

• estudios fotográficos y de televisión  

• salas de edición 

• Departamento de Publicaciones.  

La Institución cuenta con las instalaciones de salones, laboratorios y demás, 

que pueden ser utilizados en tiempos de bajo uso, y/o en el periodo de 

vacaciones. Lo mismo sucede con las salas de cómputo que pueden ser 

ocupadas para cursos complementarios y alternos en tiempos libres como se 

encuentra contemplado en la programación horaria. 

También cuenta la Institución con un personal de profesores, altamente 

capacitados, idóneos y con la experiencia suficiente en sus oficios como en la 

docencia que serán los mismos instructores y docentes de los cursos que 

ofrecerá el Departamento7.                                              

Grafico2.7: Ingreso principal a Taller Cinco 

                                                             
7. 7Texto citado del: http://www.taller5.edu.co/ 

8. Texto citado de la web:http://www.educaedu.com.ec/centros/instituto-metropolitano-la-metro-uni18177. 



 

Grafico2.8: Zona de parqueadero de los estudiantes 

 

                            

 

 

 



          Grafico2.9: Dimensiones de los talleres de la institución                                        

  

Resultado: 

La institución Taller Cinco dispone de las instalaciones necesarias para la 

formación académica, y las dimensiones de la edificación es optima para su 

funcionamiento. De esta escuela salen profesionales de alto nivel. 

Cuenta con zonas necesarias para formar una escuela, las cuales tome como 

referencia para implementar en la escuela. 

Las dimensiones de los talleres son óptimas para el desarrollo académico, 

como podemos observar en el grafico 3. 

 

 



• 2.3.1.3. Instituto Metropolitano de Diseño (Quito – Ecuador): 

El Instituto Metropolitano de Diseño, "La Metro"  nace en Quito, Ecuador 

en 1985, respondiendo a la demanda de especialidades en las 

diferentes áreas productivas del mercado nacional. 

Fundado por personalidades que aportan experiencias de diversos 

países a la enseñanza del diseño. En la actualidad contamos entre 

nuestros profesores con profesionales nacionales e internacionales 

experimentados para dar una formación cosmopolita y actualizada en la 

cultura del diseño y sus aplicaciones. 

La búsqueda de la excelencia académica unida a la compresión real de 

las necesidades de la producción y la industria han hecho del Instituto 

Metropolitano la más importante Institución Superior en la formación de 

profesionales del diseño en el país. 8 

 

 

 

 

 

                                                             
8http://www.educau.com.ec/centros/instituto-metropolitano-la-metro-uni1817, 29/04/2009 

 



Grafico2.10: Parqueadero Instituto Metropolitano 

 

                                                                         Grafico2.11: Zona de Cafetería  

 

 

                                 



Grafico2.12: Sala presentación de Proyectos 

 

                                      Grafico2.13: Jardín Exterior  

 

 

 



                                           Grafico 2.14: Sala de Computo  

 

Resultado: 

Los talleres, salas de presentación, áreas verdes, salas de cómputo, cafeterías 

y las otras áreas que disponen en este instituto son de gran referente porque 

está aquí en Quito y fueron diseñados y construidos con nuestra realidad 

social y económica. 

 

 

 

 

 



3. Hipótesis: 

1. Ciertas estadísticas demuestran que aproximadamente un 35 % de los 

bachilleres y estudiantes de Quito desean estudiar Arte, Diseño o 

Arquitectura. 

2. De los profesionales de arte, diseño y arquitectura, el 40% desean 

seguir un postgrado. 

3. Los estudiantes de la Escuela tendrían las condiciones adecuadas tanto 

en lo académico, como en lo relacionado con: la amplitud y confort del 

entorno, el ambiente, las facilidades  y la  ergonomía de las aulas , 

talleres , laboratorios , etc. 

4. En razón de la estructura de hormigón armado del edificio propuesto, es 

factible y viable el modificar los espacios para crear las diferentes áreas 

necesarias, aulas, auditorio, talleres, facilidades habitacionales, etc. 

5. Los talleres estarán diseñados con un confort óptimo tanto como para 

estudiante como para profesores. 

6. Con la creación de esta Escuela, sin duda se incrementará el interés de 

los alumnos y profesionales por el Arte, el Diseño y la Arquitectura. 

7. En el transcurso del tiempo y dadas las condiciones de Quito como la 

capital de la República, como una ciudad que es Patrimonio Cultural de 

la Humanidad y ligada fuertemente al desarrollo de la actividad turística, 

tanto la Arquitectura como el Diseño y el Arte crecerán 

considerablemente .  



8. Considerando las dimensiones de la edificación existe la posibilidad de 

diseñar y adecuar facilidades habitacionales para alojamiento de 

alumnos.  

9. Los profesores de Arte, Diseño y Arquitectura que viven en Quito están 

  suficiente y altamente calificados  para la docencia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Matriz Investigativa: 

Para la recolección de datos del proyecto se va a utilizar principalmente 

fuentes primarias: observación, entrevistas y encuestas.  

Los datos de fuentes secundarias son cuadros de sitios oficiales. 

Los resultados van a responder dudas sobre la ubicación de la escuela, 

el target principal de la escuela y las condiciones que tiene que disponer 

las aulas los talleres de la escuela: 

• Se realizaran encuestas a bachilleres, profesores de arte diseño 

y arquitectura y a estudiantes de dichas carreras. 

• Entrevistas a decanos de estas facultades. 

• Se utilizaran los planos para el planteamiento de la nueva 

distribución.  

• Elaboración de diagramas, cuadros funcionales. 

• Diseño de detalles arquitectónicos. 

• Maquetas Virtuales. 

• Visitas a la edificación para determinar las rutas de entrada tanto 

vehiculares como peatonales.  

 

 

 

 



    4.1 Resultado Encuestas para Estudiantes 

1. Nivel de Estudio: 

 

 

 Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

La mitad de los encuestados son bachilleres entre los 17 y 18 años, que en 

este momento están terminando su proceso educacional de colegio. Ellos 

serian el target principal de la escuela de arte, diseño y arquitectura. 

Los demás encuestados son técnicos, superiores y de cuarto nivel, que están 

en su proceso de estudio o ya lo han terminado. El posible target son los 

estudiantes de nivel superior que pueden decidir cambiarse de carrera a arte, 

Bachiller
50%

Superior
34%

Técnico 
13%

Cuarto Nivel
3%

Pregunta 1



diseño o arquitectura o seguir a la par su carrera con alguna de las carreras de 

la escuela. 

2. ¿Qué carreras escogió o escogería para estudiar? 

 

 

                                                                              Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Un gran porcentaje de estudiantes bachilleres o superiores, escogen o 

escogieron carreras administrativas, ingenierías o medicina. Pero  la 

arquitectura y el diseño tienen una gran acogida, y corresponderían para ser 

un target de la escuela. 

Este resultado anula la hipótesis que dice que el 40% de los profesionales 

quieren estudiar arte, diseño o arquitectura. 
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3. En cuidad reside:  

 

 

 Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

El 90% de los encuestados reside en Quito, esto nos indica que la escuela va 

a estar bien ubicado en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 

 

90%

4% 3% 3%

Quito Riobamba Ibarra Guayaquil



4. La gustaría estudiar en una escuela especializada en Arte Diseño y 

Arquitectura 

 

 

 Fuente primaria: Encuesta 

 

Resultado: 

Un gran porcentaje de los encuestados les gustaría estudiar en una 

escuela especializada en arte, diseño o arquitectura, ya sea que son 

bachilleres que van a iniciar sus estudios universitarios o profesionales 

que quieran estudiar estas carreras o ya sea como otra opción de 

trabajo. 

Con este resultado hace valida mi hipótesis que dice que la escuela va 

a crecer con el tiempo y va a crecer más el interés de los alumnos en el  

arte, diseño y/o  arquitectura. 
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5. ¿Qué es lo más importante para su formación académica? 

 

                                                     Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

La comodidad es lo más importante para los estudiantes, hubo un porcentaje 

que les importaban los docentes y la zona de la escuela.   

Con este resultado se comprueban dos hipótesis que nos dicen que la 

comodidad o confort es el factor más importante para los talleres, y estos van a 

estar diseñados tomando en cuenta estas condicionantes.   
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6. ¿Cree que la parroquia de la Mariscal Sucre, barrió Patria, es una 

buena parroquia para una escuela de arte, diseño y arquitectura? 

 

                                 Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

El 70% de los encuestados seleccionaron que la zona de la casa de la cultura 

ecuatoriana era una óptima zona para una escuela especializada en arte, 

diseño y arquitectura. 

Entonces la ubicación de la escuela en esa zona tiene el valor agregado de la 

existencia actual  de la Casa de la Cultura, que definitivamente es un ícono 

reconocido y famoso en la ciudad de Quito. 

 

 

70%

30%
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7. ¿El contar con Talleres prácticos dentro de su formación en Artes, 

Diseño  o Arquitectura? 

 

 

                                  Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Los encuestados decidieron que si es necesario tener talleres prácticos más 

que teóricos en la escuela.      
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4.2. Resultados Encuesta Profesores: 

1. ¿Qué condiciones físicas consideraría importantes para la 

formación académica? 

 

 Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Los profesores decidieron que la infraestructura es lo más importante en un 

aula o taller, hay que mencionar que la acústica también fue nombrada y hay 

que tomarla en cuenta. 

Los resultados de las encuesta de los profesores igualmente contesta dos de 

mis hipótesis, la comodidad o confort es el factor más importante para los 

talleres.  
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2. Qué tipo de problemas encuentra en el área donde dicta clases: 

 

                                                             Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Los profesores encuestados coincidieron que los mayores problemas en las 

aulas o talleres donde dictan clases son de acústica, iluminación, dimensiones  

Esto implica que la construcción y equipamiento de esas áreas deben hacerse 

observando diseños adecuados y tomando en cuenta las nuevas tecnologías 

del sonido, la iluminación y el  medio ambiente. 
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3. Nivel de Estudio

 

                                                                Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Los actuales profesores la mayoría son de nivel superior lo cual los convierte 

en un buen nivel académico y para dictar clases. Otros son técnicos y de 

cuarto nivel, que ya son especializados en ciertas zonas básicas de las 

carreras. 

Si la escuela va a tener una reputación de alto nivel va a ser por la calidad de 

educación que dictan los profesores que tienen que tener un alto nivel de 

estudio para poder transmitir sus conocimientos.  
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4. ¿Cree que la parroquia Mariscal Sucre, barrio Patria es una 

parroquia óptima para una escuela de arte, diseño y arquitectura? 

 

                                                             Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Los profesores encuestados coincidieron, con los alumnos encuestados,  de 

que la zona de la casa de cultura ecuatoriana, es un sector con las óptimas 

características para la creación de una escuela de arte, diseño y arquitectura 

en la ciudad de Quito. 
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5. ¿Considera importante el contar con Talleres prácticos dentro de 

su formación en Artes, Diseño  o Arquitectura? 

 

                       Fuente primaria: Encuesta 

Resultado: 

Los profesores concuerdan que lo más importante en un taller práctico son las 

mesas de dibujo, las mesas de luz y equipo audiovisuales. 

Los talleres con estas instalaciones va a proporcionar confort y ergonomía 

tanto para profesores como para alumnos. 
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4.3 Entrevista Especial: 

 Arq. Patricia Dávalos directora/creadora de la facultad de 

arquitectura Interior-Universidad de las Américas. 

La Arq. Patricia Dávalos es directora de la escuela de Arquitectura Interior, 

Patricia estructuró la escuela de arquitectura interior, y es profesora de 

proyectos 1, segundo semestre, esta actividad de docente le permite iniciar la 

carrera de arquitectura interior. 

1. ¿Qué porcentaje de importancia le daría a usted a la preparación 

teórica sobre la práctica? 

Se podría dar casi un 50 – 50 la práctica tiene su sustento siempre y cuando el 

estudiante vaya con su información teórica la cual se recibe en el aula, la cual 

la parte teórica es igual de importante. La práctica es fundamental para que el 

estudiante complete su información.      

 

2. ¿Cree que podrían compartirse talleres prácticos para la 

preparación teórica? 

Hay materias que se tienen que saber primero en la teoría antes de salir a la 

práctica, una materia por ejemplo en nuestro caso sería materiales. Es difícil 

tener aquí, (campus de la UDLA) un taller donde se pueda hacer mezclas de 

cemento y otros materiales, entonces se pasaría de la clase teórica a la clase 

práctica.  



3. ¿qué cambios aplicaría sobre el pensum actual para adecuarlo a 

una escuela especializada en arquitectura? 

 

En otros países se maneja todo lo que es diseño, y algunos casos la 

arquitectura, se manejan en centro o institutos especializados solo de diseño y 

no se dictan otras carreras, de hecho yo me formé en un centro especializado, 

donde había algunas materias comunes y particulares de cada carrera.  

4. ¿Qué deben tener los profesores? 

No es una tarea fácil es bastante compleja, a mi no me gusta trabajar ni con 

familia ni con amigos porque  la relación es diferente. 

 Solicito una hoja de vida, y tenemos una entrevista, y analizo que tan 

entregado esta a la escuela, porque es fundamental para la misma.  

5. ¿Qué características consideraría importante para su formación 

académica? 

Todo es fundamental, tanto ergonómicamente  

6. Que problemas tienen el área donde dicta clases: 

Si, mentiría si te dijera que todo está perfecto, no me gusta que los alumnos 

vayan a mi escritorio, necesito más espacio para moverme para llegar a los 

estudiantes, hay veces que me toca llamar a los estudiantes, a pesar que los 

grupos son pequeños.  

La iluminación al momento de utilizar el in-focus no es adecuada y no hay 

como utilizarlo a su rendimiento.  



7. ¿Considera importante el contar con Talleres prácticos dentro de 

la formación en Arquitectura? 

Si. Creo yo que si hay temas de que vamos hablar, la combinación de aulas 

con talleres es fundamental, hay materias que en las aulas no podemos 

manejar. Capaz aulas con graderíos que nos permita proyectar conferencias. 

Hay materias que no se necesitan talleres. Más laboratorios a parte de las 

aulas específicos para una situación 

8. ¿Cómo le calificaría a los profesionales salidos de las 

instituciones de arquitectura. 

De interiorismo si hay una diferencia entre las diferentes universidades, hay 

una gran división, siempre va haber un rango, lastimosamente, los que están 

arriba están bien, incluso están en condiciones de montar una oficina propia. 

9. ¿Le gustaría dar clases en una escuela especializada en Arte 

Diseño y Arquitectura? 

En arquitectura interior sí, me encantaría, estaría en lo mío, tratando de guiar 

la instrucción, así no sea en la dirección si no en la docencia. 

Puedes dejar  volar tu imaginación, para hacer lo que sea, ahora estamos 

limitados por lo que compartimos con otras carreras la universidad. 

 

 



10.  ¿Cree que afectaría si la escuela está en el centro o en el norte 

de la ciudad de Quito? 

El centro para mí es un tesoro, yo lo disfruto, estas en un ambiente de arte, el 

único problema que yo lo veo es el transporte, nosotros tenemos que llevar 

muchas cosas. En el norte el transporte es más fácil.  

11. Alguna recomendación, comentario, para una escuela 

especializada en arte, diseño y arquitectura que esté a punto de 

crearse. 

Seleccionar bien la edificación, una edificación bonita que represente algo que 

sea reconocida por qué aporto con algo, no tiene que ser moderna, una 

edificación que lanzaron una propuesta nueva. 

Una vez escogida la edificación tiene que llamar la atención para que vayan 

las personas, que haya emoción que diga aquí hay arte. Las dimensiones 

también que sea grande que tenga todas las necesidades. 

Definir cual va hacer la visión, la misión, cual va hacer el estudiante objetivo, y 

de ahí estructurar la escuela en sí. 

4.1.1 Diagnostico: 

Después de las entrevistas y encuestas realizadas a bachilleres, profesores y 

decanos se ha diagnosticado lo siguiente: 

La creación de una escuela especializada en arte, diseño y arquitectura tiene 

que considerar muchos aspectos importantes come el estar ubicada en una 



zona central de la ciudad de Quito, la  facilidad de acceder a esa zona  y de 

tener un entorno que esté acorde con su Misión, características que deben 

hacer de esa escuela un Centro de enseñanza muy destacado y a la vez un 

edificio simbólico  de la ciudad. 

La gran mayoría de los bachilleres tienden a escoger otro tipos de carreras 

diferentes a arte diseño y a la arquitectura. Es probable que si existiera una 

escuela especializada en arte, diseño y arquitectura genere interés a nuevos 

bachilleres. 

La infraestructura y la ubicación son factores importantes tanto para profesores 

como para alumnos. 

El factor más importante a considerar en un taller y aulas magistrales es la 

iluminación,  la ventilación y la ergonomía. 

4.3.1 Conclusiones: 

Hablar con Patricia Dávalos, fue interesante, se conoció otra cara de ella y un 

poco de su pasado, ella estudió en Estados Unidos en una escuela 

especializada en diseño; y ella cree fundamentalmente que existe una escuela 

especializada en diseño, arte y arquitectura, porque es un ambiente diferente a 

estar en una universidad donde se dicten varias carreras, se pueden hacer 

más cosas si solo estuvieran estas carreras en la escuela. 

Ella está de acuerdo que la escuela este en la zona norte por manejo de cosas 

que nosotros tenemos que llevar cada día y el centro puede resultar muy 

poblado. 



Dice que la elección de la edificación es fundamental para la escuela y que 

tanto profesores como estudiantes tienen que llegar a querer a la escuela 

como a la carrera, por eso la edificación tiene que representar a estudiantes 

como profesores.  

Considera que es importante tener tanto talleres prácticos como aulas para 

clases teóricas. 

Puntualiza el establecimiento de la Visión, la Misión y los Objetivos como 

claves para un inicio exitoso. 

4.2.2 Recomendaciones:  

Diseñar talleres, aulas y las demás áreas con criterio, para tener un ambiente 

confortable. 

Establecer una escuela en el centro de la ciudad para que sea fácil el 

transporte hacia la escuela.  

Una zona que de fácil ingreso tanto con trasporte público o privado,  es la zona 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de la Mariscal Sucre. 

4.1.3 Conclusiones Generales:  

En conclusión la escuela tendría bastante acogida entre los bachilleres de la 

ciudad de Quito, que estarían dispuestos a estudiar arte diseño o arquitectura, 

tomando en cuenta que los bachilleres prefieren carreras como ingenierías, 

administrativas o medicina. 



La zona de la casa de la cultura seria una zona óptima para la ubicación de la 

escuela, tanto por estar en una zona central de la ciudad, el ingreso a esta 

zona es fácil por tener vías principales cerca y existen opciones para el ingreso 

tanto peatonalmente como vehicularmente.  

La comodidad es el factor importante de un aula o taller para los alumnos 

encuestados, pero no hay que dejar de lado la iluminación, la infraestructura, 

que también fueron tomadas en cuenta. 

Los profesores en Quito, son técnicos o de cuarto nivel, lo cual los hace 

buenos maestros especializados. 

Lo más importante que ellos consideran son las mesas de dibujo para la 

formación académica de sus alumnos. 

El sector de la Casa de Casa de la Cultura Ecuatoriana es una óptima zona 

para la ubicación de la escuela. 

Tanto como la acústica, las dimensiones, la iluminación y la ventilación, son los 

problemas que los profesores han encontrado en el lugar donde trabajan, y 

consideran grandes factores para un aula o taller. 

MISION: Formar profesionales destacados en artes, diseño y arquitectura, 

utilizando altos niveles académicos practicas y experiencia adecuadas y 

tecnología actualizada, para que se incorporen a la comunidad nacional o 

internacional como ciudadanos responsables y eficientes.  

VISION: Llegar a ser una escuela reconocida por su excelente programa 

académico en las carrearas de arte, diseño y arquitectura. 



PROPÓSITO: Alcanzar la excelencia académica al liderar la enseñanza y las 

investigaciones de alto nivel en las áreas del arte, el diseño y la arquitectura a 

través de la preparación continua para formar estudiantes innovadores, 

creativos y emprendedores 

CAPITULO 4: PROPUESTA 

4.1. Concepto: 

Armonía Desde la Forma hasta la Función a través del movimiento “De 

Stijl”. 

El  concepto para la escuela de arte, diseño y arquitectura es la armonía entre 

las formas y las funciones que se van a desempeñar. 

Para lograr este se va a tomar como base el movimiento “De Stijl” (El Estilo) 

que utiliza líneas rectas para la creación de módulos, y utilizan los colores 

primarios (Rojo, Azul y Amarillo) y colores neutros (Negro, Blanco y Gris) para 

crear una composición artística.  

Grafico 4.1: Composición utilizando De Stijl. 

 

 



Este concepto se adapta a la edificación ya que predomina el uso de figuras 

geométricas tanto en su fachada como es sus interiores. 

Grafico 4.2: Ingreso Principal a la edificación 

  

                                                     . Grafico 4.3: Fachada de la edificación 

 



                        Grafico 4.4: Cafetería, estructura para techo de policarbonato. 

     

4.1 Justificación: 

El concepto que aplicaremos está vinculado a la edificación, De Stijl es un 

movimiento creado en 1917 y está relacionado directamente con el 

racionalismo arquitectónico que es la corriente utilizada en la edificación.  

Los alumnos se van a sentir identificados con la edificación, porque es un 

estilo donde los elementos básicos del arte, diseño y la arquitectura están 

siendo representados. 

 

 

 

 

 



    4.2.   Objetivos: 

4.2.1 Objetivos Generales: 

Dar otra función al edificio Patria, donde está operando la Fiscalía General del 

Estado, a  una escuela especializada en arte diseño y arquitectura. Utilizando 

el concepto de figuras geométricas básicas y colores primarios, que son 

elementos principales para el diseño.  

4.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Conocer los espacios actuales para crear espacios  afines a las 

necesidades de la nueva escuela. 

2.  Manejo de las figuras geométricas y los colores primarios para crear 

nuevos espacios con armonía y confortables. 

3. Conocer la estructura de la de edificación, para cambiar la función 

actual de la edificación. 

4.  Hacer una combinación de elementos geométricos y los colores 

primarios para  realizar una escuela que resalte de las demás 

edificaciones aledañas. 

5. No se va a cambiar la forma de la edificación, pero si su composición de 

la fachada e interiores. 

6. La funcionalidad principal es el ámbito académico especializado en arte, 

diseño y arquitectura. 

7. La edificación va a cubrir a estudiantes bachilleres, principalmente, 

interesados en estudiar arte, diseño o arquitectura. 



4.2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

4.3.1  Medio Natural: 

Microclima: 

Quito está situado en la mitad de la línea ecuador, lo cual hace que tengamos 

un clima tropical variable, la temperatura media es de 14,8ºC  con una máxima 

de 21ºC y una mínima de 8ºC.  

Igualmente como estamos en la línea del ecuador los rayos del sol nos llegan 

directamente. 

La velocidad del viento en promedio es de 5,56 Km/h, y una máxima en 

promedio de 31,3 Km/h. lo que nos demuestra que hay de vez en cuando 

presencia de viento generalmente en verano, pero no causa daños por que no 

es tan fuerte 

Vegetación:   

Adentro de la edificación hay zonas con vegetación, pero representan el 10% 

de la edificación total. Hay que aprovechar esas áreas verdes al máximo y si 

es posible crear más.  

 

 

 

 



Grafico 4.5: Ubicación  

 

                                                                  Escuela de arte, diseño y 

arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Parque El Ejido 

Parque del Arbolito 



Forma del Terreno: 

El terreno de la escuela es de forma rectangular y ocupa una manzana, su 

área del terreno  es de 5870 m2. 

 

                                                    Grafico 4.6: Forma del Terreno                       

 

                                                                     Fuente: Fiscalía General del 

Estado 

 



Su forma de rectángulo desigual posiblemente se debió a la presencia de una 

o algunas quebradas naturales de Quito.  

Los límites de la edificación son: 

Norte: av. Jorge Washington / Construcción aledaña.  

Sur: av. Patria / Casa de la Cultura Ecuatoriana y parque del Arbolito 

Este: av. 12 de octubre / Universidad Católica  

Oeste: av. José Tamayo / Construcción aledaña. 

Resultados: 

Las condiciones climáticas de Quito y la orientación del inmueble, no son 

necesarias las instalaciones de aire acondicionado, ni calefacción. 

  Se utilizaran las avenidas secundarias para el mayor ingreso de personas y 

vehículos, y la avenida principal para un menor volumen de ingreso de 

personas.   

En el inmueble existen áreas verdes, pero son mínimas, por esta razón hay 

que aprovecharlas al máximo y ponerlas en un lugar estratégico y darles un 

uso adecuado. Se crearán espacios de recreación, no necesariamente áreas 

verdes.  

La forma y el área del terreno son adecuadas para la  escuela, por su forma es 

posible crear ingresos tanto peatonales como vehiculares.   

 



4.3.2  El Medio Social: 

Sujetos: 

Los usuarios principales de la escuela de arte, diseño y arquitectura son 

principalmente jóvenes, hombres y mujeres entre 17-25 años, bachilleres, 

residentes del Distrito Metropolitano de Quito, están interesados en las 

carreras de arte, diseño o arquitectura.  Están entre las clases sociales 

media y alta. 

Los usuarios secundarios son el personal administrativo, financiero, de 

mantenimiento, seguridad y personal académico.  

Ideologías: 

A los usuarios principales (Alumnos), les gusta crear, diseñar, modelar, 

manipular, cambiar, innovar.  

Van a entrar a la escuela con un criterio formado y con el tiempo su manera 

de ver el mundo va a cambiar con los términos de función y forma, van a 

crear espacios en sus mentes, van a diseñar en sus mentes. 

 

 

 

 

 

 



4.3.3  El Medio Artificial: 

Lo Urbano: 

Esta es una zona comercial y de oficinas, igualmente es una zona de 

recreación y cultural. Y residencial y educativa como la PUCE y la Salesiana. 

Por la existencia de los dos parques, llama más la atención de a la zona, de 

igual manera la presencia de la casa de la cultura. llama la atención de  la 

zona y le da un aire especial de naturaleza y espacios abiertos . Se debe 

tomar en cuenta además el buen desarrollo turístico y urbanístico de los 

sectores aledaños.  

Dimensiones de los Accesos al Terreno 

El acceso vehicular es simple por la Jorge Washington llevara al ingreso 

principal directo, esa calle era exclusivamente de la embajada y solo podían 

entrar automóviles autorizados, pero como la embajada ya no está en el 

edificio Patria puede ingresar cualquier  carro particular. 

Para el ingreso en vehículo a la edificación de la Fiscalía General del Estado 

se utilizara un 98% esta ruta ya mencionada y un 2% va hacer por la av. 

Patria. Como se muestra en el grafico 4.7.  

 

 

 



Grafico 4.7: Ingreso Vehicular 

 

                                                                             

Y la zona de parqueaderos dentro de la edificación está ubicado por la calle 

Jorge Washington. Como se muestra en la grafica 3.  

  

 

 

 

 

 



Grafico4.8: Zonas de parqueo dentro de la edificación.  

 

 

                                     

El ingreso peatonal es variado y  las personas pueden circular fácilmente por 

las vías de aproximación como son la Avenida 12 de Octubre , la calle Jorge 

Washington e inclusive la Avenida Patria . 

 

 

 



Grafico4.9: Ingresos Peatonales.  

  

                             Grafico4.9: Ingresos Peatonales.  

 

El acceso hasta el área de la escuela , para las personas que viven fuera de 

ese entorno y en la periferia de la ciudad es también muy fácil ya que Quito 

cuenta con sistema de transporte público bastante eficiente que circula en la 

cercanía de la escuela como es la Eco vía y el Trolebús , además de ciertas  

líneas de buses . 

 Se puede afirmar que hay bastante facilidad para desplazarse desde cualquier 

lugar de residencia , hasta el área de la escuela .   
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       Grafico 4.10: Red de transporte de Quito. 

 

 

  

                       Zona de la escuela.  

 

 

 

 

 

 



Grafico 4.11: Torres de la Universidad Católica vistas                                                                     

desde el ingreso principal. 

 

                

Grafico4.12: Vista de las torres de la Universidad Católica desde el 
parqueadero. 

                                     

 

 



Otro punto focal es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, linda  edificación en la 

que resalta su techo y su amplio domo.  

Grafico 4.13: Vista a la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el hall de 

ingreso.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Arquitectónico: 

La estructura de la edificación está hecha de hormigón armado, las 

dimensiones de columnas son de 40x40 y de 20x20 dependiendo del área.  

La red de columnas está conformada por 16 columnas y 15 filas. La luz de las 

columnas horizontalmente es de 3,6 y verticalmente es de 5,4. 

La estructura es una parte fundamental de la edificación y es imposible 

alterarla. 

Volumetría: 

El inmueble consta de 6 edificaciones, una principal, una secundaria y  cuatro 

tersarías, todas comunicadas entre  sí. 

Características de las Edificaciones 

Cuadro 4.1. Niveles de las edificaciones 

Edificación Nombre Niveles 

1 Principal 4 

2 Biblioteca 2 

3 Talleres 1 

4 Sala de Exposiciones 1 

5 Auditorio 1 

6 Seguridad/Mantenimiento 1 

 

Grafico4.14: Marcación de las edificaciones del inmueble. 



             

Orientación del Edificio:  

La edificación está orientada de este a oeste.  

Los ingresos peatonales están ubicados en el este y oeste del inmueble. Y el 

ingreso vehicular en el sur del inmueble.  
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Espacial: 

En el interior es una arquitectura limpia, se la puede leer claramente. 

Tiene una mezcla de formas geométricas que hacen contraste,  que no altera a 

la vista. 

Mantiene el concepto de las fachadas, el racionalismo. 

                                                                              Grafico4.15: Hall de Ingreso 

 

Los espacios son amplios y tienen una altura de 3 metros en los niveles 

superiores mientras que en planta baja la altura es de 3.4 metros.  

Los corredores son amplios para la circulación de alto tráfico.  

La iluminación es adecuada para los espacios de circulación.  

 

 

                                                  



Grafico 4.16: Zona de cafetería y Área Verde 

     

Grafico 4.17: Corredor Interior. 

 

                                                         

No existe una buena señale tica que indique que espacio es cada espacio. 

 

 



     4.3.4   Cuerpo de Condicionantes y Determinantes 

Determinantes Condicionantes 

Estructura de Hormigón: Columnas de 
15,20,25 cm 

Paredes Interiores  

Ornamentos de las fachadas. Puertas 

Escaleras Luminarias 

Ascensor Ingresos 

Ductos de Ventilación Pasamanos 

Cisterna Acabados 

Cocina Accesos Interiores 

Edificaciones Existentes (edificios 
secundarios) 

Equipamiento 

Área de Parqueadero  Jardines 

Accesos Exteriores Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas y 
Sanitarias 

Normativas de Urbanismo Carpintería de Vidrio 

Cajas de Revisión  Piezas Sanitarias  

 Cuarto de Maquinas 

 Tanque Elevado de Agua 

 

 4.3.5 Programa: Necesidades, Actividades, Espacios. 
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NECESIDADES ACTIVIDAD 
ESPACIO/ 

AREA  
Área/ 
U 

Cantidad Total 

Administración Administrativo 

Secretaria. 6.7 1 6.7 

Sala de 
reuniones. 

20 1 20 

Baterías 
Sanitarias 

8 1 8 

Oficinas 
Decanato. 

9.3 4 37.2 

Sala de Espera. 6 1 6 

Financiero Pagos 

Despachos 6.7 4 26.8 

Secretaria. 10 4 40 

Baterías 
Sanitarias. 

14 1 14 

Tesorería. 3.6 1 3.6 

Sala de Espera. 22 1 22 

Auditorio Exposiciones 

Bodega.   2 0 

Sala General. 8 1 8 

Tarima. 120 1 120 

Bodega. 6 1 6 

Área de 
Exposición. 

8 1 8 

Cabina de 
Operaciones. 

600 2 1200 

  6 1 6 

Biblioteca Leer / Estudiar 
Biblioteca. 230 1 230 

Salas de 
Estudio. 

10.5 7 73.5 

Estudios Estudio/aprendizaje 

Taller Tipo A 100 11 1100 

Taller Tipo B 52 4 208 

Salas de 
Computación. 

80 3 240 

Aulas. Tipo A 65 7 455 

Aulas Tipo B 40 2 80 

Taller de 
Pintura 

68.33 1 68.33 

Taller de 
Carpintería 

68.13 1 68.13 

Taller de 
Cerámica 

113.81 1 113.81 

Limpieza Aseo 

Baños 33.5 4 134 

Bodega de 
Limpieza 
(Utilería) 

8 1 8 



Alimentarse 
Comer/ Relajarse / 

Interactuar Terraza 
50 1 50 

Relajación 

Descansar / 
Interactuar Jardines 

1300 1 1300 

          

  Cafetería 50 1 50 

Almacenar Almacenaje 

Bodegas:       

Mantenimiento 4 1 4 

Tesorería 6 1 6 

Administración 6 1 6 

Cocina 14 1 14 

Seguridad Control 

Sala de 
Seguridad. 

30 1 30 

Garrita 10 2 20 

Mantenimiento Limpieza 
Oficina 6 1 6 

Vestidor 5 1 5 

Climatización e 
Instalaciones 

Administrar agua y 
energía 

Cuarto de 
Maquinas 

113.14 1 113.14 

cisterna   1   

      

    
TOTAL 5915.21 
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MEMORIA DESCRIPITIVA 

INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS 

Se ha tomado como inmueble el Edificio Patria, Antigua Embajada Americana, 

Actual Fiscalía General del Estado. Para Convertirla en una escuela 

especializada de arte, diseño y arquitectura. 

Todo el inmueble está constituido por 7 edificaciones, una principal de 4 

niveles y seis de un nivel.  

Instalaciones Hidráulicas: 

Se ha cambiado la ubicación del medidor para que este en otro lugar más 

accesible y más cercano a la cisterna.  

Para la red de instalaciones hidráulicas se va a utilizar la cisterna y el tanque 

de agua, de 10000 gal. de volumen, que están funcionando actualmente. Pero 

se va a cambiar el sistema de cómo estaban combinadas. Antes el tanque de 

agua estaba bajo tierra y funcionaba como reserva, ahora el tanque está arriba 

de la edificación principal y es alimentado por la cisterna de 14 m3 y este 

distribuye al primer piso, segundo tercer y cuarto piso de la edificación principal 

por medio de un ducto destinado para tuberías. Y la cisterna se encarga de 

distribuir a las otras secciones del primer nivel. 

DIAMETRO DE TUBERIAS INSTALACIONES HIDRAULICAS 

PIEZAS AGUA FRIA 

Inodoro ½” 

Urinario 1” 

Lavamanos ½” 

Lavaplatos 1/2” 

Lavaplatos Eléctrico ½”  

 

La red de montantes y bajantes son de diámetros de 1” y ½”. 



El uso de agua de los bomberos está en la cisterna, que es el 10% es su 

volumen. Para el uso de agua de bomberos se pondrá una bomba que 

succione desde el fondo de la cisterna. 

 

Únicamente se va a utilizar agua caliente para la cocina, para el calentamiento 

de agua se va a utilizar un calefón de agua. 

Instalaciones Sanitarias: 

En la edificación principal baja por un ducto designado empezando en los 2 

últimos pisos con bajantes de 4” y para los últimos dos niveles se utilizara 

tuberías de 6” y al fondo esta una caja de revisión de 0.80x0.8 m, de esta se 

va distribuyendo bajo tierra a las otras cajas de revisión de 0.80x0.8 m con 

tubería de 6” entre cajas y de la ultima caja de revisión de 1x1 m a la red 

municipal con una tubería de 8”. 

El municipio da un punto de descarga a la red municipal, pero  el Edificio Patria 

dispone de 3 los cuales los vamos a mantener.  

 



 

 

 

DIAMETRO DE PIEZAS DE INSTALACIONES SANITARIAS 

PIEZAS DIAMETRO 

Inodoro 4” 

Urinario 2” 

Lavamanos ½” 

Lavaplatos 3” 

Lavaplatos Eléctrico 1-1/2” 

 

Aguas Lluvias: 

Las instalaciones de agua lluvia se van a dejar como están ya que no se ha 

alterado los techos de las edificaciones.  

Excepto en la zona de la biblioteca que se creó una pirámide en el techo, por 

eso se creara nuevos bajantes de lluvia para la zona de la pirámide. 

 

 



Instalaciones Eléctricas: 

El generador de 2.5 kw será reubicado para que este en un lugar más cercano 

al transformador, y tenga un espacio independiente solo para el generador. Por 

lo tanto el tablero principal será reubicado. 

Actualmente existe un tablero principal de fuerza de 1000/1600 A, un tablero 

de luz de 600 A. 

Las canaletas, cubiertas con el cielo raso, llevaran los cables del tablero de 

breakers hacia el espacio que necesite. El ducto para tuberías será el 

encargado el cableado eléctrico que lleva 2 cables # 12 y 1 # 1 polarizado para 

llevar la electricidad. 

Los tomacorrientes de las aulas y talleres están empotradas en el piso y en los 

tomacorrientes de las otras áreas están a una altura de 40 cm desde el piso. 

Los interruptores están a 1.20 m desde el nivel del piso. 

 

Para el primer nivel se van a utilizar tableros secundarios extra en zonas como 

centro de cómputo, talleres especiales, auditorio, biblioteca, cocina, sala de 

exposiciones. Donde es recomendable utilizar tablero separado. 

Existe un sistema de calentamiento, que será removido ya que no es necesario 

este sistema para el clima de Quito.  

 


