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RESUMEN

 

El trabajo de Titulación a desarrollarse tiene como objetivo el diseñar un equipamiento Cultural Gastronómico que ofrezca capacitación y que funcione como plataforma para exposición de 

producción gastronómica. La edificación se implanta como vínculo dentro del barrio La Mariscal para complementar la actividad musical, escénica y teatral de la Plaza Foch, con un enfoque 

especial en la rehabilitación y reinterpretación del patrimonio histórico arquitectónico de la zona.  El libro está configurado en cuatro etapas: antecedentes, análisis, conceptualización y propuesta; 

se ha desarrollado el trabajo a partir de parámetros urbanos, arquitectónicos y de asesorías. Es un Centro Cultural Gastronómico de escala Barrial que fue el resultado de la propuesta urbana 

“La Vuelta al Centro” realizada en noveno semestre (2016-2017).

 

El proyecto se ubica en la Parroquia Mariscal Sucre en la ciudad de Quito, pieza arquitectónica que ha atravesado un proceso de degradación de su configuración urbana, así como también la 

arquitectónica patrimonial. Se ha evidenciado la situación de isla en la que permanece en la actualidad, lo que genera una ruptura física entre los barrios. Se realizó un análisis diagnóstico de La 

Mariscal en el que se obtuvieron las principales problemáticas que afectan a la zona; entre ellas se encuentra la migración de la población hacia las periferias de la ciudad lo que ha provocado que 

el crecimiento poblacional decaiga con un porcentaje de -1,34% de densidad poblacional. La propuesta de equipamientos se basó en la teoría de las escalas con base en la pirámide truncada, 

en donde se estipula que por cada tres equipamientos Barriales de uso Cultural se construirá uno de Escala Sectorial. El planteamiento se configuró con la Creación del Centro de Artes y Oficios 

(Barrial), Centro Cultural Cine (Sectorial) , Centro Desarrollo Cultural (Sectorial) Centro de Desarrollo Cultural (Barrial) y Finalmente el Centro Cultural Gastronómico (Barrial). 



ABSTRACT

Once developed the degree work, the main objective will be to design a Gastronomic Cultural equipment, which offers training and work like a platform for exhibition of gastronomic production. 

The building is implanted as a link within the neighborhood La Mariscal to complement the musical, stage and theatrical activity of the Plaza Foch. With a special focus on the rehabilitation and 

reinterpretation of the historical architectural heritage of the area. The book is configured by four stages: background, analysis, conceptualization and proposal. The work has been developed 

based on urban, architectural and advisory parameters. It is a Gastronomic Center within a neighborhood scale, which was the result of the urban proposal “La Vuelta al Centro” held in the ninth 

semester (2016-2017).

The project is located in the Mariscal Sucre parish in Quito city, an architectural piece that has gone through a process of urban degradation, as well as the architectural heritage, it has shown 

evidence of the island situation that remains today, which will generate a physical rupture between neighborhoods. A diagnostic analysis was made of La Mariscal in order to find the main problems 

affecting the area. Among them is the migration of the population towards the outskirts of the city, which has led to a population growth decline of -1.34% of density. The equipment proposal was 

based on the theory of scales based on the truncated pyramid, which stipulates that for every three equipped neighborhoods for Cultural use, one Sectoral Scale will be built. The approach has 

been set with the creation of the center of Arts and Crafts, Cultural Cinema Center, Cultural Development Center and finally the Gastronomic Cultural Center.
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. La Mariscal, Introducción al tema

Figura 1. Ubicación

Adaptado de (POU, 2017, p. 5)
El análisis del trabajo de titulación a desarrollarse se ubica 

en el Barrio La Mariscal, en la Parroquia Mariscal Sucre; 

en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Provincia de 

Pichincha. Quito fue condecorada el 8 de Septiembre de 

1978, por el Comité Intergubernamental de Patrimonio 

Mundial de la UNESCO; con el título de Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. Por sus distintas expresiones de cultura, 

en lo urbano, arquitectónico, artístico y paisajístico es una 

valoración que ha permitido a Quito conservar su riqueza 

cultural y exponerla al mundo.

La parroquia Mariscal Sucre nace a partir de la primera 

migración del Centro Histórico en 1922,  una de las principales 

causas tuvo relación a la consolidación y posterior saturación 

de la mancha urbana de Quito en 1904, este crecimiento 

alcanzó límites nunca antes vistos. Su configuración urbana 

principalmente fue radial concéntrica (1748-1904), en este 

período, Quito logró la mayor densidad de la historia con 

276 habitantes por hectárea (Carrión y Espinosa, 2012) 

Algunos de los inconvenientes se realcionaron a la situación 

de hacinamiento que se vivía en el Centro Histórico; por esa 

razón las clases privilegiadas salieron hacia el norte para 

buscar mayor comodidad. 

Una de las causas más importantes para la migración fue 

el proceso de especulación de tierras que inició en ese 

tiempo a causa de la crisis; además, se lotizaron terrenos 

que no tuvieron planificación o control por parte del 

Municipio; “Éstas lotizaciones particulares se hacían sin 

ningún control municipal, dejando el mínimo espacio para 

calles y sin contemplar espacios verdes” (Achig, 1983) 

como consecuencia el Municipio tuvo que legalizar los lotes; 

urbanizarlos y abastecerlos de servicios básicos. 

En 1940 se presenta el Plan Urbano diseñado por Jones 

Odriozola de nacionalidad uruguaya, quien era Arquitecto  

Urbanista. El Plan consistía en subdividir la ciudad en zonas: 

La primera en el sur, el sector manufacturero y productivo; la 

segunda comprendía el Centro Histórico como zona mixta, 

la zona entre La Alameda y El Ejido como la zona central 

mixta y finalmente la zona residencial ubicada al norte de 

la ciudad; desde el Parque El Ejido hacia el norte. De esta 

división se genera segregación cultural, social y económica. 

La Mariscal creció en un acelerado y desigual proceso de 

construcción y habitabilidad, “La ciudad cuadruplicó el área 

urbana en aquella época” (Carrión y Espinosa, 2012). 

Este plan no se llevó a cabo en su totalidad. 

Figura 2. Localización del Centro Histórico y de la Ciudadela Mariscal Sucre. 

Adaptado de (Guía del Centro Ecuatoriano de Investigación Geográfica, 2017, p. 234). 
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Figura 3. Ruta del Tranvía 1921. 

Adaptado de (POU, 2017, p. 494) 

La Mariscal fue diseñada con la teoría de Ciudad Jardín; es 

una teoría urbana creada por el arquitecto inglés Ebenezer 

Howard (1850-1928). A pesar de ser un plan interesante 

el concepto original no fue constituído en su totalidad, se 

tomaron algunos parámetros para el diseño de La Mariscal. 

Uno de los parámetros utilizados fue el abastecimiento a partir 

de vías principales de borde, en la Mariscal se consideró la 

construcción de vías periféricas:  Av. 10 de Agosto, Av. Patria, 

Av. Orellana, Av. 12 de Octubre, las mismas que conectaban 

a la ciudad con el Centro histórico y el Sur de Quito.

Los conceptos de Ciudad Jardín proponían un cordón de 

ferrocarril en el anillo, de ésta manera podía abastecer la 

carga y descarga en la zona industrial. 

En Quito la zona industrial se trasladó al sur de la ciudad 

y para aquella época el vínculo se díó por el ferrocarril 

eléctrico que cruzaba a través del centro histórico en forma 

lineal desde la Av. Colón hacia la Av. Maldonado.

 En la estructura de viviendas, no se constituyen en una 

planificación radial, como indicaba el Plan de Odriozola, 

por el contrario, la trama siguió siendo ortogonal como en 

el centro histórico, también en función a la topografía de la 

Ciudad de Quito.

En esta época incrementaron significativamente las 

construcciones residenciales en la zona, se propusieron 

diseños más confortables que promueven mayor 

independencia; un jardín privado para cada una de las 

viviendas. Las tipologías construidas más comunes fueron 

de tipo NeoColonial, estaban diseñadas con la tipología de 

“Chalet” fue utilizada en referencia a la Ciudad Jardín de 

Howard, se hicieron algunas adaptaciones para implantarla 

en Quito. 

Son edificaciones que proponen retiros en los costados, 

con la particularidad de incorporar un pórtico, hall, también 

áreas sociales utilizando espacios de transición, como se 

menciona en la cita del libro de Amparo Ponce (2011) “[...] 

Para cada familia una casa y cada casa en un jardín”.

 

1.1.1. El Patrimonio en la Mariscal

La Mariscal se caracteriza por tener una cronología 

cultural de gran importancia para la ciudad, además de 

su riqueza arquitectónica edificada,  por esta razón el 

Consejo Metropolitano de Quito en la (Ordenanza 0260, 

2012) incluyen a la Parroquia Mariscal Sucre dentro de las 

zonas especiales consideradas para áreas de Patrimonio 

Urbanístico y Arquitectónico.  Hasta que se efectúe esta 

ordenanza muchas edificaciones fueron destruidas, como 

es el caso de la casa de estilo racionalista que estuvo 

ubicada en la esquina sur occidental de la intersección entre 

las Av. Amazonas y Av. Cristóbal Colón, que fue demolida y 

actualmente se utiliza el lote para estacionamientos.

En 1967 se llegó a un acuerdo para la Intervención de la 

zona a cargo de la Junta de Andalucía con el Plan Especial 

0 0,5 1
Km

N

Figura 4. Ubicación - La Mariscal 

Adaptado de (POU, 2017, p. 35)  
Figura 5. Hitos en la Zona La Marsical. 
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nacieron nuevas formas de cultura, poco a poco se fue 

transformando en el punto estratégico de la ciudad”. (Ponce, 

2011). La zona abarca mucha historia, es una de las áreas 

más complejas de la ciudad en función a economía, cultura, 

política, arquitectura, entre otros. Estos factores antes 

mencionados provocan diversidad en el sistema llamado 

ciudad; convirtiendo a La Mariscal en un entorno complejo 

que ha podido ser resiliente en la medida que ha podido 

adaptarse a los cambios trascendentales por los que ha 

atravesado, aún así logra funcionar y permanecer en el 

tiempo.

 

1.1.3. Aproximación al Sitio

En la evaluación del sitio se reconocen principalmente sus 

límites: En el costado Sur la Av. Patria; La Casa de la Cultura 

Ecuatoriana, que limita a su vez con el Parque El Ejido 

como referencias. Al Norte limita la Avenida Orellana con 

el Colegio Militar Eloy Alfaro junto con el Hotel Marriott. Av. 

12 de Octubre el borde Este, que limita con la universidad 

Católica, Salesiana, entre otros Hitos de la zona. 

de Rehabilitación de La Mariscal en conjunto con Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito (Ramos, 2003) existen 

hoy en día algunos esfuerzos del municipio, de colectivos de 

arquitectura y urbanismo en recuperar el barrio “La Mariscal”. 

Los habitantes de la zona se han involucrado también para 

participar desde todos los sectores involucrados de esta 

manera encontrar las mejores estrategias que permitan 

mejorar la habitabilidad del sitio. 

1.1.2. Identidad Cultural 

En nuestro tiempo existen algunos esfuerzos para recuperar 

la identidad cultural de ciudad; reconociendo a la cultura 

como aquello que demuestra las costumbres de un pueblo, 

1970

2017

Figura 6. Galería de Artes, Av. 6 de Diciembre y Veintemilla. 

Tomado de (Iván Cruz y Luce De Peron, 1970-1980).

Figura 7. Casa Patrimonial año 2017 Figura 8. Hitos de la zona central de La Mariscal Figura 9. Límites viales de la zona

sus modos de vida, sus tradiciones y las habilidades 

artísticas de sus pobladores. La tradición se convierte en 

el hilo de desarrollo de las comunidades, permitiendo a las 

futuras generaciones apreciar las costumbres ancestrales. 

La cultura es la muestra de la expresión artística del ser 

humano, donde se reflejan la pureza de los sentimientos.

La Mariscal se ha caracterizado por albergar gente de todo 

el mundo. Es un Nodo Intercultural, se ha desarrollado 

a nivel turístico, es el barrio que alberga la mayoría de 

centros y equipamientos destinados a la expresión cultural, 

por lo que es considerado un foco de atracción turística 

multigeneracional a nivel nacional e internacional en la 

ciudad de Quito.  

El estudio se llevó a cabo en La Mariscal por la importancia 

que tiene esta zona para la ciudad de Quito; principalmente 

por el patrimonio arquitectónico y urbano, también por la 

memoria colectiva de la ciudadanía. “La Mariscal fue el lugar 

en donde llegaron ideas y estilos de vida más modernos, 

se abrieron galerías de arte, fue en La Mariscal en donde 
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Figura 10. División por Zonas La Mariscal

Adaptado de (POU, 2017, p.9) 

Figura 11. Tamaño de manzanas Zona E

Adaptado de (POU, 2017, p. 49) 

Figura 12. Estrategias de Movilidad y Espacio Público

Tomado de (POU, 2017, p. 375)

Finalmente en el costado Oeste, está el barrio Santa Clara 

donde está ubicado el mercado con el mismo nombre, 

también en éste lado se encuentra el Palacio La Circasiana, 

un palacio patrimonial donde actualmente trabaja el INEC 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) y el Archivo 

histórico de la Ciudad.

 

1.1.4. Plan Urbano de La Mariscal (2017-2040)

“La Vuelta al Centro”, plantea la integración de la zona de 

estudio con su entorno inmediato, generando costuras con 

los límites que son considerados Hitos Urbanos.  

 

1.1.4.1. Metodología

La investigación inició con la división de nueve zonas. Se 

realizó un levantamiento en campo con la ayuda de fichas, 

que permitieron analizar cada lote; de igual manera por 

cada manzana y finalmente por cada zona. Se consideraron 

aspectos como: trazado, tamaño y forma de manzanas, uso 

de suelo actual, forma de ocupación, entre otros, también 

se analizaron aspectos formales como: estado de fachada, 

estructura y de cubiertas, así como porosidad, permeabilidad 

en fachada y suelo; finalmente se ralizó una valoración 

patrimonial a las edificaciones. Con esta información se 

realizó el levantamiento cartográfico de cada zona para 

poder evaluar la condición actual de esta manera conocer 

a nivel arquitectónico y urbano las problemáticas del sector, 

sus causas y efectos, posteriormente sus potencialidades y 

estrategias que se llevarán a cabo en el Plan Urbano de La 

Mariscal.  

El análisis se realizó por medio de cuatro ejes de intervención 

a partir del estudio de la Morfología de la ciudad; evaluando 

el trazado urbano, el uso de suelo y las edificaciones. En 

el caso del análisis de la Movilidad, se estudiaron casos a 

partir del análisis de la peatonización de vías, como ejemplo 

se revisó el Barrio de Gracia en Barcelona, por otro lado se 
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estudió el caso de Portland (sistema multimodal) y Melborne 

(sistema de ciclorutas) se consideraron también, planes 

referentes a accesos restringidos, reducción de velocidad 

en zona urbana y la correcta categorización de vías 

perimetrales, colectoras y locales. Se encontraron algunos 

factores que influyen a la degradación actual de La Mariscal. 

Fue importante la consideración del espacio público dentro 

del análisis del sitio, se lo analizó con el libro de Urbanismo 

Ecológico de la ciudad de Barcelona, así también el estudio 

de la cantidad de equipamientos que están siendo utilizados, 

de que forma y si éstos abastecen las necesidades de la 

población. 
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1.1.5. Principales problemas en La Mariscal 

En el Plan Urbano de la Mariscal se evaluaron diferentes 

problemáticas a través del uso de árboles de problemas; 

considerando a la ciudad desde la Morfología, Movilidad, 

Espacio Público y Equipamientos. 

1.1.5.1. Morfología

En la morfología de acuerdo al diagnóstico realizado en 

la zona se reconoce que el aislamiento del sector con el 

entorno inmediato la ha convertido en una “ISLA URBANA”. 

Además se identificó dentro del trazado una ruptura urbana 

en sus cuatro costados, la discontinuidad en el trazado y 

finalmente una irregularidad en sus manzanas. En cuanto al 

uso de suelo, se reconoce un déficit en el uso residencial, 

la residencia tiene una tendencia a la baja importante. Ésto 

se debe a los usos incompatibles, inseguridad y deterioro 

de la zona.  Por otro lado en su nivel de ocupación y en los 

tamaños de lotes existe inconvenientes porque no se puede 

densificar como pide la normativa. 

1.1.5.2. Movilidad 

Las limitantes que se encontraron fueron: las tipologías 

viales, incumplen con los parámetros necesarios para 

funcionar como un sistema que integra todos los tipo de 

movilidad. Se encontraron algunos bordes de ruptura que 

dividen a la zona en sus cuatro frentes. En segundo lugar 

se re conoce el dimensionamiento incorrecto de las vías, 

incumplen la norma, porque las aceras son muy estrechas 

y obstaculizan la circulación fluída de las aceras; además 

se identificó que el diseño de vías no incluye al peatón 

como protagonista. Se  da una excesiva prioridad al 

vehículo. Finalmente se identifican parquaderos dispersos 

que incumplen la normativa y además incentivan al uso del 

vehículo privado en la zona. 

1.1.5.3. Espacio Público

Se reconoce principalmente la falta de espacios públicos de 

calidad. La Mariscal presenta un déficit de verde urbano por 

habitante y no cuenta con una red ecológica estructurada, ya 

0 125 250 m

que no existen conexiones ni sistemas que apoyen a la red. 

La zona tiene un déficit en relación a los valores requeridos 

establecidos por la OMS, además el peatón tiene muchas 

barreras a través de su recorrido, el excesivo tránsito 

de vehículos incide en la inseguridad con la que circulan 

peatones y también ciclistas. 

1.1.5.4. Equipamientos 

Los equipamientos ubicados actualmente en la zona no 

están diseñados considerando el uso, necesidad y cantidad 

de usuarios necesario, tampoco se toman en cuenta tiempos 

de traslado entre unos y otros. Por lo tanto, el primer objetivo 

es reducir el tiempo de traslado hacia los equipamientos, el 

segundo es planificarlos a partir de un modelo de pirámide 

truncada que empieza con edificaciones de escalas barriales 

y sectoriales, con dos de cada una se construirá una zonal, 

el tercero es implementar zonas compatibles con los usos 

y actividades actuales basados en la población proyectada 

para el 2040.

Figura 13. Manzanas Irregulares 

Adaptado de (POU, 2017, p. 470) 

Figura 14. Diagrama Movilidad Actual en La Mariscal.

Adaptado de (POU, 2017, p. 265) 

Figura 15. Equipamientos existentes en la zona.

Adaptado de (POU, 2017, p. 283) 
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1.1.6. Centro Cultural Gastronómico

En la zona central se encuantra el 35% de viviendas 

patrimoniales de toda La Mariscal, las mismas que 

están incluidas en el catálogo de Patrimonio Cultural y 

Arquitectónico. Se planificó la preservación del patrimonio 

edificado proponiendo compatibilidad con el uso; además, se 

propone un equipamiento que favorezca a la recuperación 

de la identidad cultural y gastronómica en la zona, tanto a 

nivel local como regional. 

El Plan Urbano de La Mariscal propone el proyecto en el 

sector central, llamado Zona E, que se ubica junto la Plaza 

El Quinde, en las calles Mariscal Foch y Reina Victoria La 

Plaza es considerada el Hito más importante en la zona 

de estudio. La Plaza El Quinde o Foch es un sitio muy 

concurrido por usuarios nacionales y extranjeros. Se conoce 

que la plaza tenía como objetivo funcionar como un espacio 

lúdico, con vocación turística;  pero,  a lo largo del tiempo se 

ha transformado a un uso comercial de recreación nocturna, 

alberga restaurantes, cafés, bares y  discotecas.

El lote está ubicado en las calles Mariscal Foch y Reina 

Victoria, actualmente funciona como un parqueadero de la 

empresa Urbapark. En las estrategias urbanas, en primer 

lugar, se consideró restringir el acceso de vehículos a la zona 

central de la mariscal, con el objetivo de incentivar al usuario 

a caminar, a usar bicicleta, también se considera crear una 

red de transporte público, que integre los diferentes medios 

de movilidad en la zona. Con esta premisa, se decide 

trasladar las plazas de estacionamiento a la periferia de 

la zona, eliminando también aquellos estacionamientos en 

los bordes de las vías llamadas zona azul, con el objetivo 

de utilizar esa área de la calle y devolverla a los peatones,  

además para reducir el transporte rodado en la zona y la 

contaminación.

Las calles Foch y Reina Victoria se convierten en calles 

peatonales, dando un uso restringido permitiendo el acceso 

para vehículos de residentes y abastecimiento de locales 

comerciales, éstos circulan en horarios especificados según 

el Plan Urbano de La Mariscal.  

La Av. Amazonas pasa a ser un eje exclusivo de transporte 

público en ambos sentidos, estas estrategias son 

consideradas para ofrecer al peatón una experiencia distinta 

y sobre todo devolver al usuario la prioridad respecto al 

automóvil.

El Equipamiento Cultural Gastronómico busca reforzar 

el sentido de identidad y pertenencia en la gastronomía 

Ecuatoriana.  Partiendo del diseño de espacios donde 

los cocineros y artesanos puedan capacitarse en temas 

de culinaria, desarrollo alimenticio, salubridad e higiene, 

además considerar aspectos legales para eliminar 

desarrollo informal de la gastronomía y también ofrecer un 

sitio donde puedan comercializar su trabajo. La gastronomía  

y la educación pueden responder positivamente al contexto 

urbano y social. Con el objetivo de que se conviertan en 

áreas simbólicas e importantes en la ciudad de Quito. Se 

considera a la calle Mariscal Foch como eje gastronómico 

y en sentido longitudinal la calle Reina Victoria en una 

senda cultural, donde actualmente se encuentra el Museo 

Mindalae y algunos de los equipamientos propuestos en el 

Plan Urbano de la Mariscal 2016-2040 (AR0-960).

Figura 16. Predios Inventariados en la Zona E 

Adaptado de (POU, 2017, p. 19) 

Figura 17. Eje Cultural y Gastronómico

0 125 250 m
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1.2. Fundamentación y Justificación

1.2.1. Fundamentación según propuesta Plan Urbano

El proyecto se ubica en la Zona E de La Mariscal, en donde 

se identificó un eje logitudinal de gran importancia en la calle 

Reina Victoria, que conecta importantes centros culturales 

en toda la zona de estudio: Parque el Ejido y la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana, Mercado Artesanal, Museo Mindalae, 

entre otros. La zona central está caracterizada por ser el 

núcleo que concentra servicios y actividades recreativas, lo 

que ha provocado una variación en la morfología urbana y 

también en el uso de suelo propuesto por la normativa, por 

otro lado la oferta gastronómica sigue aumentando, es una 

zona que está desarrollándose en ese campo. 

En la propuesta del Plan Urbano realizado en noveno 

semestre, se decidió que los equipamientos culturales serán 

estructurados por escalas; por cada tres centros de escala 

barrial se construirá uno de escala sectorial con el objetivo 

de reducir las distancias caminables entre equipamientos del 

mismo o diferente uso. Además, se consideró para el análisis 

del usuario, un valor de población base para equipamientos 

barriales de 6.000 habitantes, que corresponde al 54,95%. 

de la población.

Se proponen diferentes equipamientos en la zona central 

se ubica un Centro de Desarrollo Comunitario en el lote 

disponible de mayor área de la zona;  por otro lado,se incluye 

la apertura de un área de Espacio Público en la intersección 

de la Juan León Mera y Av, Colón, la Rehabilitación de la 

Plaza Foch y sus ejes Cultural y Gastronómico ubicados en 

las calles Reina Victoria y Mariscal Foch respectivamente, El 

equipamiento propuesto es el Centro Cultural Gastronómico, 

ubicado junto a la Plaza Foch; En las calles Baquedano 

Figura 19. Densidad Actual - Crecimiento del -1.34% 

Adaptado de (POU, 2017, p. 29)

Figura 19. Densidad Proyectada

Adaptado de (POU, 2017, p. 29) Figura 18. Zona E- La Mariscal

 01 25 250 m
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y Reina Victoria la Residencia Estudiantil y finalmente la 

construcción de un parque lineal en las manzanas entre la 

Ignacio de Veintimilla y Gral. Baquedano.   

 

Respecto a la distribución de equipamientos del Plan 

Urbano (AR0-960), se estructura en función de estrategias 

específicas de Bandas Urbanas de equipamientos, el 

objetivo principal de la reestructuración de equipamientos 

es abastecer la demanda actual de 7.731 habitantes (41,73 

habs/ha) y la proyectada para el 2040 que será de 27.609 

habitantes (149.19 habs/h). 

En conclusión, la planificación para equipamientos culturales 

en La Mariscal desde su inicio no fue desarrollada a partir 

de la  distribución por grupos prioritarios y por análisis 

de escalas, por ello se propone la incorporación de 4 

equipamientos culturales adicionales: El Centro de Artes y 

Oficios, Centro Cultural Gastronómico de escala barrial, el 

Centro de Desarrollo Cultural, Centro Cultural Cine.

Figura 20. Equipamientos Propuestos Zona E 

Adaptado de (POU, 2017, p. 461)
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Figura 21. Oferta Gastronómica

1.2.2. Justificación del Centro Cultural Gastronómico

De acuerdo a la categorización de Equipamientos del 

Plan Urbano “La Vuelta al Centro”, existe un déficit de 

equipamientos dedicados al Arte Culinario en La Mariscal, 

por ésta razón se incorpora el Centro Cultural  Gastronómico, 

tomando en cuenta la Vocación Gastronómica y Tradicional 

de la Zona E, que cuenta con más del 50% de lotes utilizados 

para servicios de Restaurantes, Bares y Cafeterías.  

Además de ser la zona con mayor flujo de actividades de 

entretenimiento nocturno. Se propone que el equipamiento 

funcione como complemento para la oferta gastronómica, es 

un uso compatible en el cual se desarrollarán actividades de 

Capacitación y Exposición de productos nacionales, siendo 

pertinente y complementario con la Plaza Foch.   

Se realiza una comparación referente a la oferta gastronómica 

en el barrio La Floresta se conoce que el 20% de los lotes 

están destinados a éste uso, por otro lado en el Centro 

histórico existe un 8% de oferta gastronómica. 

N

0 125 250
Metros

Oferta Gastron—mica
Plaza Foch

Parque Gabriela Mistral

50%

OFERTA 
GASTRONÓMICA

LA MARISCAL

8%

OFERTA 
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CENTRO HISTÓRICO

20%

OFERTA 
GASTRONÓMICA

LA FLORESTA

De acuerdo con la investigación sobre Centros 

Gastronómicos, existe un déficit a Nivel Nacional, la 

cuidad cuenta con Capacitación a Nivel Superior, es 

decir que solamente algunas universidades cuentan con 

facultades especializadas en Gastronomía, sin embargo no 

existen Centros donde se desarrolle y rescate la tradición 

ecuatoriana; por esta razón se propone un equipamiento 

que pueda funcionar como ejemplo, para la incorporación 

de más equipamientos a nivel Provincial, con el objetivo de 

potencializar las tradiciones y productos nacionales que son 

tan diversos a lo largo y ancho de nuestro País. 

1.2.3 Geografía Ecuatoriana Gastronómica 

Contemporánea

 

Ecuador es un país megadiverso y pluricultural. Su condición 

geográfica, sus microclimas en cada región aportan a la 

cantidad de productos que se encuentran en la zona, algunos 

de los productos endémicos que se pueden encontrar son: 

achiote, ají, maní, varias clases de maíz, quinua, diferentes 

tipos de papas de la región andina, yucas, variedad de 

plátanos, productos del mar, entre otros. (Ecuador Cuisine, 

2014)

Las tradiciones se han transportado a través del tiempo. Estos 

productos han sido preparados por tantas generaciones, que 

las recetas se han transformado en platos muy diferentes y 

apetecidos; pero no son valorados por los ciudadanos, la 

responsabilidad recae en todos los ecuatorianos, en seguir 

difundiendo la herencia de las tradiciones, diferentes en cada 

región. Los alimentos de la región andina son muy valorados, 

tienen diferentes tipos de productos en cada provincia, en la 

Sierra se pueden encontrar: variedades de papa, melloco, 

chocho, habas, maíz y mote, el maíz es uno de los alimentos 

más antiguos y representativos del Ecuador.  

 

Por otro lado en la región costera del país, los platos son 

preparados a base de  productos marítimos: peces, mariscos 

únicos en el Ecuador, uno de los productos más consumidos 

es el camarón. Algunos de los productos usados como 

acompañantes de los platos, son el banano que tiene siete 

especies distintas, algunas son: el plátano verde, maduro, 

maqueño, también la yuca es utilizada para acompañar 

y algunas frutas que son de esta región, principalmente 

cítricos.

 

En la Amazonía los platos no son muy conocidos por la 

distancia que tiene con la Capital, se debe también a que 

algunas etnias permanecen desconectadas de la civilización, 

en la región albergan múltiples especies de animales, 

verduras y frutas exóticas. En el Oriente ecuatoriano se 

evidencia una gastronomía muy popular y endémica en 

la que incluyen diversos elementos naturales para su 

elaboración, además de actividades comunitarias para su 

preparación, como es el caso de la Chicha.

Figura 22. Comparativo de la Oferta Gastronómica en 

zonas de Quito
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1.2.5. Historia de la Gastronomía en la Mariscal

La Mariscal tuvo un auge comercial, cultural y social a partir 

de la década de los cincuenta. Los sitios de comida más 

comunes en la zona fueron los Hot Dogs, Pancakes con 

miel y los famosos Helados Amazonas ubicados en la calle 

Pinto, eran sitios muy concurridos por jóvenes en donde 

la gastronomía potencializó el interés en la zona (Ponce, 

2011) La oferta gastronómica generó vínculos sociales 

importantes entre los habitantes, a través de éstos espacios 

lo que permitió que los usuarios puedan relacionarse y 

constuír comunidad.

 

La Mariscal en ese entonces tenía un cine y varios 

restaurantes, uno de los más conocidos fue “El Candil” en el 

cual su dueño tocaba el órgano para generar un ambiente 

cultural agradable para los clientes, se reconoce la intención 

cultural que permanece a través del tiempo en la Mariscal,  

a pesar del carácter tradicional y cultural que se pretendió 

mantener, las discotecas no demoraron en aparecer, eran 

los espacios de recreación para los jóvenes. 

Figura 24. Gastronomía Ecuatoriana, Llapingachos 

Tomado de (Fernández, 2015)
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plátano maduro
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1.2.4. Mapa de los Productos más utilizados por Regiones 

Figura 23. Mapa de Productos más utilizados sectorizado 

por Provincias.
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Figura 27. Radio de Influencia de Equipamientos Culturales

en La Mariscal

La gastronomía se ha desarrollado en la zona central 

principalmente, aquí se concentran los lugares de comida 

más cotizados, como fueron el Chalet Swiss, Rincón de 

Francia, son lugares que permanecen vigentes en la 

actualidad, funcionan bien desde la época en la que fueron 

construidos, también existieron restaurantes con variedades 

de todo el mundo ésto se debe a la cantidad de extranjeros 

que habitaron en la Mariscal de aquella época. Las 

tradiciones y gastronomía locales provocaba gran interés en 

los residentes.

En conclusión se puede determinar que en la Mariscal 

existió desde el inicio una vocación gastronómica que fue 

evolucionando a lo largo del tiempo y que en la actualidad 

funciona como el incentivo para el turismo de la zona. Sin 

embargo el exclusivo uso de suelo comercial provoca que 

en horarios definidos del día se encuentre poco habitado. Ya 

que las edificaciones en su mayoría están siendo utilizadas 

para restaurantes, cafeterías, bares y discotecas que 

funcionan desde la tarde y durante la noche. 

Figura 26. Eje Cultural y Gastronómico 

Tomado de (Vélez , s.f)

Figura 25. Restaurantes en La Mariscal 

Tomado de (Ramos, 2010)

1.2.6.  La Mariscal como Escenario Cultural y 

Gastronómico.

La Mariscal alberga una gran diversidad en oferta 

gastronómica, tanto nacional como internacional, ésto 

convierte a la zona en un atractivo turístico muy importante 

en Quito, por ésta razón se pretende reactivar la condición 

cultural  y tradicional del sitio. Proponiendo una intervención 

urbana para lograr la incorporación de nuevas tendencias 

culturales, adaptadas a época contemporánea, ofreciendo a 

las nuevas generaciones espacios de expresión cultural de 

todo tipo y para todas las edades.

En el Plan Urbano La Mariscal se plantea un Eje culinario en 

la Calle Mariscal Foch que conecta el mercado de la Floresta 

con la Plaza Foch y también una conexión con el mercado 

de abastos y algunos restaurantes reconocidos en la zona, 

por otro lado, en la Calle Reina Victoria el Eje Cultural, con 

el objetivo de complementar la vocación artística y conectar 

los equipamientos culturales que se encuentran a lo largo 

de esta calle, por ejemplo: Mercado Artesanal, MINDALAE, 

entre otros. 

Se reconoce también la influencia de expresiones artísticas 

presentes en la actualidad en el Parque El Ejido, con el 

conocido comediante ecuatoriano “Michelena” entre muchos 

otros artistas, además la famosa feria de pinturas en el 

parque, de esta manera se promueve la incorporación de 

otras actividades de carácter cultural. 

También está asociado el cine al aire libre en el Parque 

Gabriela Mistral y algunas ferias que se toman el espacio 

público, situación que diversifica aún más la condición de un 

barrio, que promueve las expresiones culturales nacionales 

e internacionales; La Plaza Borja Yerovi también cuenta con 

algunos eventos de índole cultural aquí se realizan festivales 

de identidad ecuatoriana, para disfrutar de la música, baile 

y cultura.  Finalmente en la Plaza Foch se realizan algunos 

conciertos y ferias artesanales que fomental la interacción 

cultural de la zona y el vínculo del barrio en la zona central.
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1.2.7. Festivales y Gastronomía Ecuatoriana

Figura 28. Time Line de Fiestas y Sabores del Ecuador 

Adaptado de (Gallardo, 2011)
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1.3. Objetivo General

         Diseñar una edificación cultural gastronómica que 

ofrezca capacitación y que funcione como plataforma para 

exposición de producción gastronómica. El equipamiento se 

implanta como vínculo dentro del barrio para complementar 

la actividad musical, escénica y teatral de la Plaza Foch.

 

Objetivos específicos

1.3.1. Objetivos Urbanos

 

1. Potencializar la conexión entre los equipamientos 

culturales existentes y los propuestos en el Plan Urbano “La 

vuelta al Centro”, con el objetivo generar un Circuito Cultural 

Gastronómico en la calle Mariscal Foch.

2. Complementar las actividades culturales con la Plaza 

Foch como espacio público, diverso y universal.

3. Constituir un Nodo Estructurante en la Mariscal; Integrar 

el equipamiento a la Red de Movilidad, espacios públicos y 

Equipamientos

 

1.3.2. Objetivos Arquitectónicos

 

1. Definir la creación de una estructura, que agrupe 

las actividades a desarrollarse en el Centro Cultural 

Gastronómico.

2. Vincular el proyecto a los ejes peatonales de las calles 

Reina Victoria y Mariscal Foch.

3. Revalorizar la casa patrimonial con la que limita el proyecto. 

Para vincularla con la gestión cultural, como especifica el 

POU-960

4. Construir un equipamiento capaz de recibir usuarios 

con capacidades reducidas y a su vez espacios multi-

generacionales

5. Lograr permeabilidad hacia la Plaza Foch

6. Aprovechamiento de Visuales hacia el Paisaje Natural y 

Urbano.

7. Complementar el trabajo que OPUS La Mariscal realiza 

en la zona, sobre todo fomentar “la inclusión y la equidad” 

para el aprovechamiento sostenible de la zona.

 

1.3.3.  Objetivos Tecnológicos, Estructurales y 

Medioambientales

 

Tecnológicos

1. Construir el Equipamiento Cultural y Gastronómico 

cumpliendo con los requerimientos normativos, técnicos y 

funcionales.

2. Incorporar nuevas tecnologías para el uso materiales 

locales y tradicionales en el equipamiento, sin afectar los 

requerimientos.

3. Encontrar un sistema y materiales que permitan el 

desarrollo del programa arquitectónico.

 

Medioambientales

1. Gestionar de desechos tratamiento y reutilización de los 

mismos.

2. Construir una edificación que genere Biogás para 

su consumo a partir de los desechos orgánicos que el 

equipamiento genera.

3. Gestión de reducción de la escorrentía.

4. Diseño de sistemas pasivos para la conservación de 

energía.

Estructurales

1. Implementar un sistema constructivo sismo-resistente.

2. Vincular la construcción respetando su condición 

patrimonial.

3. Generar una rehabilitación de la casa patrimonial.

 

1.3.4. Objetivos Sociales

1. Incentivar el trabajo legítimo de artesanos, proveedores y 

profesionales de la gastronomía.

2. Difundir el enorme patrimonio cultural gastronómico de la 

zona.

 

1.3.5. Objetivos Económicos

1. Incentivar la demanda de gastronomía en el sector.

2. Dinamizar el sector agrícola y potenciar la venta de 

productos nacionales.

3. Generar nuevas fuentes de trabajo fijas y temporales.

 

1.3.6. Objetivos Culturales

1. Promover Centros Culturales y Gastronómicos Regionales 

especializados en cada Región.

2. Promover Cultura Ecuatoriana y recuperar los valores 

ancestrales culinarios.

3. Construir un referente Cultural Gastronómico de nivel 

Internacional.

3. Incorporar otras ramas de la cultura como la cultura 

gastronómica en el sector.
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1.4. Delimitación y Alcances

El trabajo de titulación se basa en el desarrollo de un 

equipamiento Cultural Gastronómico basado en El Plan 

Urbano de La Mariscal (2016-2040) Está ubicado en la 

división del barrio Las Mallas y Gabriela Mistral. 

1.4.1. Descripción del Proyecto

El terreno donde se construye el proyecto tiene una 

superficie de 1125 m2 la edificación se construye de acuerdo 

a la normativa la Zona C12 (C203-70 PB) que debe cumplir 

un retiro frontal de cinco metros y posterior de tres metros, 

adosado lateralmente. Además el diseño de la Plaza Foch 

el cuadrante que corresponde al límite del proyecto, con un 

área de 435 m2. En total la intervención suma 1560 m2, se 

considera el terreno colindante donde está implantada una 

casa patrimonial. La cual será incluida en el programa del 

equipamiento.

Respecto a la funcionalidad y a la categorización del 

equipamiento referente a la Administración Especial 

Turística de la Mariscal, Art.3 literal c. “Fomentar y apoyar 

las iniciativas públicas y privadas (incluidas las académicas 

y formativas) para la creación y conservación del patrimonio 

natural, histórico y cultural”. (Ordenanza Metropolitana Nº 

0236, 2012). 

El Centro Cultural Gastronómico se diseña con base en 

los principios de el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

Garantizando medios para la expresión cultural así como 

también impulsar dichos equipamientos en toda la ciudad.

La gastronomía consiste en reconocer y revitalizar la forma 

como se prepara la comida en cada región y de acuerdo 

a cada cultura, es decir, en un aspecto más específico y 

creativo.

 

El equipamiento será un Hito que fortalecerá la capacitación 

en temas de gastronomía lo cuales son escasos en la zona. 

Además de promocionar expresiones culturales de otra 

índole tales como: escénicas, musicales, teatrales, en la 

Plaza Foch, esto provocará el entendimiento del desarrollo 

económico a través de la cultura, tomando así el punto de 

partida para la interacción social y cultural de La Mariscal.

 

1.4.2. Limitantes Generales del Sitio

Se considera un limitante la dimensión de terreno que es de 

1125 m2 destinado al Centro Cultural Gastronómico, ésto 

se debe a la condición de la lotización desde sus inicios, 

sobretodo en la Zona Central. También es importante 

reconocer como limitante la altura de edificación establecida 

por la normativa es de tres pisos o 12 metros únicamente, sin 

embargo las edificaciones cercanas superan los 6 pisos en 

altura.  Otro limitante es la condición Patrimonial que tiene 

la edificación existente, se deben tener consideraciones 

especiales para la incorporación de la casa al programa 

arquitectónico, se realizará una rehabilitación más no una 

restauración de la casa. Debido a todas las transformaciones 

que ha sufrido a partir de su construcción

1.5. Metodología

Figura 29. Radio de Influencia de Equipamientos 

Gastronómicos en La Mariscal.

Figura 30. Metodología de Trabajo de Titulación 

Adaptado de (Andrade, 2015)
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1.5.1. Análisis

         Esta fase tiene como objetivo profundizar en la 

investigación y el entendimiento del proceso histórico 

referente a la evolución cultural de las civilizaciones en el 

mundo y también el desarrollo en el Ecuador. Se pretende 

profundizar en aquellos indicios urbanos como punto de 

partida a la necesidad de albergar cultura en espacios 

arquitectónicos. Además realizar el análisis de referentes 

donde hay una aproximación a las estrategias funcionales; 

relacionándolas con parámetros urbanos y arquitectónicos 

que funcionan como marco de teoría para el desarrollo del 

proyecto. También con metodologías de sustentabilidad, 

tecnologías en la construcción así como también sistemas 

estructurales adecuados para el sitio y el entorno. Se 

realiza un análisis profundo del sitio, para lograr generar 

estrategias urbanas y arquitectónicas reales, aterrizadas en 

el terreno y en función de su entorno. Junto con el análisis de 

asoleamiento, ventilación, accesibilidad y el contexto urbano 

para comprender el camino hacia un desarrollo adecuado 

del Centro Cultural Gastronómico Mariscal Foch.

 

1.5.2. Conceptualización

         En ésta fase todas las conclusiones serán las que 

emiten los criterios estratégicos para los espacios a ser 

diseñados, considerando al medio ambientales, estructura 

y tecnologías; se debe considerar los aspectos formales 

y funcionales, basados en los requerimientos técnicos del 

Centro Cultural Gastronómico.

 

1.5.3. Propuesta

 La última fase contempla el desarrollo del plan masa vinculado 

Tabla 1. 

Situación del Campo Investigativo

a las estrategias diseñadas en el Plan Urbano de la Mariscal. 

Junto con la implementación de todas las necesidades, 

objetivos urbanos y arquitectónicos del equipamiento. Se 

considera en la planificación y diseño el entorno próximo, en 

el caso del Centro Cultural Gastronómico el espacio público 

que comparte es la Plaza Foch, por lo tanto se integra su 

diseño al equipamiento; como paso final de esta etapa se 

desarrollan detalles constructivos arquitectónicos y también 

los parámetros de las áreas de sostenibilidad, tecnologías y 

estructuras. 

1.6. Situación del Campo de Investigación

         El desarrollo de proyectos de investigación 

referentes a Centros Culturales y Gastronómicos no son 

muy numerosos, sin embargo existe un interés global en 

la recuperación de la Cultura en el Ecuador, se analizan 

cuatro proyectos diseñados en Ecuador, por estudiantes 

ecuatorianos, los cuales tienen como objetivos comunes: 

En primer lugar, ofrecer acceso a la Cultura, también 

consideran potencializar los vínculos ancestrales que tienen 

los pobladores en cada región del Ecuador.
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2. CAPÍTULO II: FASE ANALÍTICA

2.1. Introducción al Tema 

En esta fase de la investigación se realizará una evaluación 

a la historia de la cocina y a sus procesos de trasformación 

respecto a los espacios donde se efectuaba la gastronomía, 

desde los inicios de las civilizaciones. Por otro lado se 

seleccionarán las toeorías a aplicarse para el diseño del 

Equpamiento Cultural Gastronómico

2.1.2. Breve revisión histórica de la Cultura a nivel 

mundial

La cultura está vinculada directamente al desarrollo de 

una sociedad, en sus inicios no se consideró parte de las 

civilizaciones, con el transcurso de los años la percepción 

cambia, hasta conseguir que se identifique a una sociedad 

a través de su cultura.  A medida que los seres humanos 

encuentran nuevos modos y medios para desarrollar su 

vida, las expresiones culturales se transforman también a 

través de las influencias que recibe cada país.

La cultura es una forma de vida, además de ser una 

estrategia para sobrevivir frente a otras culturas, se logra un 

vínculo entre el ser humano y sus pensamientos, así logra 

desarrollar características que permiten un intercambio de 

lenguaje e historias entre civilizaciones.

La definición de Cultura. Del lat. cultūra. 3) f. Conjunto de 

modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o 

grupo social; (Real Academia de la Lengua Española, 2017) 

se evidencia que la cultura es concebida mucho más allá de 

su definición. En la actualidad se ha convertido en la manera 

y la herramienta con la cual el ser humano se manifiesta 

frente al resto del mundo, rescata la memoria social y 

colectiva, siendo el resultado la historia de cada pueblo.

 

2.1.3. Aproximación a la Historia de la Cultura

En la Edad Medieval a pesar de ser una época de 

estancamiento cultural, se evidenció un valorable aporte 

artístico en algunas áreas, se llevó a cabo a través del traslado 

de personas e ideas hacia todo el mundo, es aquí donde 

se acentúa la posibilidad de albergar sitios de expresión 

Figura 31. Culturas en el Mundo

Tomado de (Foro Mundial Universitarios, 2013) Figura 32. Diagrama del Conocimiento y la Cultura
Figura 33. Danza contemporánea 

Tomado de (Movimiento Sur, Chile 2013)

 CONOCIMIENTO

CULTURA
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TERPRETACIÓN

APRENDIZAJE
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CREACIÓ
N

APLICACIÓN
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Ó

N
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IDEOLOGÍA

HISTORIA

cultural. Los Monasterios, Iglesias y Universidades fueron 

las que albergaron la cultura intelectual de esta época. Más 

adelante durante el siglo XV, La idea renacentista propuso 

una ruptura cultural, rechazaron el elogio y embellecimiento 

al cristianismo, por el contrario lo juzgaron; esta época es 

sin duda la que puso a prueba las creencias, lo que permitió 

el nacimiento de nuevos pensadores y artistas; así también 

sitios adecuados para la exposición del arte; actividades 

musicales, pictóricas, líricas, escénicas, teatrales, de cine, 

entre otros.

L

a prueba de estas iniciativas radicó en la investigación 

de nuevas tecnologías de los siglos XIX, que permitieron 

el desarrollo adecuado de las edificaciones para dichas 

expresiones.  Se revalorizó la historia y las tradiciones de 

cada civilización; por ejemplo las tradiciones populares, lo 

nacional, en Alemania se acuña la expresión Volkgeist que 

significa, “Espíritu del pueblo” (Ferrater Mora, 1979).

La cultura contemporánea, se encuentra en la búsqueda de 

alternativas y formas de expresión que reflejan la aceptación 

o negación a la crisis mundial que se vive, además del 
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rechazo a sistema clásico. Los artistas de ésta época no 

estudian al arte antiguo para replicarlo sino para encontrar 

su esencia y transportarla a la actualidad con una imagen 

renovada.

 

2.1.4. La Cultura en el Ecuador

Se conoce que en el Ecuador existen influencias ancestrales 

y también aquellas infundidas por la época de conquista 

española, la cultura en el país es muy diversa, existen 

catorce nacionalidades y dieciocho grupos étnicos que 

demuestran la historia multiétnica y pluricultural del país, 

cada cultura pretende conservar las tradiciones e historia de 

sus antepasados y sobre todo aportar a la identidad de las 

cuatro regiones del Ecuador.

Además de las numerosas y variadas culturas nativas, 

Ecuador tiene una cultura mestiza de gran influencia y 

también una considerable población afro- ecuatoriana, 

medio millón de personas, aproximadamente (Halberstadt, 

2013), cada grupo tiene importantes aportes a la cultura 

artesanal, escénica, musical, entre otras; cabe destacar por 

otro lado la cultura gastronómica que se desarrolla en el 

Ecuador caracterizando a las provincias y valorizando los 

productos locales en cada región del país.  

En el 2008 se aprueba la nueva Constitución dictada en 

Montecristi - Manabí, vigente en la actualidad; donde se 

reconoce a la cultura como un derecho del “Buen Vivir” o 

“Sumak Kawsay” (Constitución del Ecuador, 2008). En 

donde se pretende incentivar el desarrollo creativo en lo 

cultural y artístico así como también el reconocimiento de la 

gastronomía como valor cultural y además productivo.

 

2.1.5. La Cultura Gastronómica en el Ecuador

A raíz de todas las transculturaciones que ha atravesado la 

sociedad ecuatoriana, la población no reconoce los lazos que 

tiene la gastronomía con la cultura. Es decir que las nuevas 

generaciones no se ven involucradas con las tradiciones 

culturales referentes a la comida nacional; siendo ésta tan 

diversa, por el uso una cantidad extraordinaria de ingredientes 

especiales en cada región, que dan como resultado platos 

tradicionales en todas las provincias del Ecuador. Inclusive 

la capacidad de utilizar un mismo producto de innumerables 

formas, cada una adaptada a las condiciones climáticas.  

 

En los últimos años se ha podido evidenciar cómo la sociedad 

se ha interesado en rescatar la cultura gastronómica 

ecuatoriana. Ésto se debe a la importancia que ha dado 

la ciudadanía por recuperar y desarrollar la gastronomía 

ecuatoriana como un atractivo turístico, además de algunas 

intenciones del gobierno central de intervenir en el desarrollo 

de la gastronomía y el turismo en el Ecuador, de esta manera 

lograr fortalecer una identidad culinaria.

Por otro lado, se establece en la Constitución vigente del 

Ecuador (Constitución del Ecuador, 2008). Se reconoce 

que, forman parte del patrimonio cultural las edificaciones 

o los espacios en donde se construyan elementos que 

incentiven la identidad de los pueblos; tales como: rituales, 

festividades, fabricaciones artísticas y tradicionales.

 

“Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible: 

Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, que 

constituyan referentes de identidad para los pueblos o 

tengan un valor histórico; manifestaciones de carácter ritual, 

festivo y productivo, las creaciones artísticas, científicas y 

tecnológicas.

 

Por lo tanto es importante reconocer la vocación cultural 

de La Mariscal, catalogada como centralidad por el Plan 

Urbano 2040 (M.DMQ, 2016) desarrollada por medio de 

la activación turística, hacia la incorporación de un eje de 

equipamientos culturales y espacios públicos que puedan 

albergar la oferta y demanda de cultura en esta zona.

Figura 34. La Fundación Sinchi Sacha

Tomado de (Catálogo de Iconografía Ancestral del Ecuador)

Figura 35. Culturas en el Ecuador 

Tomado de (Castillo, 2013)
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2.1.6. Time Line de la Gastronomía en el Mundo

Figura 36. Time Line de la Historia Culinaria 

Adaptado de (Mendoza, 2014)
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Figura 37. Orígen del Hombre Primitivo 

Tomado de (Arsuága, 2000)

Figura 38. Orígen del Fuego Botswana 

Tomado de (Sewell, 2005)

Figura 39. Auguste Escoffier 

Tomado de (Cullinary Schools, 1911)

2.1.7. Breves rasgos sobre la evolución de la Cocina

La gastronomía ha cambiado su visión y práctica 

significativamente en cada época, ofreciendo siempre 

innovación, siempre con la mentalidad de mejorar las 

técnicas y convertirlas en muy sofisticadas, además para 

satisfacer a los paladares cada vez más exigentes. Por 

lo tanto, para comprender la historia de la cocina se debe 

entender la principal razón por la cual los primeros habitantes 

iniciaron esta práctica, en primer lugar fue la necesidad de 

alimentarse.

Los humanos en sus primeros años basaron su dieta en 

productos que les ofrecía la naturaleza: frutas, verduras 

y algunas semillas; obtenían proteínas de los huevos de 

algunas aves junto con algunos animales pequeños que 

podían capturar, también algunos insectos. El hombre 

se convirtió en cazador cuando se dio cuenta de la caza 

originada por animales entre sí, desde ese momento 

entendió el funcionamiento e inició la persecución para la 

obtención de carne animal fuente de proteínas.

Los primeros alimentos empezaron a ser sazonados con el 

agua de mar,  los habitantes de ese entonces, se dieron 

cuenta lavando las frutas y verduras en el mar que la salinidad 

del agua les ofrecía un sabor particular y comenzaron a 

utilizarla en la preparación de sus alimentos, sobre todo en 

las carnes. La cocina inicia con el descubrimiento del fuego 

y posteriormente por la cocción, por lo tanto los cárnicos, 

vegetales y frutos eran cocidos para mejorar el sabor y la 

calidad.

 

A lo largo de la historia, el hombre descubre nuevos alimentos, 

así como también nuevos métodos de conservación y 

preparación. La alimentación ya no era una necesidad sino 

un lujo; a esta tipología la llamaron cocina refinada, puesto 

que los egipcios y romanos realizaban grandes festivales 

de comida, los cocineros en aquella época debían ser muy 

creativos y buscar renovar los productos, realizar mezclas 

poco usuales y combinarlas con bebidas que incentiven 

los intereses culinarios de los jefes, quienes fueron los 

beneficiados de la gastronomía sofisticada.

El primer lugar en donde sirvieron platos de comida para 

vender fue en el siglo XVI. Las hosterías o albergues no 

tenían servicios alimenticios en esa época, la demanda de 

productos los llevó a ofrecer comidas a sus huéspedes; a 

raíz de esto se instaura el nombre de restaurant con su raíz 

en francés “restaurer” (Historia de la Cocina, 2012).

 

Antonin Carême fue el primero en elaborar técnicas culinarias 

y famosas recetas que lo llevaron a ser considerado uno 

de los referentes más importantes. La época de oro de la 

cocina francesa (S. XIX) etapa en donde se evidencia el 

aporte de los chefs más influyentes en esta etapa. Grimond 

de la Reiniére, publica algunos libros, por ejemplo el “Manual 

de los Anfitriones” (1808). Crítica Gastronómica (1812) con 

el objetivo de reencontrar un objetivo a la cocina después 

de la Revolución Francesa; Antoine Carême fue nombrado 

el “Arquitecto de la cocina Francesa”. Auguste Escoffier 

(1846-1935), Inició la profesionalización de la cocina y crear 

normas de trabajo para los encargados de la preparación de 

la comida.
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2.2. Análisis de Parámetros Teóricos.

Para la selección de parámetros teóricos se toma en cuenta 

cuatro componentes: Urbanos, Arquitectónicos, Normativos 

y de asesorías (Tecnologías, Estructuras y Sostenibilidad y 

Medio Ambiente). Los parámetros tienen como objetivo la 

construcción de una referencia teórica que fortalezca las 

estrategias planteadas para el Centro Cultural Gastronómico.  

2.2.1. Urbanos

Los parámetros urbanos se definen por los componentes 

morfológicos de un área de estudio.Se realizó el análisis 

respecto a la escala del equipamiento, en este caso es de 

escala Barrial. Refiriendo los parámetros a escala planteada 

para el CCG. Las teorías determinan una guía para el 

desarrollo de la intervención urbana en la zona.

2.2.2. Arquitectónicos 

Los parámetros arquitectónicos están dirigidos hacia el 

analisis de bibliografía donde se estudian aquellos aspectos 

formales, funcionales y los regulatorios. Las referencias se 

convierten en las directrices sobre los temas competentes 

al programa arquitectónico, además esta teoría debe estar 

respaldada en el análisis de casos así como también en la 

comparación las referencias legales en la zona y la ciudad. 

2.2.3. Parámetros de Asesorías

Los parámetros de asesorías están vinculados a la 

estructura, los sistemas constructivos y las soluciones medio 

ambientales. 

 

- Parámetros de Tecnologías de la Construcción: 

Están basados en el sistema constructivo con el cual se 

desarrollará el proyecto, fundamentado en una teoría 

para lograr la representación y detalles pertinentes para el 

proyecto.

- Parámetros Estructurales: Considera al sistema 

estructural que se va a utilizar para la construcción de la 

edificación. Estos conceptos básicos serás las directrices para 

resolver las áreas necesarias para el proyecto, encontrando 

el sistema estructural que se adapte perfectamente al Centro 

Cultural Gastronómico. 

- Parámetros de Sostenibilidad: Debe considerar 

aquellos criterios básicos sobre la ecología urbana. eficiencia, 

estrategias pasivas y reducción del impacto ambiental en el 

desarrollo de toso el proyecto. 

- Parámetros Regulatorios y Normativos: Se toma en cuenta 

la normativa local y algunos referentes de ordenanzas 

exteriores para cumplir con los requerimientos necesarios 

ya sean legales, funcionales y formales. 

Figura 40. Resumen de Parámetros Teóricos

Experiencia Sensorial 
con los materiales 

Flexibilidad en espacios 

Adaptación con Entorno 

Preservación del 
Patrimonio

Análisis de Parámetros Teóricos

Parámetros Teóricos Urbanos

Parámetros Teóricos Arquitectónicos

Asesoría de Tecnologías de la Construcción 

Asesoría de Estructuras 

Asesoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Parámetros Teóricos de Asesorías

Ordenanzas Metropolitanas 

Regulación de Patrimonio Histórico

Parámetros Regulatorios y Normativos

Mixticidad de Usos 

Nodos y Sendas 

Prioridad Peatonal 

Complejidad del Espacio Público
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2.2.1 Parámetros Teóricos Urbanos

2.2.1.1. Mixticidad de Usos

El primer parámetro para el diseño del Centro Cultural 

Gastronómico a nivel urbano es la mixticidad de usos “la 

complejidad atiende a la organización urbana, al grado 

de mixticidad de usos y funciones implantadas en un 

determinado territorio” (BCNecologia, 2012).

Figura 41. Listado de Parámetros Urbanos

Figura 42. Aproximación de Usos Mixtos en La Mariscal

Figura 43. Teoría de Nodos y Sendas aplicadas al entorno

Mixticidad de Usos

Plaza

 

Foch

Complejidad de la Organizaxión Urbana

Diversidad de usos y funciones Urbanas

Usos complementarios y compatibles

En la zona existen varios factores que han transformado 

los usos en La Mariscal. En un inicio fue exclusivamente 

residencial, posteriormente se implementó el comercio y 

servicios por la necesidad de los residentes, para los años 

80, se convirtió en en Centro Financiero;  es una de las 

zonas mejor abastecidas de la ciudad en cuanto a comercio 

y servicios. Sin embargo existen horas del día y días en la 

semana en donde se evidencia un abandono. 

Por lo tanto implementar usos residenciales que densifiquen 

la zona y que permitan incrementar las horas en las que 

los sitios están siendo habitados, se considera que los usos 

culturales permiten la incorporación de diferentes actores a 

la funcionalidad de la ciudad, la convierten en pluricultural y 

diversa. Finalmente los usos referentes al turismo permiten 

revitalizar la zona central ofreciendo a extranjeros y locales 

una opción agradable y segura de conocer la ciudad. 

Mientras más actividades se realicen en la zona a todas 

horas, menor inseguridad se percibe.

 

2.2.1.2. Nodos y Sendas

Se reconoce la imagen de la Ciudad a través de la relación 

con el entorno, La Plaza Foch funciona en la ciudad 

como Hito; pero su concepción urbana es de un Nodo; se 

configura como punto estratégico y sin duda constituye el 

foco y epítome de La Mariscal, además este concepto está 

vinculado al de Sendas, el usuario llega a los Nodos gracias 

al recorrido en la ciudad; las sendas son las que conectan y 

permiten observar la ciudad a través de ellas “La Imagen de 

la Ciudad y sus elementos” (Lynch & Revol, 2014)

 A partir de los conceptos se puede evidenciar la importancia 

de una Red Urbana en las ciudades, para comprender las 

Parámetros Teóricos Urbanos

Mixticidad de Usos 

Nodos y Sendas 

Prioridad Peatonal 

Complejidad del Espacio Público

ventajas y desventajas que tiene el lugar en referencia a 

la morfología, movilidad, espacio público y equipamientos; 

se toma en cuenta la teoría de Red Urbana: Hitos, Nodos y 

Sendas (Lynch & Revol, 2014)

 

2.2.1.3. Prioridad Peatonal

Tomando en cuenta la peatonalización de las calles Reina 

Victoria y Mariscal Foch, por el Plan Urbano (POU, 2017) la  

prioridad cambia radicalmente en la Mariscal “Los peatones 

deben ir desde un nodo a otro nodo a través de una línea lo 

más recta posible; evitando esquinas, escaleras y cambios 

Nodos

Sendas
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Prioridad Peatonal

Acceso restringido para Vehículos

2.2.2. Parámetros Teóricos Arquitectóncos

Figura 44. Teoría de Prioridad peatonal en el proyecto

Figura 45. Teoría del Espacio Público Complejo 

de nivel” (Zabalbeascoa, 2016); se analiza también la 

posibilidad de construir ciudades más saludables, para que 

la gente se mueva por sí misma, en lugar de ser transportada” 

(Zabalbeascoa, 2016) para incentivar al usuario a caminar, 

utilizar la bicicleta y el transporte público.

Gehl intensifica el concepto de peatonalización partiendo 

de la importancia de generar interacción y permanencia de 

las plazas, entendiendo la conceptualización de: “¿Cómo 

se comporta el ser humano?, ¿De qué manera prefiere 

relacionarse? y también ¿Qué espacios son aptos para ese 

desarrollo?”. (Gehl. J y Gemzøe. L, 1996) así conocer las 

necesidades del usuario en el espacio público.

En el Centro Cultural Gastronómico se busca la 

implementación de estrategias que faciliten la circulación 

peatonal exclusiva, estudiando la escala del espacio público 

y los intereses de los usuarios para que puedan llegar y 

circular de manera segura sin utilizar el transporte rodado.

 

Relacionado con el espacio público del Equipamiento, 

se considera que 450 metros son la distancia máxima de 

circulación para un usuario que transita de un equipamiento a 

otro; según el libro A Pattern Language (Alexander, Ishikawa 

& Silverstein, 1980) menciona la importancia de ofrecer 

espacios públicos de calidad y que tengan accesibilidad 

universal. En la Plaza Foch existe una plataforma única 

para priorizar al peatón, sin embargo al tener las dos calles 

en la intersección como sendas peatonales favorecerá a la 

intención de la ciudad de ofrecer espacios diseñados para 

las personas y no para los autos.

2.2.1.4. Complejidad del Espacio Público

La Plaza Foch se analizará con los parámetros de el libro 

El Espacio Urbano (Krier, 1985) donde se establece que 

la Calle y La Plaza son los dos elementos principales de 

la Estructura Urbana los espacios públicos se convierten 

la oportunidad de estimular la identidad de una población 

junto con la expresión y la integración cultural. Se considera 

un espacio complejo en donde se encuentran diferentes 

procesos y actividades a la par; se los puede reconocer por la 

manera en la que se organizan; si es de un forma coherente, 

dan como resultado una “complejidad organizada” (Krier, 

1985)
Complejidad del Espacio Pœblico 

Diversidad de Actividades y Actores

2.2.2.5. Experiencia Sensorial a través de los materiales

La interpretación por medio de la forma y la materialidad: 

la arquitectura puede generar diferentes sensaciones que 

han sido pensadas desde la concepción de los proyectos. 

El diseño de los espacios está definido por la ejecución de 

ambientes que se diferencien de su entorno y que permitan 

a los usuarios conectarse con la Arquitectura. El adecuado 

tratamiento de los materiales formas y espacios potencian 

la idea de materializar lo abstracto.  (Medina, Malchensen, 

Olano, Palacio & Nassar, 2016)

La arquitectura puede provocar emociones y despertar lo 

profundo de la memoria del usuario, incorpora la analogía 

para hacer referencia de ideas para que se interpreten por 

todos los usuarios, no solo un grupo de ellos. Se plantea 

generar una conexión emotiva con los usuarios, para lograr 

reacciones diferentes y evitar la apatía con la experiencia 

arquitectónica. Además, existe la intención que el proyecto 

se convierta en un punto referencial dentro de la ciudad, 

el fundamento es que llame la atención del usuario y que 

resalte por su forma, materiales y su valor histórico.

Figura 46. Listado de Parámetros Arquitectónicos

Experiencia Sensorial 
con los materiales 

Flexibilidad en espacios 

Adaptación con Entorno 

Preservación del 
Patrimonio

Parámetros Teóricos Arquitectónicos
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Figura 47. Materialidad en la Arquitectura. 

Figura 40. Diagramación de Incorporación del Espacio 

Público al proyecto

2.2.2.6. Incorporación del Espacio Público al Proyecto

  “Lo interior se extiende hacia lo exterior”. (Gosling, D. g. 

Cullen 1996) en el proyecto del Centro Cultural Gastronómico 

se entiende la necesidad de vincular actividades específicas 

con la Plaza Foch, permitir así un espacio de transición entre 

lo privado y lo público. Tomando en cuenta que es el Hito 

más influyente de la Mariscal y el lugar con mayor afluencia 

de la Zona Central.  En donde se analiza la situación actual 

en donde pavimento de las calzadas está constituido por 

una superficie diferente, seguirá separada del entorno. 

Las vías peatonales deben provocar un enlace de un 

extremo de otro; por medio de rampas, escaleras, puentes 

y formas especiales de pavimento; otorgando continuidad, 

accesibilidad y ritmo.

Incorporación con el Espacio Público
al proyecto

Vincular actividades complementarias

2.2.2.5.1. La Madera

 La construcción con madera es una de las más 

antiguas, sin embargo se mantiene vigente en el tiempo 

a partir de tecnologías que han permitido que un material 

tan noble no pierda su valor en la arquitectura. El uso de 

la madera tiene un impacto positivo en el usuario,  este 

material ofrece ligereza, confort y belleza cualidades 

que con otros materiales no son factibles. El uso de este 

material tiene algunas ventajas, principalmente que es un 

producto de origen natural, reciclable, renovable, es un 

material respetuoso con el medio ambiente. Otro aspecto 

para considerar es el aislamiento térmico, la madera es un 

aislante natural y genera también absorción acústica. Por otro 

lado es un material versátil y fácil de manejar. su adecuada 

ejecución deja como resultado acabados excelentes. 

La durabilidad es otra de las cualidades de la madera, es 

un material que permite la construcción de muchas formas 

y sistemas, inclusive como material de la estructura. 

Finalmente es diverso en texturas y acabados, el aspecto 

natural favorece a numerables patrones. 

Madera

Sensaciones y Percepciones en el Usuario

Figura 49. Imagen de la Vivienda Inventariada. 

Rehabilitación del Patrimonio Edificado

Incluír la Casa Inventariada a la gestión 
Cultural.

 2.2.2.7. Preservación y Reinterpretación del Patrimonio 

edificado

 La relación que debe tener el equipamiento con la vivienda 

patrimonial se evaluará a partir del parámetro “Ofrecer 

un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto 

arquitectónico, tecnológico o paisaje, que ilustre una 

etapa significativa de la historia de la ciudad” (Peñaranda, 

2011) además la posibilidad de integrar las construcciones 

patrimoniales ofreciendo en ellas funciones que activen sus 

uso y que éste sea compatible con la preservación.

Flexibilidad en los espacios

Diferentes posibilidades de distribución y usos

La flexibilidad del espacio arquitectónico en la gastronomía 

se traslada a la condición de un espacio de comercio en 

donde no existan límites hacia el exterior y que ofrezca 

diferentes posibilidades de distribución y actividades, como 

una cualidad del espacio construido para que pueda ser  

modificado cuando el uso así lo requiera. 

Figura 48. Materialidad en la Arquitectura. 
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Figura 50. Mercado Santa Catarina 

Tomado de (Yapıları Biliyor, 2010)

Figura 51. Monasterio San Juan Burgos 

Tomado de (ECB, 2015)

Figura 52. Colegio de Arquitectos y Técnicos de Asturias 

Tomado de (Pataformarquitectura, 2015)

Figura 53. Pinacoteca Paolo Méndez da Rocha 

Tomado de (Archidaily, Brasil 2006)

Mercado Santa Catarina 

Barcelona España

Monasterio de San Juan

Burgos - España

La nueva cubierta del Monasterio curva hacia arriba y hacia 

abajo para adaptarse a diferentes alturas, también como 

memoria a la construcción eclesiástica de tres naves. 

La madera es el material utilizado para marcar la transición 

entre el carácter de la iglesia como una ruina e historia y 

la composición nueva adecuada a lo contemporáneo, la 

incorporación de las líneas rectas y de diferencias de alturas 

en las transparencias generan una experiencia innovadora 

en la edificación. Estudio de arquitectura BSA

Colegio de Arquitectos de Oviedo

Asturias - España

Al ser la sede del Colegio de Arquitectos de la ciudad, 

debía ser una experiencia diferente que proponga cambios 

definitivos, una propuesta innovadora para un patrimonio. 

El proyecto tiene como objetivo principal resaltar lo valioso 

del Castillo, limpiaron el edificio de todos los ornamentos 

que tenía. Liberaron la cubierta desproporcionada y poco 

funcional. Intervinieron internamente y a nivel urbano para 

vicular el edificio a la ciudad, utilizaron las “posibilidades 

contemporáneas de entender el material de arquitectura 

como superposiciones y yuxtaposiciones”. (Larrea, 2012). 

Por lo tanto se considera la incorporación de la edificación 

histórica al programa del Centro Cultural Gastronómico. 

Se debe analizar la condición actual de la vivienda, la cual 

ha tenido cambios internos significativos en los últimos 10 

años, está considerada dentro del patrimonio parcial según 

la Ordenanza 0260, Art. 18. “Rehabilitación: para aquellas 

estructuras en las que se presentan contradicciones entre 

los usos, la tipo morfología de las edificaciones y espacios, 

y que hayan generado procesos de deterioro de esas 

estructuras o de sus entornos, como tratamientos o tipos 

de intervención no aplicables a áreas patrimoniales [...]. 

(Ordenanza Nº 0260, 2008).

2.2.2.7.1. Referentes de Intervenciones Patrimoniales 

exitosas.

“Construcción vs destrucción, demolición vs reconstrucción” 

Son analogías que pensarse de manera conjunta, son 

perspectivas que han generado en Barcelona una de 

las ciudades con mejor resiliencia y adaptación a la 

transformación contemporánea. Es un proyecto de Enric 

Miralles y Benedetta Tagliabue, empezó en 1997 y ha 

terminó en el 2005, se trata de la reconstrucción del antiguo 

mercado (el primero de barcelona) conservando únicamente 

la fachada y las puertas antiguas, incorporando una cubierta 

inusual, es una intervención acertada para el uso ya que 

incorpora color movimiento y vida a la edificación antigua, sin 

embargo se mantiene lo relevante de la estructura edificada  

pero se transporta a la época contemporánea otorgando 

la importancia que se debe al mercado más antiguo de la 

ciudad. 

Pinacoteca

Sao Paulo - Brasil
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Figura 54. Rijksmuseum 

Tomado de (Archidaily, 2013)

El edificio pasó a recibir diversos tipos de ocupación y 

algunas intervenciones muy agresivas con el patrimonio, 

además estuvo abandonado mucho tiempo. También se 

deshacieron de su implantación original, cuando son esos 

detalles los que deberían mantenerse con mucho cuidado. 

El objetivo principal de la obra fue la adecuación del edificio 

a las necesidades técnicas y funcionales para que pueda 

funcionar adecuadamente la Pinacoteca del Estado, 

en donde su función se alineaba a su ubicación, por sus 

espacios internos, y también por el tipo de usuario  potencial. 

Méndez da Rocha.

Rijksmuseum

Amsterdam - Holanda

Es una intervención que gerenó mucha crítica. Desde su 

reapertura, “la crítica nacional e internacional no ha dejado de 

elogiar la intervención de los arquitectos Cruz y Ortiz” (Mora, 

2014) han sido acreedores a diversos premios. El museo 

se convirtió en un proyecto complicado ya que funcionaba 

como un pasaje, al borde de ser una calle, ésta atraviesa 

el edificio de norte a sur  y lo divide en dos. Por esta razón 

tenía dos accesos, dos circulaciones verticales principales y 

se conecta solamente en planta baja en sentido oeste-este.  

Figura 55. Iglesia de Baños 

Tomado de (Plataformarquitectura, 2014)

Figura 56. Miritzburg Museum Nieto Sobejano

Tomado de (Halbe 2011)

Figura 57.  Campus Creativo Universidad Andrés Bello 

Tomado de (Kornfeld, 2015)

La firma Brown - Meneses tuvo el encargo de rehabilitar 

a modo de mergencia esta iglesia que ha sido víctima de 

dos terremotos, el de (1797 y de 1949) “Las reparaciones 

de los edificios del pasado inyectan nueva vida, en lugar 

de momificar el patrimonio, cuando además de reparar los 

destrozos los proyectistas aprovechan sus intervenciones 

para subsanar carencias y fallos”. (Zabalbeazcoa, 2012) 

Convirtieron el antiguo templo en un centro social. Los 

objetivos proncipales fueron: seguridad, perdurabilidad, 

ventilación e iluminación. la nueva cubierta de estructura 

metálica y policarbonato ofrece ambas. 

El castilllo a pesar de todos los cambios que ha sufrido, aún 

conserva tres de las cuatro torres, su estructura original y 

el patio central. La geometría de la nueva cubierta metálica 

recubierta con transparencias, contrasta con la forma 

irregular existente del castillo. Las nuevas intervenciones  

permiten continuar con el proceso de altenrnancia que ha 

sido caracteristicos en la historia del castillo de Moritzburg. 

Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura gótica 

militar de Alemania de finales del Siglo XV. Permanece 

activa gracias a las intevenciones que generan revitalidad. 

La intervención constaba del edificio de la fábrica de pastas 

constuída en 1921, además unas construcciones menores, 

junto a tres casas donde vivieron los propietarios, a estas 

edificaciones las separaba un pasaje peatonal que comunica 

las calles Purísima con Ernesto Pinto. Esta relación les 

llamo la antención a los arquitectos porque es la dicotomía 

entre el trabajo y la vida cotidiana, que hoy se ve reflejada 

en la las industrias creativas contemporáneas en Chile y el 

mundo. donde es muy difícil disociar lo que uno hace de lo 

que uno es, creyeron imprescindible preservarlo para el uso 

académico creativo.

Moritzburg Museum

Halle - Alemania

Iglesia en Baños 

Tungurahua - Ecuador

Campus Creativo U. Andrés Bello

Santiago - Chile
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2.2.3. Parámetros Asesorías

Asesoría de Tecnologías de la Construcción 

Asesoría de Estructuras 

Asesoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad

Parámetros Teóricos de Asesorías

2.2.3.1 Tecnologías de la Construcción  

2.2.3.1.1 Zonas Especializadas para Talleres de Cocina

La Ubicación de las zonas húmedas y de cocción deben 

garantizar la optimización del espacio y de los servicios 

en particular. La ubicación será destinada para que sean 

espacios aprovechados por todo tipo de usuarios. También 

por las instalaciones especiales que los espacios requieren. 

Además se incorpora el sistema de abastecimiento por 

medio de Biogás para las cocinas de los talleres. Se toma en 

cuenta los requerimientos de Bomberos para la protección 

de los usuarios con la combustión del gas.   

Figura 58. Listado de Parámetros de Asesorías

Figura 59. Diseño de Talleres de Gastronomía

Figura 60. Una Ciudad para todos. 

Tomado de (Verwevel, 2008)

Figura 61. Muros Portantes

Tomado de (Pierre Engel, 1986) 

Figura 62. Cerchas de Madera

Tomado de (EuroCode 2009)
Los requerimientos son: Estufa / platero ancho 0.80 mt, 

Estufa / platero altura de piso 0.85 mt. Estufa / platero borde 

0.70 mt del piso para entrar las rodillas. Estufa / platero 

profundidad 0.25 mt para poder entrar las rodillas. Control 

de la luz y accesorio 1.20 mt del piso.

2.2.3.2 Estructuras

Muros Portantes son las paredes de una edificación que 

tienen funciones estructurales; pueden soportar otros 

elementos estructurales del edificio, vigas o viguetas de la 

cubierta del mismo u otro material.

Es el tipo de estructura más utilizado en el montaje de techos 

industriales. Este tipo de sistemas tienen la característica 

de ser muy livianos y con una gran capacidad de soportar 

cargas. Se utilizan principalmente en construcciones con 

luces grandes.

Columnas Metálicas Se las conoce principalmente 

básicamente de dos tipos de elementos que generan un 

compuesto único, aquellos que son construídos como 

perfiles que cubren el hormigón (ferroconcreto) y también 

los perfiles cilíndricos rellenos de hormigón (concrete filled 

tubes o CFT). 

área de circulación

área de circulación

área de trabajo
conjunta

Talleres de Cocina

Diseño de Cocinas Newfert

Accesibilidad Universal

Dimensiones Antropométricas

tubería recubierta
de tela

Talleres de Cocina

Pierre Engel - Construct Detail

Muros Portantes

esfuerzo

Cubiertas de Madera

Tipos de Cerchas de Madera

Columnas Cilíndricas

Acero - Hormigón 
Figura 63. Columnas de Acero

Tomado de (EuroCode 2009)
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2.2.3.3 Medio Ambiente y Sostenibilidad 

Asoleamiento e Irradiación

Orientación del Equipamiento

OE

7AM

9AM

10AM

11AM

12AM

13AM

14AM

15AM

17AM

Figura 64. Ubicación de fachadas y aprovechamiento solar. 

Figura 65. Ventilación Natural
Figura 66. Gestión de escorrentía a nivel de suelo y 

cubierta. 

Figura 67. Generación de biogás a partir de Desechos 

Orgánicos del Mercado Gastronómico

La ubicación del Equipamiento debe determinar el 

aprovechamiento de la iluminación natural y también la 

capacidad de captar irradiación para transformarla en 

energía lumínica. Para poder obtener la mayor eficiencia 

posible. En Quito las fachadas con condiciones solares 

son las orientadas en sentido Este - Oeste y las fachadas 

pasivas en sentido Norte - Sur. Además la ubicación de 

los espacios internos para generar confort interno y evitar 

el sobrecalientamiento de los espacios. La orientación es 

fundamental
Ventilación Natural

Estrategias de Confort Térmico

Una de las estrategias a tomar en cuenta en el proyecto 

del Centro Cultural es la ventilación cruzada. La distancia 

adecuada para que la metodología funcione es que no supere 

los 12m de profundidad. Se deben analizar la direccion de 

los vientos predominantes. 

Se debe considerar la protección de vientos excesivos 

con la ubicación de elementos construidos o también por 

medio de la vegetación para desviar y disminuír el acceso 

favoreciendo al confort del usuario dentro del Centro Cultural 

Gastronómico. En el sitio existen varios árboles que deberían 

permanecer como memoria del lugar. No están catalogados 

como patrimoniales pero se los toma en cuenta para el 

diseño del equipamiento respetando la pre-existencia.

Recolecci—n de Agua en la Cubierta

Gesti—n de Escorrent’a

Recolecci—n de Agua Lluvia en la Plaza

Generación de Biogas

Biogas utilizado para las cocinas

El biogás está compuesto principalemente por metano 

(CH4) con el 55% hasta el 70%, dióxido de carbono (CO2) 

y algunos otros gases en diferentes proporciones. Está 

generado por la fermentación de materia orgánica cuando 

se encuentra en condiciones anaeróbicas es decir cuando 

ya no tienen la presencia de oxigeno en su composición. 

La obtención del mismo requiere de algunos requerimientos 

técnicos. se  deben crear condiciones adecuadas para que 

pueda generar gas de manera abundante y efectiva. Se 

debe contar con  fermentador o biodigestor que aproveche 

la digestión anaeróbica de las bacterias que habitan en la 

materia orgánica, para lograr la transformación los mismos 

en biogás.

La gestión de Escorrentia consiste en el aprovechamiento 

del área de captación, es normalmente en la cubierta o 

superficies impermeables. Por otro lado pretende completar 

el ciclo hídrico, reducción de escorrentía y control de 

innundaciones.  

En el Equipamiento se considera la recolección de agua 

lluvia en las cubiertas y también la reutilización para el riego 

de jardines. 
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ORDENANZA DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

TEMAS RELEVANTES NOMBRE ARTêCULO DESCRIPCIîN  Y APLICACIîN

ZONIFICACIîN  Y 
USO DE SUELO

PATRIMONIO
EDIFICADO

CATALOGACIîN

INTENSIFICACIîN 
DE LA OCUPACIîN 
DEL SUELO (COS).

ALTURA DE 
EDIFICACIîN  Y DE 

ENTREPISOS

CUBIERTAS

ORDENANZA ESPECIAL 
DE ZONIFICACION 

No. 0018

ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 

0260 

ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 

0260 

ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 

0260 

ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 

0260 

ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 

0260 

Art.6.PATRIMONIO EDIFICADO.- 
Para los usos de Suelo y 
Asignaci—n de Ocupaci—n del 
Suelo y Edificabilidad en los 
predios ubicados en el Sector La 
Mariscal

Art. 18.- INTERVENCIONES O 
TRATAMIENTOS URBANêSTICOS.- La 
definici—n de intervenciones no 
contempladas en estos instrumentos 
podr‡n derivarse tanto de planes de 
conservaci—n y mantenimiento como de 
estudios urbanos especiales.

Art. 27 CATALOGACIîN. - Para 
efectos de establecer la valoraci—n 
de todos y cada una de las 
edificaciones registradas en los 
inventarios patrimoniales

Art. 43.- Intensificaci—n de la 
ocupaci—n del suelo (COS).- En 
las ‡reas patrimoniales, 
exceptuando el Centro Hist—rico 
de Quito

Art. 53.- Intervenciones de Rehabilitaci—n.- 
Las intervenciones de rehabilitaci—n de los 
predios catalogados como rehabilitables, 
tienen como finalidad la de recuperar y 
elevar las condiciones de habitabilidad de 
una edificaci—n existente, a fin de 
adaptarla a las necesidades actuales. Se 
sujetar‡n a las siguientes normas: 

Los proyectos destinados para equipamientos de 
servicios sociales - culturales compatibles, 
desarrollados en el sector La Mariscal, no pagar‡n las 
tasas retributivas de registro y de obtenci—n de licencia 
de construcci—n de la edificaci—n.

Rehabilitaci—n: para aquellas estructuras en las que se 
presentan contradicciones entre los usos, la tipo 
morfolog’a de las edificaciones y espacios, y que hayan 
generado procesos de deterioro de esas estructuras o 
de sus entornos. Como tratamientos o tipos de 
intervenci—n no aplicables a ‡reas patrimoniales, [...]. 

EDIFICACIONES CON PROTECCIîN  PARCIAL.- conocidas 
tambiŽn como rehabilitables, son aquellas que siendo tambiŽn 
patrimoniales, son susceptibles de modificaci—n con la finalidad 
de recuperar o mejorar sus condiciones de habitabilidad, lo cual 
implica que en la catalogaci—n correspondiente constar‡n los 
elementos que deban conservarse obligatoriamente y aquellos 
que puedan modificarse, as’ como sus grados y tipos de 
intervenci—n.

En las ‡reas patrimoniales, exceptuando el Centro Hist—rico de 
Quito, los predios que tengan edificaciones inventariadas, salvo 
las calificadas como monumentales, podr‡n ser compensadas en 
los coeficientes de ocupaci—n de suelo hasta un equivalente al 
100% de COS TOTAL de la zonificaci—n asignada, siempre que 
dispongan de terreno adicional edificable en el mismo predio y 
que con los nuevos coeficientes de ocupaci—n no afecten a la 
unidad morfol—gica del tramo de las calles y manzanas. [...].

f) La altura de entrepiso estar‡ determinada por la existente 
o se tomar‡ como referencia la altura de las edificaciones 
aleda–as. No se podr‡ modificar la altura de entrepisos, excepto 
cuando la altura de los ambientes sea mayor a los cuatro metros 
con cincuenta cent’metros, Se asegurar‡ iluminaci—n natural y 
ventilaci—n, sin realizar aberturas adicionales hacia las fachadas 
protegidas. 

h) Las cubiertas mantendr‡n pendientes no inferiores a 
treinta grados ni mayores a cuarenta y cinco grados, y su 
recubrimiento superior ser‡ de teja de barro cocido, salvo los 
casos excepcionales de edificios cuyo dise–o original tenga otros 
materiales. Conservar‡ la tipolog’a constructiva original tanto 
interior como exteriormente. En el caso de ponerse alguna 
modificaci—n de cubierta se debe presentar los justificativos 
tŽcnicos que sean del caso. 

Art. 53.- Intervenciones de Rehabilitaci—n.- 

Tabla 3. 

Parámetros Regulatorios y Normativos

2.2.3.4. Parámetros Regulatorios y Normativos
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ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES URBANOS

3

ÓPERA DE OSLO

2

MUSEO GABRIELA MISTRAL
Cristian Fernández, Santiago-Chile

Snøhetta, Oslo-Noruega

1 El concepto para de la idea de una convivencia armoniosa y también 
respetuosa entre el la construcción del Centro Cultural y Su Entorno. 
búsca también lograr vínculos estrechos con e l espacio público 
próximo, las construcciones cercanas, para poner en valor el carácter 
histórico y urbano del entorno. 

El edificio se plantea como un gran espacio público y plaza inclinada 
que s e termina por hundir e n el m ar, logrando una interesante 
relación y  continuidad con e l paisaje. Sus cubiertas se extienden 
además como un paseo que permite recorrer completamente el 
edificio, rematando en una gran plaza en altura, d onde se abren 
nuevas vistas de la ciudad.

2010

2008

2012 MERCADO ROTTERDAM
MVRDV, Rotterdam-Países Bajos. 
Róterdam cuenta con un icono más: e l Markthal Rotterdam. En un 
lugar histórico junto al Binnenrotte, muy cerca de la estación Blaak y 
el m ercado al a ire libre más grande del p aís, s e ha construido el 
mercado cubierto m ás grande de Holanda. C onsta d e un enorme 
espacio cerrado a nivel de calle rodeado por un edificio de viviendas 
en forma de arco. Su forma, colorido interior y altura lo convierten en 
todo un espectáculo.

ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

MERCADO SAN AGUSTÍN

3

CULINARY ART SCHOOL

2
J.García / GraciaStudio, Tijuana B.C-México

A.M.A + Boa Mistura, Toledo-España

QDG Architects, Los Ángeles, California1 La idea de una respetuosa y armoniosa convivencia entre e l 
nuevo emprendimiento y el barrio y la búsqueda de potenciarse 
mutuamente, alcanza su  expresión mediante volúmenes cuya 
escala d ialogan integralmente con  l as c onstrucciones 
aledañas poniendo en valor el c arácter histórico urbano d el 
entorno.

Limpieza y orden definen a Culinary Art School. Situado en la ciudad 
de Tijuana, B .C. A simple v ista, un desconocido podría imaginarse 
cualquier cosa menos una escuela de gastronomía albergada dentro 
de un espacio que contiene d os v olúmenes r ectangulares c omo 
protagonistas, donde se c onjugan m ateriales como c oncreto 
aparente, acero, madera garapa, vidrio y, de esqueleto, estructura de 
acero. 

El M ercado de San Agustín p retende ser impulso e n la a ctividad 
comercial del Casco Histórico, y convertirse en un atractivo más de 
los que y a tiene l a ciudad d e Toledo para los turistas. El e studio 
A.M.A ha construido un espacio moderno que abre a la c iudad de 
Toledo al Siglo XXI mezclando modernidad con la fuerte identidad y 
carácter de la ciudad.

2010

2012

CULLINARY ARTS INSTITUTE

4
2012

OOST CAMPUS
Carlos Arroyo, Brujas-Bélgica

El estudio dirigido por Carlos Arroyo optó por un radical re-uso del 
gran e dificio i ndustrial existente, i ncluidas l as f undaciones, pisos, 
estructuras de s oporte, la p iel exterior, aislamiento, 
impermeabilización, y  t odos l os s ervicios y  equipos r ecuperables: 
zonas de aparcamiento, el vallado y el acceso, entre otros. 

CASTILLO DE GARCÍA
Izaskun Chinchilla, Toledo-España
El M ercado de San Agustín p retende ser impulso e n la a ctividad 
comercial del Casco Histórico, y convertirse en un atractivo más de 
los que y a tiene l a ciudad d e Toledo para los turistas. El e studio 
A.M.A ha construido un espacio moderno que abre a la c iudad de 
Toledo al Siglo XXI mezclando modernidad con la fuerte identidad y 
carácter de la ciudad.

2012

5

2.3 Análisis de Casos 
Tabla 4. 

Referentes Teóricos Urbanos 

Tabla 5. 

Referentes Teóricos Arquitectónicos

Tomado de (Platafornarquitectura, s.f)

Tomado de (Platafornarquitectura, s.f)
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CENTRO CULTURAL
GABRIELA MISTRAL 

ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES URBANOS1

El proyecto busca generar una 
apertura hacia la ciudad. Ubica 
volúmenes sueltos con 
distintas funciones que 
permiten conexiones urbanas 
dentro y fuera del 
equipamiento, generando 
espacios y áreas públicas 
múltiples e inclusivas. Además 
actúa como nodo dentro de un 
sistema de red verde. Que 
incluye el cerro Santa Lucía, 
La Plaza San Borja y El Parque 
Forestal ubicado en Santiago 
de Chile

CRISTIÁN FERNÁNDEZ 
2010

MIXTICIDAD DE USOS NODOS Y SENDAS

PRIORIDAD AL PEATÓN ESPACIO PÚBLICO

EDIFICACIONES
GAM

ESPACIO PÚBLICOBARRIO LASTARRIA
VILLAVICENCIO

AV. BERNARDO O’HIGGINS

ESTACION METRO 
U. CATÓLICA

El Centro de 
Documentación

Salas de Formación
de Artes Escénicas 
y Música. 

Gran Sala de 
Audiencias

SENDAS

NODOS

HITO

SENDAS

Tabla 6. 
GAM  

Tomado de (Centro Gabriela Mistral, 2011)
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FUTURE CULTURAL

HISTORICAL MUSEUM

ISLAND MUSEUM

BEACH MUNCH 
SQUARE

MODERN ART 
MUSEUM

OSLO OPERA

HOUSE

DEKHMAN

LIBRARY
MUNCH/ STENERSEN

MUSEUM

OPERA DE OSLO ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES URBANOS2

El edificio de la Opera de Oslo 
está situado a la derecha del 
puerto. Tiene sus límites destro 
del agua, lo que permite esa 
interacción con entorno 
natural. Sus ventanales 
permiten visibilidad hacia los 
ensayos o las actividades que 
se desarrollan en los talleres.

El interior del edificio está 
construido fundamentalmente 
con madera de roble. El 
vestíbulo principal tiene forma 
de herradura.

Snøhetta
2008

MIXTICIDAD DE USOS HITOS Y NODOS

PRIORIDAD AL PEATÓN ESPACIO PÚBLICO

“THE CARPET” Espacio Monumental 
accesible para todo público, se logra 
con grandes planos que rodean el 
proyecto

“THE FABRIC” Elemento 

que se transforman de acuerdo con 
las necesidades del usuario. 

e acuerdo con
uario.

Tabla 7. 
Ópera de Oslo

Tomado de (Platafornarquitectura, 2010)



32

MERCADO DE ROTTERDAM ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES URBANOS3

 

 
 

 

 

 

 
 
 

MVRDV
2014

MIXTICIDAD DE USOS HITOS Y NODOS

PRIORIDAD AL PEATÓN ESPACIO PÚBLICO

departamentos

restaurantes

tiendas de comidap uestos de mercado

super-mercado estacionamientos

ACCESO 
PEATONAL

Se ubica e n un  lugar  histórico 
junto a Binnenrotte, cerca de la 
estación Black y también se ha 
convertido en el mercado al aire 
libre más grande de del país. Se 
construye considerando un 
enorme espacio abierto a  n ivel 
de calle rodeado por un edificio 
de viviendas en forma de arco. 

Su  forma, colorido interior y 
altura lo han convertido en todo 
un espectáculo

lo del  diseño
solamente en  su forma 

sino  también  en la  forma  tan 
acertada  de integrar  diferentes 
funciones. Es el  lugar en 
el  mundo donde  se encuentra 
un  mercado, comercio, r estau-
rantes, supermercado y  v ivien-
das en un mismo techo. 

excepcional no
está

único

Tabla 8. 
Mercado de Rotterdam

Tomado de (Platafornarquitectura, 2014)
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CULLINARY ARTS INSTITUTE ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS1

Este proyecto esta 
considerado un referente a 
nivel mundial sobre la 
capacitación en gastronomía, 
en el programa arquitectónico 
tiene además de los 
laboratorios de enseñanza y 
las aulas, incluye las 
instalaciones necesarias:  el 
comedor del instituto, favorece 
al los estudiantes, 
permitiéndoles adquirir 
experiencia a los estudiantes. 
El proyecto tiene el área 
externa y pública.

QDG Architects
2010

MATERIALIDAD ESPACIOS DIVERSOS

CONTEXTO VARIABLE ADAPTACIÓN
AL ENTORNO

RÍO

ACCESO

COCINA

 DE 
PRODUCCIÓN

COMEDOR 
ADM. 

COMEDOR 
EXTERIOR

COMEDOR 
EXTERIOR

COMEDOR 
DIRECTIVOS

COMEDOR 
ESTUDIANTES

CAFETERÍA

LIBRERÍA

LOBBY

AULA
AULA

ÁREA ADMINISTRATIVA

AULA AULA AULA

LIBRERÍA

TIENDAVACÍO
RELACIÓN VISUAL

SEGUNDA PLANTA

AULA

ASTELER

PASTAS
MESA

BÁSIC

ARNICER

CIRCULACIÓN EN PLANTA

LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
SUBSUELO

Tabla 9. 
Cullinary Arts Institute

Tomado de (QDG Architects, 2010)
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ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOSCULLINARY ARTS SCHOOL2

Se encuentra ubicado en un 
terreno sin mucho a lrededor, 
por l o cual a mbos volúmenes 
voltean hacia adentro, creando 
como intersticio, una plaza. 
El de mayor altura conteniendo 
aulas, oficinas administrativas, 
biblioteca y  de manera 
subterránea, la cava; el de 
menor, los talleres de práctica, 
con transparencia absoluta, 
tanto con la plaza como entre 
los talleres mismos. “ Siempre 
estamos ‘in-between’, adentro 
y afuera simultáneamente”.

J.García / GraciaStudio
2012

MATERIALIDAD ESPACIOS DIVERSOS

CONTEXTO VARIABLE ADAPTACIÓN  
AL ENTORNO

MADERA
PIEDRA ACERO

ACERO 
OXIDADO

Se incorporan 
elementos 
que se dirigen 
hacia el 
espacio 
público

Los espacios 
gerárquicos 

están 
vinculados al 

paisaje y 
.

TALLER DE 
COCINA

CALIENTE

TALLER DE 
COCINA

FRÍA
TALLER DE 
PASTELERÍA

COCINA DE 
APOYO 

AUDITORIO DE
GASTRONOMÍA 

ESPACIO PÚBLICO

AUDITORIO DE
GASTRONOMÍA

CONECTADO CON EL 
ESP. PÚBLICO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

DIRIGIDA AL ESPACIO
PÚBLICO

ACCESO 
PRINCIPAL

TRANSPARENCIA
AL ESP. PÚBLICO

Tabla 10.
 Cullinary Arts School

Tomado de (Plataformarquitectura, 2012)
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OOSTCAMPUS ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICAS3

La reutilización de “lo 
existente” es un criterio básico 
de sustentabilidad. La “energía 
gris” (energía utilizada para la 
producción de algo) a menudo 
es descartada o simplemente 
ignorada. 

Si demolemos una estructura 
existente y re construimos, se 
utilizará más energía y 
recursos de los que el más 
eficiente de los edificios es 
capaz de salvar en toda su 
existencia.

Carlos Arroyo
2012

MATERIALIDAD ESPACIOS DIVERSOS

FUNCIONALISMO 

OFICINAS DEL 
AYUNTAMIENTO

SALAS MÚLTIPLES COMERCIOPATIO

ENTRADA PRINCIPAL

ENTRADA DE 
SERVICIO

PEATONES Y 
BICICLETAS

REVISTA 

PATIO

 

ÁREA

SALA

VALENTE

A
. T

ADAPTACIÓN
AL ESPACIO

CONE�IÓN CON EL 
ESPACIO P�BLICO

Tabla 11. 
Ooast Campus

Tomado de (Archidaily, 2012)
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ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

El Mercado de San Agustín se 
ubica en el solar que ocupaban 
dos edificios de v iviendas de 
principios del siglo XX. 
La r ehabilitación estructural 
mantiene l a fachada 
historicista de ladrillo visto, así 
como los restos d e los muros 
medievales de planta baja.

El r ecorrido en vertical dentro 
del m ercado s e produce a  
través de una serie de rampas 
y escaleras que hacen e l 
recorrido más amable al 
visitante.

MERCADO SAN AGUSTÍN4
Estudio A.M.A

2014

MATERIALIDAD ESPACIOS DIVERSOS

FUNCIÓN COMPATIBLE  
AL ESPACIO PÚBLIC

ADAPTACIÓN
O

MERCADO

CIRCULACIÓN
VERTICAL

ADMINISTRACIÓN

NÚCLEO

NUEVO ANTIGUO NUEVO

VIDRIO

ACERO

MADERA

Tabla 12. 
Mercado de San Agustín

Tomado de (Mercado Gastronómico, 2014)
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El objetivo de este proyecto es 
la r ehabilitación del Castillo de 
Garcimuñoz en la  provincia de 
Cuenca y  l a introducción de 
nuevos usos para asegurar 
tanto la conservación física del 
inmueble como su u tilidad 
social. existencia.

ANÁLISIS DE PARÁMETROS DE REFERENTES ARQUITECTÓNICOSCASTILLO DA GARCÍA5
Izaskun Chinchilla

2016

MATERIALIDAD ESPACIOS DIVERSOS

ENTORNO VARIABLE ADAPTACIÓN
AL ESPACIO PÚBLICO

Tabla 13. 
Castillo de García

Tomado de (Izaskun Chinchilla, 2016)
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Tabla 14. 

Matriz Comparativa de Casos. 

2.3.1 Matriz Comparativa de Parámetros Urbanos

 Se eligen teorías urbanas y arquitectónicas. Estas 

teorías estudiadas se analizan respecto a los referentes 

escogidos y previamente estudiados. En el ámbito urbano 

se estudiaron los siguientes casos: Museo Gabriela Mistral 

en Santiago de Chile, también la Ópera de Oslo en Noruega 

y finalmente el Mercado de Rotterdam. Se realiza una 

compraración respecto a los parámetros y a la situación 

del sitio, así evaluar las teorías que van a aplicarse en el 

proyecto del Centro Cultural Gastronómico. 

Las teorías arquitectónicas fueron escogidas respecto a 

los planteamientos del Centro Cultural Gastronómico se 

consideró en primer lugar; las potencialidades que tienen 

los proyectos respecto a su configuración si son continuas 

o discontinuas y en que favorece cada una de ellas. 

también se analizó la diversidad de espacios que ofrecen 

las edificaciones para el usuario, por otro lado, la función 

respecto a la forma y finalemente si tienen intenciones 

de adaptarse con el entorno junto con evaluar además la 

postura frente a las edificaciones patrimoniales. 

A partir de estos parámetros se analizó los siguientes casos: 

Cullinary Arts Institute en Los Ángeles- California, también 

el Cullinary Arts School en Tijuana México, El Mercado de 

San Agustín, El Oost Campus, una edificación que reutilizó 

toda la estructura de una fábrica de Coca-Cola, finalmente 

el Castillo de GarciMuñoz de Izaskun Chinchilla, un proyecto 

de intervención en un Castillo patrimonial. Se tomó este 

referente por la intervención que se realizará en el proyecto 

del Centro Cultural Gastronómico.   

CONSIDERACONSIDERA
PARCIALMENTE

NO CONSIDERA CONSIDERACONSIDERA
PARCIALMENTE

NO CONSIDERA CONSIDERACONSIDERA
PARCIALMENTE

NO CONSIDERA

 ADAPTACIîN  AL
ESPACIO PòBLICO

Plaza Foch
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ÒARQUITECTURA 
SIMBîLICA Ó

(NORBERG-SCHULZ, 
1981)

EL PAISAJE URBANO 
(Cullen 1974) 

“La materialidad concreta de los 
elementos arquitectónicos 
genera unos interpretantes 
dinámicos funcionales; es decir, 
el intérprete, al tener en cuenta 
determinadas cualidades 
sensoriales”

“Lo interior se extiende a lo 
exterior”. 

PATRIMONIO EDIFICADO 
(Peñaranda, 2009) 

“Integrar el Patrimonio Histórico, 

una función activa y compatible 
con la preservación”

Existe una consideración parcial respecto a 
la funcionalidad. dos de los tres referentes 
están construídos con la imágen de que su 
función decide sobre la forma.

casos. Se genera una protección para  el 
valor histórico, en uno de los casos se realiza 
un reciclaje de la estructura antigua. 
Realzando sus potenciales para vincularla 
con la construcción contemporánea.

CULLINARY ARTS
SCHOOL

TIJUANA, 2012

CULLINARY ARTS
INSTITUTE

LOS ÁNGELES, 2010

MERCADO SAN AGUSTÍN
TOLEDO, 2014

OOST CAMPUS
OOSTKAMP, BÉLGICA

2012
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La Plaza Foch funciona como un sitio de 
permanencia, unicamente por el comercio en 
planta baja, de otra manera la plaza no tendría 
un uso permanente. No exixte un vínculo 

esta razón se incluye comercio en la plaza, El 
mismo que está construído para que no sea 
una construcción permanente. 

El patrimonio en la Mariscal en la mayoría de 
casos ha sufrido varias transformaciones, esto 
se debe a la migración de residentes a las 
afueras de la ciudad y a partir de eso cambia el 
uso para las viviendas y se convierten en 
hostales, restaurantes y cafeterías. En muy 
pocos casos están dirigidas hacia la gestión 
cultural.

CASTILLO GARCIMUÑOZ
CUENCA, ESPAÑA

2014

 

ADAPTACIîN 
CON ESPACIO

DEL PATRIMONIO

Experiencia Sensorial a través 
de los materiales

Flexibilidad en los espacios

Tabla 15. 

Matriz Comparacitiva de Casos 

Arquitectónicos
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En muy pocos casos en la Capacitación de 
Gastronomía ofrecen espacios aptos para 
personas con capacidades diferentes y 
además accesibilidad universal a los 
espacios. 

En la zona existe una gran oferta en 
restaurantes y servicios de alimentos, no se 
encuentra una guía a nivel nacional que 
guíe en el diseño de equipos de 

En la mayoría de casos en la mariscal las 
viviendas están bien orientadas, sin 
embargo las fachadas más asoleadas 
normalmente no están protegidas, esto 
limita el confort.

En la mariscal no existen vientos fuertes, es 
la zona más plana de la ciudad, sin 
embargo en ciertos períodos del año 
pueden presenciarse ráfagas de viento 
más fuertes. 

La zona tiene una gran oferta de consumo 
de alimentos, podría ser una estrategia 
potencial generar biogás para el auto 
abastecimiento de los mismos. Se 
completa el ciclo de los productos 
orgánicos. 

URBANISMO ECOLîGICO

SALVADOR RUEDA

 (2012)

CçLCULOS  BçSICOS  PARA 
LA VENTILACIîN  NATURAL

 ( FUENTES, 2004)

BIOGAS ESPAÑA

 (DIGESTIÓN ANAERÓBIA, 
2012)

dimensiones y medidas 
humanas con el propósito 
de convertir los espacios 
para uso universal. 
Paredes que cumplen una 
función estructural ya sea 
soportar vigas o viguetas de 
una cubierta.

Geometría solar para prever 
la cantidad de horas que 
estará asoleado un espacio.

Proceso de suministrar aire 
natural y removerlo para la 
renovación del mismo.

Gas producido por la acción 
de ciertas bacterias durante 
la biodegradación de la 
materia orgánica sin 
oxígeno.

En los referentes se consideran 
estrategias para incluír personas con 
capacidades reducidas para favorecer la 
inclusión. 

Los parámetros de sostenibilidad 
constituyen el desarrollo del proyecto 
respetando al ecosistema, dos 
proyectos están vinculados con 

rigurosos sobre sostenibilidad. 

Los equipamientos que consideraron 
los parámetros sostenibles son los 
mismos que se vínculan a una 
movilidad multimodal, incentivando el 
traslado de personas en transporte 
píublico o bicicletas.

estructuras existentes, que son muy 
resistentes y que han soportado 
muchos años de uso, además de ser 
útiles para los usos determinados.  

En algunos referentes está presente la 
incorporación de tecnologias 
constructivas para mejorar 
rendimientos y resultados. 

El confort ambiental además del 
sensorial es considerado por la mayoría 
de casos, principalmente por el centro 
de arte culinario ya que por temas 
funcionales, estos parámetros son muy 
necesarios para el desarrollo 
adecuadoo de las actividades en cada 
uno de los espacios. 

están construídas con muros portantes de 
ladrillo en algunos de la modernidad se 
evidencian casos con un sistema 
aporticado de hormigón. 

utilcen este sistema de columnas. Se 
pueden encontrar columnas cilíndricas 
solamente de hormigón con varillas de 
acero de refuerzo. 

Se encontraron ciertas tipologías de cercha 
en la construcción de las cubiertas de 
algunas viviendas dentro de la zona de la 
Mariscal. No fueron tan utilizadas porque 
las luces no lo requerían. 

NORMA ECUATORIANA DE 
LA CONSTRUCCIîN

(MIDUVI - CAMICON, 
2015)

de hormigón (concrete 
NORMA ECUATORIANA DE 

LA CONSTRUCCIîN

(MIDUVI - CAMICON, 
2015)

Cerchas y Estructuras en 
Madera. 

NORMA ECUATORIANA DE 
LA CONSTRUCCIîN

(MIDUVI - CAMICON, 
2015)

NEWFERT 
DISE„O  DE COCINAS

DISE„O  CON DIMENSIONES 
ANTROPOMƒTRICAS

Las cocinas deben estar 
consideradas para optimizar 
el espacio de trabajo y 
circulación.

Es importante la evaluación de los 
referentes para evaluar las condiciones 
de los espacios a nivel técnico. 

PARÁMETROS
TEORÍA APLICADA 

AL SITIO
FUENTE INDICADORES

TEC. CONST.

TEC. CONST.

DIAFRAGMAS

SOPORTE DE 
GRANDES LUCES

ESTRUCTURA
LIVIANA

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD

DEFINICIÓN O 
TEORÍA

CONCLUSIONESDIAGRAMAS

PA
RÁ

M
ET

RO
S 

A
SE

SO
RÍ

A
S

CULLINARY ARTS
SCHOOL

TIJUANA, 2012

CULLINARY ARTS
INSTITUTE

LOS ÁNGELES, 2010

MERCADO SAN AGUSTÍN
TOLEDO, 2014

OOST CAMPUS
OOSTKAMP, BÉLGICA

2012

CASTILLO GARCIMUÑOZ
CUENCA, ESPAÑA

2014

‡rea de circulaci—n

‡rea de circulaci—n

‡rea de trabajo
conjunta

Talleres de Cocina

Accesibilidad Universal

Muros Portantes

Cubiertas de Madera

Columnas Cil’ndricas

Asoleamiento e Irradiaci—n

O E

7AM

9AM

10AM

11AM

12AM

13AM

14AM

15AM

17AM

Ventilaci—n Natural

Generaci—n de Biogas

Tabla 16. 

Matriz Comparativa de Casos de Asesorías
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Figura 68. Fotografía de la fachada del terreno y casa patrimonial  

Figura 69. Fotografía actual del Terreno.

Plaza Foch Centro Cultural Gastronómico

Casa
Patrimonial InstitutoComercio

Figura 70. Fotografía Aérea del Terreno
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N

0 125 250
Metros

CENTRO CULTURAL 
GASTRONîMICO

PLAZA FOCH

A

MARISCAL

FOCH

DIEGO DE 
ALMAGRO

REINA VICTORIA

CENTRO CULTURAL

GASTRONÓMICOPLAZA FOCH

N

A FOCH

2.4. Análisis de la Situación Actual del Sitio y su Entorno 

Urbano.

2.4.1. Ubicación del Proyecto y su Entorno

El proyecto arquitectónico está ubicado en la ciudad de 

Quito, corresponde a la parroquia Mariscal Sucre, esta zona 

nace a raíz de la la primera migración del Centro Histórico; 

alrededor de los años veinte y treinta. Se consolida como 

centralidad para los años 1960, por la bonanza petrolera de 

esa época.

El proyecto se implanta en las calles Mariscal Foch y Reina 

Victoria, junto a la Plaza Foch, ésta es la zona central 

de La Mariscal, actualmente está catalogada por ser un 

gran atractivo turístico, se ha convertido en un escenario 

de expresión cultural y un punto referencial al hablar de 

recreación, gastronomía y entretenimiento para los turistas. 

Sin embargo se pueden identificar algunas problemáticas 

que presenta la zona central en particular, ya que es el 

núcleo donde se genera el entretenimiento nocturno, lo que 

ha provocado que existan actividades ilícitas en el sector.

Se considera un radio de influencia de trescientos metros 

de diámetro, ya que el equipamiento es de escala barrial, 

además debe satisfacer una circulación peatonal confortable. 

Por esa razón es importante considerar esta distancia para 

que el equipamiento satisfaga a la mayor cantidad de la 

población, Los límites del radio de influencia están ubicados 

en las Avenidas, donde circulan BRT y buses urbanos, lo 

que permite la accesibilidad adecuada para el equipamiento.

 

La calle Reina Victoria conecta algunos equipamientos 

culturales; por ejemplo el museo MINDALAE, también el 

Mercado Artesanal finalmente en el sur de la Mariscal se 

encuentra el Parque El Ejido, que es el sitio donde pintores 

exponen sus obras para venderlas y algunos comediantes 

y bailarines tienen un área para desarrollar el arte, respecto 

a la cultura se identifica que existen pocos sitios para la 

Figura 70. Ubicación Zona Central La Mariscal 

Adaptado de (POU, 2017, p.14)

Figura 71. Ubicación Centro Cultural Gastronómico 

Adaptado de (POU, 2017, p.14)

Figura 72. Ubicación Plaza Foch y Calles Peatonizadas 

Adaptado de (POU, 2017, p.14)

expresión multidisciplinar. Es por esta razón que el Parque 

se ha convertido en el espacio apto para la expresión cultural 

multi-generacional.

En la zona de estudio existe gran variedad de oferta 

gastronómica, uno de los grandes problemas es que la 

calle en su mayoría está ocupada por estacionamientos de 

zona azul, que durante todo el día se permiten el acceso de 

vehículos a la zona, No existe un ambiente de preferencia 

para el peatón, las aceras en su mayoría no cumplen con los 

requerimientos mínimos, principalmente por la dimensión útil 

que deben tener para la circulación peatonal, en la mayoría 

de casos no se respeta esa área, ubican letreros y mobiliario 

inadecuado y fuera de escala.

  

N

0 0,5
Kil—metro
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Figura 73. Corte Tranversal Urbano por el Terreno

Figura 75. Corte Longitudinal Urbano por el Terreno

Figura 76. Fachada actual hacia la Plaza Figura 77 Fotografía aérea Casa Patrimonial Figura 78. visual desde la Plaza Foch

Figura 74. Visual hacia el Occidente desde la Plaza Foch
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 La Vivienda patrimonial contruida en en el 1950 tuvo 

su última remodelación en el 2015, en donde se eliminaron 

los retiros lateral izquierdo, posterior. En intervenciones 

anteriores el retiro frontal fue intervenido con una pérgola para 

crear una terraza a línea de fábrica. En la última adecuación 

se eliminó la circulación vertical original para generar una 

externa en el retiro para acceder a la segunda planta sin 

acceder a la planta baja, la misma que esta siendo utilizada 

para un bar. En donde las divisiones internas tambén han 

Figura 83. Ampliación realizada en 2015

Figura 81. Caracterización de la Edificación 

Tomado de (Terán, Torres, Vásquez, 2013)

Figura 82. Diagrama de Funcionamiento Original 

Tomado de (Zaldumbide, 2013)

Figura 79. Fotografía Antes de la última intervención 

Tomado de (GoogleMaps, 2014)

Figura 80. Fotografía Estado Actual, 2017 Figura 84. Relación con el terreno del CCG

sufrido cambios significativos. Por lo tanto los elementos 

historicos que permanecen intactos son las fachadas y 

la cubierta, En el caso de la cubierta esta en condiciones 

regulares, el momento de realizar una intervención se 

tendría que restaurar la cubierta, por el estado de la misma. 

Además se deberían eliminar la arquitectura adaptada ya 

que eso no forma parte del patrimonio. Existen algunos 

ejemplos de viviendas en La Mariscal que a pesar de estar 

catalogadas no se ha respetado su condición patrimonial. 
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11º C 4 Km/h
humedad nubosidad

91% 99%

0.21 mm
1011 
20%  

Presión  
Atmosférica  

IRRADIACI0N SOLAR

HUMEDAD 
 

TEMPERTURA

 
 

PLUVIOSIDAD

 
 VIENTOS

4315.0-4519.0 wh/m2/dia

pomedio de 73%

La temperatura 
media anual es 

de 13.9 ° C.

10 Km/h

La precipitacion varia entre  
22 mm en el mes mas seco 

189mm en el mes mas humedo

2.4.2. Situación Climática

         En la zona de La Mariscal existe una humedad 

promedio del 73%, por otro lado la temperatura media en el 

año es de 13.9º C, existe en la zona un nivel de precipitación 

de 22mm en los meses más secos y de 189mm en los 

meses más húmedos; Respecto al viento tiene un promedio 

de velocidad de 10 km/h en sentido Noreste principalmente. 

El factor de radiación solar contempla 4315 wh/m2/día.

 

Factores del año 2000

Factores del año 2010

Temperatura media anual
Temperatura máxima media anual
Temperatura mínima media anual
Humedad media anual
Velocidad del viento anual

13.1º C
18.3º C
9.2 º C
76.6%

6.5 Km/h

Temperatura media anual
Temperatura máxima media anual
Temperatura mínima media anual
Humedad media anual
Velocidad del viento anual

14.3º C
20.2º C
9.8 º C
70.4%

7.2 Km/h

Del año dos mil hasta el dos mil diez existe un aumento en 

la temperatura media con 1.2º C, en la temperatura máxima 

media anual un aumento de 1.9º C respecto a la temperatura 

mínima media anual incrementa en 0.5 º C. La humedad 

media anual se reduce en 6.2%; respecto a la velocidad del 

viento hay un aumento anual de 0.7 Km/h.

Después de diez años se identifica una reducción en la 

temperatura media de 0.4º C; respecto a la humedad media 

existe un aumento al 73% es decir 2.6 grados porcentuales 

más que el año 2010 y 3.6% menos que el año dos mil. En 

los vientos se reconoce un incremento de 2.2 Km/h desde el 

2010 hasta el 2017.

Los factores climáticos de la zona no tienen temperaturas 
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Figura 85. Factores Climáticos Históricos

Tomado de (INHAMI, 2017)

Tabla 18. 

Factores Climáticos año 2010 

Figura 89.   Temperatura mínima y máxima

 Tomado de (INHAMI, 2017)

Figura 86. Factores Climáticos Diario 

Tomado de (INHAMI, 2017)
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extremas, por lo tanto se analiza respecto a la temperatura 

que ofrece confort al usuario, oscila entre los 18º y 20ºC en 

estado de reposo y  en actividad la cifra aumenta a 15º hasta 

los 18ºC. Los espacios deben considerar una humedad 

relativa de 60%. Lás áreas demasiado húmedas no ofrecen 

situaciones confortables para sus usuarios.

De acuerdo al análisis de asoleamiento, las fachadas más 

expuestas deben estar protegidas sobre todo aquellas 

Figura 87.  Irradicación Solar
Tomado de (INHAMI, 2017)

Figura 88. Precipitaciones
Tomado de (INHAMI, 2017)

Tabla 17.

Factores Climáticos año 2000
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ubicadas hacia el Sur. El terreno se encuentra diagonal 

respecto al recorrido del sol, por lo tanto la orientación 

del edificio es correcta, para la iluminación natural del 

Equipamiento y también para controlar la Incidencia del Sol 

dentro de la Edificación. Así también la cubierta propuesta 

estaría en condiciones de gestionar la escorrentía, ya que 

cubre el total del área del terreno. Lo que favorece a la 

infiltración en el suelo natural y también reutilizar el agua 

lluvia en baterías sanitarias y riego de jardines.  

 

2.4.3. Asoleamiento e Irradiación

La topografía del sitio no tiene relieve, es la zona más plana 

de la ciudad, por lo tanto tiene radiación solar promedio 

de 4.315 Wh/m2/día. Durante al menos 6 horas al día, lo 

que permitiría el uso de sistemas de captación solar para la 

generación de energía (INAMHI, 2016).

 

En algunos casos las edificaciones más altas generan 

sombra hacia la calle, pero la mayoría de las construcciones 

en la zona son de dos a tres pisos máximo y por su condición 

patrimonial tienen prohibiciones de crecimiento en altura, por 

lo que provoca puntos de radiación solar directa en Junio 

y Julio. Los meses con menor valor son Febrero, Marzo y 

Abril. Por lo tanto se debe considerar estos valores para el 

abastecimiento de energía en los días sin incidencia solar.

Av
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JUNIO

MARZO
SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

05 0 100 200m

21 Junio  -10:00 am

21 Junio  - 4:00 pm

21 Diciembre  -10:00 am

21 Diciembre  - 4:00 pm
Figura 90. Recorrido Solar 

Tomado de (SunEarthTools, 2017) Figura 93. Solsticios Modelo 3D
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Figura 91. Solsticios 
Tomado de (SunEarthTools, 2017)

Figura 92. Equinoccios 
Tomado de (SunEarthTools, 2017)
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Figura 94.  Análisis de Irradiación en el Sitio. 

Figura 96. Precipitaciones Anuales  

Tomado de (Meteoblue, 2016)

Figura 95. Rosa de los Vientos 

Tomado de (Meteoblue, 2016)

.2.4.4. Vientos

 La velocidad del viento promedio en la zona es de 

10km; es normal en relación a los parámetros requeridos 

para lograr ventilación natural y confort térmico al interior 

del equipamiento, sin embargo no es suficiente para la 

generación de energía eólica, estos sistemas necesitan 

al menos 12km/h en promedio para solventar de energía 

a un equipamiento.  La corriente predominante es hacia el 

Noreste. Se debe maximizar la ventilación natural mediante 

la orientación del edificio perpendicular a los vientos 

predominantes. Con el objetivo de lograr renovación de aire. 

Los edificios mas estrechos se ventilan de mejor manera. 

Se debe diseñar los mecanismos de ventilación natural 

000000

50050000005 00

en conjunto con los sistemas de evacuación de humos de 

incendio. 

La vegetación ayuda al control de ventilación, para cubrir 

las áreas abiertas y públicas. Además la orientación de los 

volúmenes del mercado me pertmitirá aprovechar los vientos 

para lograr una mejor renovación de aire, respecto al uso que 

se dará en el equipamiento. Por otro lado la cubierta deberá 

aprovechar la orientación para extraer el aire caliente que 

suba a la cubierta y se elimine.  

2.4.5. Gestión de la Escorrentía. 

 Se evaluará la cantidad de agua a ser recolectada 

en la cubierta. Además la gestión de infiltración y posterior 

tratamiento de agua en planta, el terreno no tiene desniveles 

por lo tanto se generará un cambio de niveles en la planta 

baja para poder recolectar agua para la infiltración en tierra.
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2.4.6. Morfología

La Morfología del sitio está constituida por el trazado y las 

manzanas que están relacionadas entre sí, como parte 

fundamental de la ciudad. El trazado en La Mariscal en su 

mayoría tiene calles en sentido Este-Oeste, sin embargo no 

todas las vías tienen continuidad por las rupturas generadas 

en las avenidas principales. La Zona se encuentra en una 

condición aislada por las vías perimetrales, lo que provoca 

rupturas en los cuatro límites de la zona.

 

Se puede reconocer la regularidad en la forma de los lotes 

en la zona de estudio, por otro lado existe en la Mariscal 

una problemática respecto al crecimiento y densificación; la 

mayoría de los lotes son de 600m o menores; a pesar de 

ser regulares, ésto se debe a la parcelación que se realizó 

arbitrariamente en la zona desde sus inicios. Coincide en 

la zona central el sector con mayor cantidad de predios 

inventariados. Lo que obliga a la zona a permanecer 

a limitarse en altura, esto ayuda definitivamente en la 

preservación de la historia de la ciudad. Sin embargo 

existen ciertas construcciones que están patrimoniales y 

que han sufrido tantos cambios que no tienen la condición 

original por la que fueron consideradas para el catálogo de 

preservación.

Respecto a la forma de ocupación se categorizó a la 

forma de ocupación de la zona E, existe un predominio de 

edificaciones pareadas con el 25%, seguida de la forma 

pareada sobre línea de fábrica con el 22%. Con lo que 

podemos concluir que según la normativa la zona de la 

Mariscal debería tener una forma de ocupación Aislada en 
Forma de Ocupación Altura de EdificaciónForma de Lotes

su totalidad esta no cumple con la misma.

Se puede concluir que la zona E presenta un déficit en altura 

de edificaciones debido a la presencia de edificaciones 

patrimoniales que tienen la prohibición de crecimiento en 

altura, se encuentran concentradas en la Zona Central en su 

mayoría son viviendas unifamiliares de dos a tres pisos. Por 

otra parte, están ubicadas las edificaciones de mayor altura 

en el borde de la Av. Colón y Av. Amazonas, así también en 

los bordes de la Av. 6 de Diciembre de Ignacio de Veintimilla; 

en el sector E, la zona central de la Mariscal se encuentra 

que el uso de suelo predominante es el comercial en planta 

baja y residencial en planta alta ya que según la ordenanza, 

permite que las edificaciones tengan varios pisos los cuales 

en su mayoría son de tipo comercial2,40 metros, señalado 

en la Ordenanza Nº 3457 artículo 25.

 

Figura 97. Forma de Lotes Zona Central

Tomado de (POU, 2017, p. 75)

Figura 98. Forma de Ocupación Zona Central

Tomado de (POU, 2017, p. 102)

Figura 99. Altura de Edificación Zona Central

Tomado de (POU, 2017, p. 163)
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Uso de Suelo

En el sector E, la zona central de la Mariscal se encuentra 
que el uso de suelo predominante es el comercial en 
planta baja y residencial en planta alta ya que según la 
ordenanza, permite que las edificaciones tengan varios 
pisos los cuales en su mayoría son de tipo comercial, 
existe un menor porcentaje de usos para servicios 
y un 4% están para uso múltiple y equipamientos, 

Se debe tomar en cuenta un incremento en el uso mixto 
para lograr categorizar la zona, ofreciendo diversidad 
sobre todo incluyendo vivienda ya que la zona ha 
evidenciado un crecimiento negativo desde los noventa 
en adelante debido a la migración de las familias hacia la 
periferia de la cuidad de Quito. Los usos residencial y de 
oficinas; permite que la zona se active durante todo el día. 
Durante la noche y los fines de semana  se activa gracias 
a los usos de recreación nocturna, restaurante y bares.

Figura 100. Uso de Suelo en Planta Baja Zona Central

Tomado de (POU, 2017, p. 120)

Figura 102. Sitiación de la Movilidad

Tomado de (POU, 2017, p. 540)

Figura101. Tipología de vía Local

Tomado de (POU, 2017, p. 513)

Figura 103. Tipología de vía Reina Victoria

Tomado de (POU, 2017, p. 531)

Figura 104. Tipología de vía Mariscal Foch 

Tomado de (POU, 2017, p. 531)

2.2.7. Movilidad
 Respecto a la  Movilidad actual en la Mariscal se evidencian 
algunas problemáticas. El 93,23% de vías no cuentan con 
un sistema intregado de ciclovías, mientras que el 6,77% 
de las vías cuentan con un carril destinado para el paso de 
bicicletas. El ancho de una ciclovía varia entre 1, 80  metros 
si es de un sentido y 2,40 si es de doble sentido. En la zona 
de estudio los carriles existentes son de doble sentido y no 
cumplen con el rango mínimo establecido que es de 2,40 

metros, señalado en la Ordenanza  Nº 3457 articulo 25.

Respecto a la tipología vial, se evidencia que el uso de la 

vía está destinado en un 41% a la acera y en un 59% a 

la Calzada, en la tipología de la Calle Mariscal Foch. Esto 

lleva a concluír que en la zona existe una tendencia a dar 

prioridad al vehículo privado respecto al peatón. La aceras 

inclumplen  en su mayoría con lo mínimo requerido por 

normativa. Por lo tanto se concluye que las calles Reina 

Victoria se peatonizan, se elimina la zona azul ese espacio 

se destina a la  ampliación de la acera a tres metros por 

Movilidad
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Figura 105. Situación actual de la Movilidad de La Mariscal
Figura 106. Estrategias de Movilidad

Tomado de (POU, 2017, p. 541)

cada lado y se reduce a un solo carril con acceso restringido para 

vehículos privados.
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2.3. Conclusiones Fase Analítica
Tabla 20. 
Conclusiones Fase Analítica

CONCLUSIONES DE LA FASE ANALÍTICA

ANTECEDENTES HISTÓRICOS PARÁMETROS TEÓRICOS ANÁLISIS DE CASOS ANÁLISIS DEL SITIO

CULTURA

GASTRONOMÍA

PATRIMONIO

Parámetros Urbanos

Parámetros 
Arquitectónicos

Parámetros 
Normativos

Parámetros de Asesorías

Referentes Rehabilitación 
de Patrimonio

Situación Climática

Morfología

Movilidad

Espacio Público

Usuario

Contexto

Referentes Urbanos 

Referentes 
Arquitectónicos

La investigación sobre la historia y los orígenes 
de la cultura se relacionan directamente con el 
nacimiento de la cocina, al ser una expresión más 
de las tradiciones de un pueblo tal como lo son 
las artes pictóricas o escenicas. La concepción de 
la cocina pasó de ser una necesidad a ser un lujo. 
En la época contemporánea no ha dejado de ser 
una necesidad, sin embargo la gastronomía esta 
disponible  para todo aquel que se sienta atraído 
por ella. Cada día evoluciona y también se 
incorporan nuevas técnicas para la preparación 
de productos cada vez más exóticos.

Los parámetros teóricos se conciben para 
analizar los casos, se eligen aquellos que son 
similares al uso, o también los que funcionan 
como referentes en ciertas particularidades del 
proyecto. De igual forma se analiza con el sitio 
para tener la guía que sustente las estrategias 
incluídas en el proyecto de Titulación para 
determinar el programa urbano y el 
arquitectónico. Se debe entender en esta etapa 
las consideraciones desde lo macro (Urbano) 
hasta lo micro ( consideraciones de detalles 
arquitectónicos.

Los referentes son analizados respecto a los 
temas de interés para el proyecto a desarrollarse, 
en el caso de la relación urbana con la Plaza y su 
complejidad como las diferentes actividades 
podrían ser compatibles con el CCG, las 
condiciones para el peatón como prioridad. En 
muchos de los casos la condición del peatón ha 
sido rescatada para ofrecer nuevas experiencias 
a través de la arquitectura. Además de la 
valoración patrimonial no para mimetizarla sino 
para que sea viva y activa sin perder su escencia. 

Con este análisis se evidencian las fortalezas y las 
debilidades con las que cuenta el espacio 
destinado para el equipamiento. Partiendo de las 
características a nivel urbano y su importancia en 
la ciudad. Siguiendo con el análisis de la 
condición climatológica y de ubicación para 
continuar con la valoración de las 
potencialidades a nivel arquitectónico. Aquellos 
indicios que podrían modelar la propuesta 
espacial a ser desarrollada. 
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3. CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL

3.1. Aplicación de Parámetros Urbanos al Sitio

         Se realiza una comparación de la condición 

actual del sitio sus problemáticas y oportunidades 

para definir las estrategias de intervención a nivel 

urbano. Se incluyen en la Planificación urbana del 

Centro Cultural Gastronómico las estrategias del Plan 

Urbano “La vuelta al Centro” realizado por el Taller de 

Proyectos (AR0-960). El primer parámetro urbano es 

la Mixticidad de Usos permite generar compacidad a 

nivel de ciudad.  En el sitio se evidencia el exceso de 

actividades de recreación nocturna, lo que ocasiona 

una subutilización del territorio; por lo tanto se propone 

incluir usos compatibles a los actuales tales como: 

residencia estudiantil, comercio cultural y artesanal, 

servicios académicos para nacionales y extranjeros.

La condición de la Plaza como Nodo permite implementar 

la peatonalización de las calles Mariscal Foch y Reina 

Victoria (Sendas). De esta manera se incorporaría 

comercio y oferta gastronómica en planta baja sobre el 

eje gastronómico (Mariscal Foch) y en la Reina Victoria 

se implementan actividades culturales que incentiven 

el rescate de la cultura y la tradición ecuatorianas.

Finalmente, en la Plaza Foch se proponen cambios en 

la forma y la función, con el objetivo de ofrecer a los 

usuarios diversidad de actividades, no solamente las 

actuales que son comercio sino, también, incluir al arte. 

y la cultura para generar complejidad y revitalizar las 

relaciones sociales que toman lugar en una plaza.

Tabla 21. 

Aplicación de Parámetros Urbanos al Sitio

En la Plaza Foch no existe 
prioridad peatonal, es 
solamente la liberación del 
espacio generado por dos 
calles que se intersecan

3.1.1 Par‡metros Te—ricos Urbanos aplicados al Sitio

3.1. Aplicaci—n de Par‡metros Conceptuales al caso de Estudio
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3.2. Aplicación de Parámetros Arquitectónicos al 

sitio         

 Se realiza una comparación de los parámetros 

teóricos arquitectónicos con el fin de implementar 

las oportunidades y estrategias referentes al objeto 

arquitectónico.

En el Centro Cultural Gastronómico se considera la 

materialidad como aspecto fundamental para el diseño. 

La arquitectura pretende generar una combinación 

entre la materia y el vacío. Por lo tanto la selección de 

los materiales permite diseñar la condición particular de 

cada espacio que incluye al equipamiento para que se   

generan diferentes reacciones al habitar cada uno de 

ellos.

 

La flexibilidad en los espacios, en forma particular en la 

zona Central, hace que el CCG tenga que considerar la 

altura de edificación de las viviendas patrimoniales por 

un lado y también a los edificios del entorno que superan 

los 15 metros de altura; situación que obliga a dividir el 

proyecto en dos partes por la condición de patrimonio 

donde la altura de la Edificación es de 6.50m.

La edificación patrimonial ha sufrido intervenciones que 

han afectado su condición histórica, se estudia la forma 

de preservar aquello que permanece sin alteraciones y 

que represente la tipología arquitectónica.

 

La adaptación al entorno permiten que el equipamiento 

tenga un vínculo cercano y efectivo con la plaza para 

que sean un complemento y que a su vez genere 

continuidad en el espacio público.

Tabla 22. 
Aplicación de Parámetros Arquitectónicos al Sitio

3.1. Aplicaci—n de Par‡metros Conceptuales al caso de Estudio

3.1.2 Par‡metros Te—ricos Arquitect—nicos aplicados al Sitio

No existe una memoria 
colectiva del lugar, 
elementos que la 
caractericen y la 
relacionen.

En la zona central existe 
flexibilidad en algunos 
usos, sobretodo en el 
comercial donde se ofrecen 
opciones diferentes de 
actividades y servicios. 
Pero se deber’a inclu’r en 
los usos referentes a 
cultura, gastronom’a y 
vivienda.

La interacci—n del espacio 
pœblico y el privado es casi 
nula, los retiros frontales no 
favorecena esa conexi—n y 
aquellos retiros que est‡n 
utilizados lo hacen 
poniendo barreras visuales 
hacia el entorno.

El Patrimonio en la Mariscal 
se ha visto afectado. Existe 
una degradaci—n en la 
preservaci—n adem‡s de la 
catalogaci—n equivocada 
de algunas edificaciones.

Se propone inclu’r en el 
CCG materiales que 
favorezcan sensaciones y 
percepciones  agradables 
en el usuario. 

Se propone respetar la 
condici—n del contexto al 
mantener la altura de 
edificaciones patrimoniales 
y al borde de la plaza 
considerar la densificaci—n 
actual para el CCG

Se propone romper con la 
linealidad de la zona para 
favorecer el v’nculo del 
espacio pœblico con el 
Centro Cultural 
Gastron—mico.

Se propone rehabilitar la 
casa patrimonial brindando 
un uso compatible a su 
tipolog’a arquitect—nica y 
resaltando su importancia 
hist—rica. 

Lo interior se extiende 
hacia lo exterior. 

Integrar el Patrimonio 
Hist—rico, cultural y 
art’stico, confiriŽndole una 
funci—n activa y compatible 
con la preservaci—nÓ. 

Materiales Sensoriales Flexibilidad Adaptaci—n con Espacio Pœblico Preservaci—n del Patrimonio

"Flexibilizar ciertas 
situaciones abrirlas a lo 
indeterminado implica 
siempre disponer tramar, 
pautar, ritmar, que no 
necesariamente significa 
rigidizar".

La materialidad concreta de 
los elementos 
arquitectónicos genera 
unos interpretantes 
dinámicos funcionales; es 
decir el intérprete, al tener 
en cuenta determinadas 
cualidades sensoriales
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3.1. Aplicaci—n de Par‡metros Conceptuales al caso de Estudio

-Sanidad
-Circuitos de Productos
-Circulaciones
-Cocina Fr’a y Caliente
-Instalaciones:
 -elŽctricas e iluminaci—n
 -desalojo de Aguas
 -gas
 -extracci—n y ventilaci—n

La arquitectura hace al 
contexto y la arquitectura 
est‡ fundamentada en 
Žl; el contexto contru’do, 
es la ciudad, donde la 
arquitectura se lleva a cabo 
y tambiŽn se transforma 
constantemente  

Las cocinas de los 
restaurantes son 
construidas dentro de 
condiciones no adecuadas 
ya que son espacios 
que no fueron dise–ados 
para el uso actual, en 
muchos casos no est‡n 
contemplados sistemas 
de seguridad necesarias 
para establecimientos de 
gastronom’a.        

Divisi—n estratŽgica de los 
procesos segœn necesidades

Soluciones en los equipos 
para ofrecer capacitaci—n a 
todos los usuarios sin 
exclu’r a nadie

En  Quito y en La Mariscal 
no existen restaurantes o 
centros de capacitaci—n en 
gastronom’a que permitan 
su uso a personas con 
capacidades especiales.  
En el centro se construir‡ 
un aula especializada para 
personas con discapacidad

Las edificaciones 
patrimoniales en su 
mayor’a est‡n construidas 
con sistemas portantes de 
ladrillo, las edificaciones 
modernas utilizan sistemas 
estructurales a base de 
p—rticos de hormig—n 
armado con mamposter’a 
de bloque y tambiŽn 
estructura de acero. 

Construcci—n eficiente, 
sistemas estructurales 
mixtos, implementaci—n de 
muros portantes, cerchas 
de madera, estructura 
portante de acero CFT.

En Quito las fachadas 
con condiciones solares 
son las orientadas en 
sentido Este-Oeste y las 
fachadas pasivas en sentido 
Norte-Sur.

Aprovechamiento del ‡rea 
de captaci—n, normalmente 
en la cubierta o superficies 
impermeables. Completar 
el ciclo h’drico, reducci—n 
de escorrent’a y control de 
inundaciones.  

Fermentaci—n de materia 
org‡nica cuando se 
encuentra en condiciones 
anaerobias, es decir 
cuando ya no tienen la 
presencia de ox’geno en su 
composici—n. 

Los niveles de pluviosidad 
son favorables, hay un 
promedio en los meses 
de febrero-abril y octubre 
-diciembre con 100mm  al 
a–o es decir alrededor de 
1200 mm de recolecci—n 
anual.

‡

3.1.3 Aplicaci—n de Par‡metros Te—ricos de Asesor’as aplicadas al Caso de Estudio

Almacenamiento Limpieza Preparaci—n Eq. Cocina
O E

7AM

9AM

10AM

11AM

12AM

13AM

14AM

15AM

17AM

Tabla 22. 
Aplicación de Parámetros de Asesorías al Sitio
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3.4 Concepto

3.4.1 Concepto Urbano

         

El análisis realizado se basa en la evaluación de algunos 

elementos que sobresalen y que influyen en el desarrollo del 

CCG. Las condiciones en las que se encuentra la Zona de 

La Mariscal se  evaluaron en el Plan Urbano de La Mariscal 

(POU, 2017). A partir de este análisis se destacan algunos 

elementos particulares de la Zona E, con el objetivo de 

resaltar aquello que podría influir en el partido conceptual 

del proyecto.

Se consideran tres elementos del análisis:

- Análisis Formal: Entender los componentes y cómo están 

configurados dentro de la ciudad.

- Análisis de la Morfología: Evalúa el uso y entorno urbano 

actual que se proyecta hacia el espacio.

- Análisis Espacial: Comprende la tipología junto con los 

aspectos de forma y función para emplazar la idea en un 

entorno real.

Tabla 23. 
Concepto Urbano

partido conceptual Urbano

PATRIMONIO

ESPACIO PÚBLICO

RESIDENCIA 
DENSIDAD MEDIA

COMERCIO EN
PLANTA BAJA

EQUIPAMIENTOS

ASPECTO FORMAL: CRUCE Y CENTRO

ASPECTO MORFOLÓGICO: TRAZADO, SUELO Y EDIFICACIONES

TIPOLOGÍA DEL ESPACIO: VOCACIÓN

se determinó la importancia del 
cruce y la condición de esquina. 
Los ejes longitudinales y los 
transversales generan un cruce 
formando un punto de encuentro 
en el que se foma un espacio 
jerárquico.

Se analiza la morfología de la 
Mariscal a partir de las sendas 
(Mariscal Foch y Reina Victoria) al ser 

todos los actores que participan en el 
desarrollo de la ciudad.

El área resultante es la conexión entre 
los dos ejes, el de la Reina Victoria 
que es un eje cultural que conecta los 
parques (Gabriela Mistral y 
Baquedano) además los 
Equipamientos Culturales 
(MINDALAE y Mercado Artesanal).
Se crea un eje gastronómico en la 
Mariscal Foch que conecta la Plaza 
con el Mercado Gastronómico 
propuesto por el Taller AR0-960

punto de cruce

Eje Gastronómico

Eje Cultural

CCG
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3.4.2. Concepto Arquitectónico

“La reinterpretación del patrimonio cultural”

A  partir del análisis de parámetros arquitectónicos 

comparados con el usuario y el estudio del sitio desarrollados 

en la fase analítica, la superposición de las dos variables 

genera la intención principal del Equipamiento que es generar 

una memoria colectiva de la Plaza Foch y el Equipamiento. 

El concepto arquitectónico ha evolucionado en el transcurso 

del diseño del proyecto, sin embargo la concepción del 

espacio como una actividad que complemente y unifique la 

zona siempre fue la idea base para que sean las actividades 

las que revitalizan la ciudad.

 

- Preexistencia: Para comprender el espacio con el que 

contaba el CCG. Se debía entender la postura que se 

tendría frente a la vivienda patrimonial y cómo podía el uso 

ser compatible con ella.

- Interpretación de las Relaciones: Se identificó el interés de 

incorporar la edificación patrimonial pero debía considerarse 

su conexión con el espacio público para que pueda 

permanecer activa. 

- Condición del Espacio Público: Se entiende a la Plaza 

como vínculo en el que se puede ofrecer un uso compatible 

con ella y que genere una transición entre el equipamiento y 

el espacio público.

-Concepto Resultante: Se reconoce la Plaza y la Casa 

como pre-existencias, al emplazar la edificación del CCG 

se reconoce la necesidad de un elemento que unifique al 

proyecto.

Tabla 24. 
Concepto Arquitectónico

CASA PATRIMONIAL

PLAZA FOCH

Programa Arquitectónico 
según usuarios

PLAZA
FOCH

ESTUDIANTES

PROFESORES

CONSUMIDORES

USUARIOS DE LA PLAZA

PREEXISTENCIAS

RELACIÓN ESPACIAL: VÍNCULO CON EL ESPACIO PÚBLICO

RELACIÓN CON EL EJE PEATONAL Y LA PLAZA: LÍMITE VS. VACÍO

EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO VÍNCULO ENTRE LO ANTIGUO Y LO NUEVO

Se reconoce la importancia de los 
elementos preexistentes que son 

patrimonial. Se analizó la postura 
respecto a la construcción 
patrimonial. Las opciones son la 
unión absoluta y por otro lado la 
separación. 

El Centro Cultural Gastronómico 
tiene que responder como 
conexión entre la casa patrimonial 
y la Plaza Foch, en este espacio el 
programa debe ser adaptable y 
favorecer las relaciones espaciales 
dentro del equipamiento

Se reconoce la consolidación 
actual del sitio, tomando en 
cuenta las actividades comerciales 
en la planta baja que activan la 
Plaza. Se propone no perder el 
límite visual pero a nivel del 
usuario permitir permeabilidad.

El concepto responde a la 
condición histórica distanciando 

patrimonial por respeto y también 
responde al vínculo activo con el 
espacio público. Se conecta el 
programa con un elemento que 
genere unión entre las tres.

PATRIMONIOPLAZA

PATRIMONIOCCGPLAZA

PLAZA FOCH

PREEXISTENCIA

PLAZA FOCH

CASA PATRIMONIAL

PATRIMONIOPLAZA

PREEXISTENCIA

MONIALMONIAL

PLAZA FA OCH

CASA PA ATRPATRIMONIAPATR
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3.6 Conclusiones Generales de la Fase Conceptual

La importancia de las preexistencias (Casa Patrimonial 

y Plaza) se convierten en el eje fundamental para la 

etapa del análisis, tanto su historia, aspectos normativos, 

consideraciones técnicas, formales y estéticas. Todos ellos 

tienen influencia sobre el desarrollo del CCG. De esta manera 

guían el proceso y desarrollo del objeto arquitectónico. 

Tabla 26. 

Conclusiones Fase Conceptual

Se evalúan cuatro aspectos frente al concepto, la 

existencia de construcciones antiguas en primer lugar, sus 

requerimientos formales y estéticos. Además se evalúa el 

vínculo con el espacio público; la plaza funciona de una 

manera particular que se debe considerar como un espacio 

que funcione de conector y que complete la composición 

(mercado + plaza).

Se propone una postura frente a la consolidación del 

entorno, proporcionando la imagen de la zona al equilibrar 

la altura de edificación, respetando la altura del patrimonio 

y favoreciendo a la densificación de la ciudad para ofrecer 

compacidad y complejidad. 

PREEXISTENCIAS ESPACIO PÚBLICO CONSOLIDACIÓN VÍNCULO DE LO ANTIGUO Y NUEVO

CONCLUSIONES DE LA FASE CONCEPTUAL

A partir del programa urbano y la relación con los 
ejes cultural y gastronómico, se evidencia la 
condición de un punto neurálgico en el límite del 
terreno destinado para el CCG. 
La conexión con el nodo debe ser permeable de 
manera que el CCG se convierta en una 
extensión del espacio público. Para lograr eso es 
importante considerar el vínculo que debe 

espacio público, debe ser un vínculo en donde la 
casa supere en jerarquía  al Centro Cultural frente 
al Centro de Capacitación

La interacción entre el espacio público y la 

gastronómico estacional que funciona en la 
planta baja. Es el sitio donde existe interacción 
por parte de todos los actores en el proyecto, 
desde los niveles más públicos hasta los más 
privados. 
Debe considerarse el acceso principal desde la 
Plaza Foch y un acceso secundario desde la calle 
Mariscal Foch. 
La conexión debe ser libre en la Planta Baja. 

El entorno de la Plaza Foch tiene un nivel de 

manzanas, esto se debe a la importancia de la 
plaza dentro de la ciudad. Por lo tanto, en el 
frente de la plaza debe permitirse una imagen 
consolidada y con altura similar a la del entorno 
proximo; sin embargo, en el costado de la 

genera una ruptura del equipamiento.

El partido conceptual propone un vínculo entre 

capacitación que además cubra al mercado 
gastronómico para protegerlo y que además 
funcione como límite en la línea de fabrica para 
favorecer al límite privado. Sin embargo, a nivel 
de planta baja se permite la conexión directa y 
efectiva entre el mercado gastronómico con la 
Plaza Foch y el auditorio gastronómico.

PLAZA FOCH PLAZA FOCH

PREEXISTENCIA

PLAZA FOCH

CASA PATRIMONIAL

PREEXISTENCIA

MONIALMONIAL

PLAZA FA OCH

CASA PA ATRIMONIAPATR

PATRIMONIOCCGPLAZA
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4. CAPÍTULO IV: FASE PROPOSITIVA

4.1 Alternativas del Plan Masa

 Después de conseguir la propuesta conceptual, se 

inicia con la proyección del plan masa. La evolución de esta 

etapa está ligada directamente a la consideración de las 

variables teóricas y al análisis del sitio. Se toma en cuenta el 

partido arquitectónico y el análisis para la exploración de las 

alternativas de Plan Masa. También se estudia el programa 

arquitectónico ya definido.

Para el desarrollo del Plan Masa del Centro Cultural 

Gastronómico, se toman ciertas consideraciones especiales 

frente al cruce de los dos ejes (cultural y gastronómico) se 

deben estudiar los flujos existentes por la vocación de cada 

uno y también por la condición peatonal de los mismos.  Las 

estrategias que deben ser implementadas en el proyecto 

deben atraer al usuario y generar interés y permanencia en 

sus usuarios. 

La escala humana es importante, por esta razón se 

considera el vínculo de puestos independientes del mercado 

gastronómico para ofrecer al usuario una proporción 

adecuada y además permitir a través de la selección de los 

materiales, ofrecer diferentes experiencias sensoriales con 

la arquitectura, gastronomía y cultura. 

Por otra parte, la relación que existe con la Plaza Foch es 

fundamental para el desarrollo del proyecto pues el CCG 

debe ser la continuidad del espacio público, pero tomando 

en cuenta las condiciones públio y privadas para generar 

conexiones efectivas. 

Tabla 27. 

Consideraciones Conceptuales para el Plan Masa

PLAZA CCG

UNIîN

CASA 
PATRIMONIAL

Para el Desarrollo del Plan Masa se 
incluye los par‡metros te—ricos 
urbanos, arquitect—nicos y de las 
asesor’as, aterrizados espacialmente 
en el partido conceptual urbano y el 
arquitect—nico. Los elementos que se 
desarrollaron en la etapa conceptual 
son la matriz gu’a para el desarrollo del 
proyecto.

Terreno CC Gastron—mico

Plaza Foch

Ejes Cultural y Castron—mico

CONSIDERACIONES PARA EL PLAN MASA

Eje Gastronómico

Eje Cultural

CCG
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4.2 Selección de la Alternativa de Plan Masa en base a 

parámetros de Calificación 

 Se debe realizar una calificación respecto a los 

parámetros de la fase de análisis, una vez que se realiza la 

selección del Plan Masa. Se toman en cuenta los parámetros 

Urbanos y Arquitectónicos para la interpretación aterrizada 

al espacio y las consideraciones que el sitio requiere. 

En primer lugar se identifica la necesidad de conectar la 

edificación con el espacio público, en la primera alternativa 

se propone que el equipamiento sea ese conector. Además 

se ubica el mercado gastronómico en la fachada que limita 

con la calle Mariscal Foch en donde, a nivel urbano, se 

plantea el eje gastronómico.

En la segunda alternativa se establece una postura frontal 

con el espacio público, con el objetivo de considerar el 

funcionamiento actual de la plaza y evaluar la conexión con 

el espacio público a nivel de planta baja. Por lo tanto se 

considera la separación de la edificación patrimonial 

Tabla 28. 

Propuesta primera alternativa

Tabla 29. 

Propuesta segunda alternativa
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En la tercera alternativa se propone una edificación para 

el Centro Cultural Gastronómico independiente de la 

edificación patrimonial, se propone la conexión de estos 

dos elementos por medio de una cubierta que genere el 

equilibrio y que además cubra al mercado gastronómico 

elemento que funciona como el vínculo entre lo preexistente 

y la construcción nueva.  
Tabla 30. 

Propuesta tercera alternativa

Tabla 31. 

Calificación de las alternativas

Parámetros de Evaluación de alternativas: 

- Urbanos: 

 Mixticidad de Usos, Nodos y Sendas, Peatonalización, 

Espacio Público Complejo. 

- Arquitectónicos: 

 Materialidad, Adaptación al Espacio Público y 

Relación con el patrimonio edificado 
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Tabla 32. 

Desarrollo del Plan Masa Seleccionado

2

COMPONENTESCONFIGURACIÓN DE LA CUBIERTAENTORNO INMEDIATO

3

2

1

4

3

1
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MÛdulos Solares con 
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Un Controlador Solar 
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(A)

Un Inversor de: 310 
Vatios (W)
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ARQ-23
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ARQ-24
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MATERIAL DE LA 
ESTRUCTURA

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

GASTRONÓMICA

CUBIERTA
AUDITORIO

GASTRONÓMICO

HORMIGÓN
ARMADO

MADERA LAMINADA LADRILLO

ALTURA

LUCES

COSTO

RAPIDÉZ

ESTÉTICA

ILIMITADA

6-12 METROS

ALTO

ALTA

ALTA ALTA BAJA ALTABAJA

NO SI SI NOSI

4 PISOS

6-12 METROS

ALTO

ALTA

2 PISOS

3 METROS

MEDIO

MEDIA

ILUMITADA

12 METROS

MEDIO

ALTA

4 PISOS

3 METROS

MEDIO

BAJA

LIGERO

ELEMENTOS
HORMIGÓN 

ARMADO
MADERA 
LAMINADA

MADERA 
CONVENCIONAL

ACERO LADRILLO

LA EDIFICACIÓN LIMITA CON LA PLAZA FOCH, EL HITO MÁS IMPORTANTE DE LA ZONA, DENTRO DEL TERRENO SE 
ENCUENTRA UNA EDIFICACIÓN PATRIMONIAL CONSTRUIDA EN 1940. LA EDIFCACIÓN HA SUFRIDO 
TRANSFORMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS QUE AFECTAN SU SITUACIÓN HISTÓRICA REFERENTE A LA ORD. 
Nº0260. 

USO

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

TAMAÑO ALTURA

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

GASTRONÓMICA

MERCADO
GASTRONÓMICO

AUDITORIO
GASTRONÓMICO

1122 m2

360 m2

161 m2

20,60 m

7,20 m

6,00 m

PARÁMETROS DE ANÁLISIS

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

GASTRONÓMICA

CUBIERTA
AUDITORIO

GASTRONÓMICO

APORTICADO 
+

DIAFRAGMA

MADERA LAMINADA
ESTRUCTURAL

LADRILLO PORTANTE
(PATRIMONIO)

TECONOLOGÍA CONSTRUCTIVA

ELEMENTOS PREFABRICADOS

ACERO DE REFUERZO

CERCHA DE MADERA LAMINADA

ELEMENTOS ELABORADOS INSITU

HORMIGÓN 

COLUMNAS DE ACERO

UNIONES METÁLICAS

UNIONES METÁLICAS

CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO

ASESORÍA DE TECNOLOGÍAS
LÁMINA
ARQ-26

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

N

N



CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO

ASESORÍA DE TECNOLOGÍAS
LÁMINA
ARQ-27

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

N

N

CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO 

PLANTA BAJA
ESC____1.250

AUDITORIO
MERCADO



PLANTA CIMENTACIÓN
ESC___________1.250

CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO 

CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO

ASESORÍA DE TECNOLOGÍAS
LÁMINA
ARQ-28

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

N

N



DETALLES 

PLINTO AISLADO

CONTAPISO

COLUMNA METÁLICA
RELLENA DE HORMIGÓN

RECUBRIMIENTO 
METÁLICO

PERNO DE SUJECIÓN

PLACA METÁLICA
UNIÓN AL HORMIGÓN

ESTRIBOS DE 
VARILLA DE ACERO

ACERO DE
REFUERZO

PARRILLA

HORMIGÓN

ZAPATA CORRIDA DE MURO

MURO PORTANTE DE
LADRILLO 0,4O cm

ZAPATA CORRIDA 
DE MURO
ESTRIBOS0,12

VARILLA DE REFUERZO0,18

REJILLA0,18

CAPA AISLANTE
VERTICAL
CON MORTERO
HIDRÓFUGO

CAPA AISLANTE
HORIZONTAL
CON MORTERO
HIDRÓFUGO

CAPA FINAL DE 
CONTRAPISO

 CONTRAPISO

CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO

ASESORÍA DE TECNOLOGÍAS
LÁMINA
ARQ-29

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

N

N



DETALLES 

ESCALERAS DE EMERGENCIA

UNIÓN VIGA DE HORMIGÓN
Y CERCHA DE MADERA

CERCHA DE MADERA
LAMINADA

COMPOSICIÓN DE
CERCHAS Y UNIONES

HERRAJE DE UNIÓN
PARA CERCHA

UNIÓN DE COLUMNA
CON CERCHA

COLUMNAS

ESTRIBO
0,14

VARILLA DE REFUERZO
0,18

RECUBRIMIENTO DE 
HORMIGÓN

RELLENO DE 
HORMIGÓN

CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO

ASESORÍA DE TECNOLOGÍAS
LÁMINA
ARQ-30

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1:150

N

N
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Patrimonio Edificado de la Mariscal fue el elemento fundamental para la concepción del Centro Cultural Gastronómico,  el proyecto pretende ofrecer la rehabilitación de la edificación  histórica 

para revitalizar sus espacios que están siendo utilizados para comercio en su mayoría, se concluye que con un diseño innovador que permita a los usuarios vincularse con la tradición y la historia 

de las edificaciones patrimoniales pueden tomar usos que sean compatibles como es el de la capacitación en cultura y en gastronomía. 

La vocación cultural y gastronómica de la zona fue la clave para el desarrollo del equipamiento, el vínculo con el Mercado Artesanal, Parque Gabriela Mistral, MINDALAE, Centro de Artes y 

Oficios, Parque El Ejido entre todos conforman el eje de Cultural, que permite dar la jerarquía necesaria a la Plaza Foch como Centro, Nodo e Hito de la Zona. 

Fue fundamental entender que el proyecto debe funcionar como una unidad, no como tres proyectos distintos, es decir que el Centro de Capacitación, el Mercado Gastronómico y Auditorio 

Gastronómico (Casa Patrimonial) deben funcionar como un proyecto unificado, esto se logra a través de la cubierta. 

En el Centro Cultural Gastronómico fue vital considerar la inclusión y la equidad para el diseño y configuración del equipamiento, de esta manera es un proyecto que funciona para todos los 

usuarios sin distinción. 

Es importante destacar que el proyecto fue analizado respecto a su entorno y a la historia que ltienen todas las edificaciones históricas. Por esta razón la cubierta ha sido el elemento más 

importante del proyecto, porque logra unificar los programas, cumple con innovación en la composición y estructura de la misma  además de proponer un sistema constructivo no desarrollado 

en la ciudad con un material renovable, estético, liviano, sismoresistente, entre otras cualidades que solo se pueden encontrar en la Madera.

El ofrecer actividades en horarios distintos a los actuales, mejora la seguridad. Al incorporar usuarios en horarios diferentes el uso de la plaza y del equipamiento atraerá personas e inmediatamente 

la delincuencia disminuye, junto con las actividades ilícitas. 

Se recomienda brindar a la Cultura Gastronómica mejores oportunidades de desarrollo, que se enfoque en la tradición ecuatoriana, ésto favorecería al turismo y economía local, además de  

mejorar la calidad de los espacios públicos. Este ejemplo se puede desarrollar en todo el País, por la diversidad de platos, productos y preparaciones existentes en el País. 
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