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RESUMEN
En el eje de la arteria vial que se analizó, Avenida 10 de Agoto, se propuso una serie de modificaciones y centralidades, mismas que aportarían al desarrollo social, arquitectónico y funcional de esta
área, se realizó un plan de ordenamiento territorial el cual tiene como principal función el conectar la pieza urbana y a su vez solventar las problemáticas a las cuales estaba sujeta esta zona. En este
plan territorial se planteó la división de áreas de estudio en las cuales se tomó en cuenta las carencias para proponer equipamientos que aporten a estos espacios.
En la zona de estudio a la que pertenece este trabajo de titulación corresponde al barrio Santa Prisca, es en esta zona que se analizó la carencia y gran necesidad de un equipamiento cultural que
aporte a la notoria deficiencia del actual Archivo Nacional del Ecuador, el cual se encuentra situado en este sitio. Un archivo es un repositorio nacional en el cual se almacena la historia escrita de un
pueblo, a importancia de este equipamiento es de carácter nacional y no puede pasar desapercibido.
En este trabajo de titulación se expresa ampliamente la necesidad de este equipamiento no solo de manera general sino haciendo un estudio de campo a la situación actual en la ciudad de Quito, es
este equipamiento una necesidad presente en este sitio, mismo que a través del tiempo se ha visto abandonado, con este trabajo de titulación se intenta dar una solución a este e incluso al espacio
en el cual se va a emplazar; la implantación de este tiene lugar en la Plaza Republica que actualmente se encuentra deteriorada y en estado de abandono.
Es en este trabajo en donde se plantea solucionar no solo el equipamiento propuesto, como la importancia de la preservación de la historia, sino también el intervenir en un espacio físico deteriorado,
ampliando su uso, dándole calidad y aportando a solucionar los conflictos que actualmente existen.

ABSTRACT

In the axis of the road artery that was analyzed, Avenue 10 of Run out, a series of modifications and Centralities were proposed, which would contribute to the social, architectonic and functional
development of this area, a plan of territorial ordering was realized which has like Main function to connect the urban part and in turn to solve the problems to which this area was subjected. This
territorial plan raised the Division of areas of study in which the deficiencies were taken into account to propose equipment to contribute to these spaces.
In the area of study to which belongs this work of qualification corresponds to the Barrio Santa Prisca, it is in this zone that analyzed the lack and great necessity of a cultural equipment that contributes
to the notorious deficiency of the present national archive of Ecuador, which is located on this site. A file is a national repository in which the written history of a people is stored, the importance of this
equipment is of a national nature and it cannot go unnoticed.
In this work of titration is expressed broadly the need for this equipment not only in a general way but doing a field study to the current situation in the city of Quito, is this equipment a necessity present
in this site, same that through the Time has been abandoned, with this work of titration attempts to give a solution to this and even the space in which it is to be located; the implantation of this takes
place in the Plaza Republica that is currently deteriorated and in state of abandonment.
It is in this work where it is considered to solve not only the proposed equipment, like the importance of the preservation of history, but also to intervene in a deteriorated physical space, extending its
use, giving quality and contributing to solve the Conflicts that currently exist.
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1. Capítulo I: Antecedentes e Introducción
1.1.

Introducción al capítulo

El siguiente capítulo tiene como objetivo introducir al lector en
el tema de estudio; entender el proceso de análisis,
investigación y diagnóstico realizado en último semestre de la
carrera de Arquitectura y a lo largo de este trabajo de
titulación, mismo que presenta el proyecto del “nuevo edificio

del Distrito Metropolitano de Quito y la Universidad de Las

desarrollado una propuesta que, a manera de un proyecto

Américas –UDLA-, se ha desarrollado la investigación de uno

urbano, se sustenta al mismo tiempo en un conjunto de

de los ejes urbanos o corredores de centralidad más

intervenciones estructurantes; sin los cuales, se considera,

importantes del norte de la ciudad de Quito, el que opera en

que el proyecto urbano y su visión de futuro no es posible.

los barrios ubicados hacia la Avenida "10 de Agosto", al este
y al oeste, desde el extremo norte del parque “La Alameda”,

1.2.1 Introducción al área de investigación.

localizado al final del centro histórico de la Ciudad, hasta el
inicio sur del parque “Bicentenario" que ocupa los terrenos del

El área de estudio está ubicada en el Ecuador, Provincia de

antiguo "Aeropuerto “Mariscal Sucre" de la ciudad de Quito.

Pichincha, en el Distrito Metropolitano de Quito y en la ciudad
de Quito - Capital de la República del Ecuador. Se asienta en

para el Archivo Nacional del Ecuador”, ubicado en el barrio

el "Valle de Quito" y se desarrolla en sentido norte-sur.

Larrea de la ciudad de Quito; mismo que se formuló como

Comprende una superficie de 1.095,65 ha (incluyendo los

intervención en dicho territorio puesto que fue la resultante del

terrenos del “Parque Bicentenario”); esto es, alrededor del

análisis urbano previo.

17% de la superficie de la ciudad de Quito, la que actualmente
tiene aproximadamente unas 19.000 ha.

El presente proyecto responde a las necesidades de una
ciudad que no cuenta con un edificio destinado a la
conservación del acervo documental del país; mismo que se
plantea como un nodo urbano, como un punto de
investigación y preservación del patrimonio documental, el
cual tendrá que responder a las necesidades de un edificio de
esta magnitud en armonía con el sector.

Este capítulo introductorio, desglosará toda la información
que permita comprender como se generó el tema, cuál es su
justificación, y como dicho equipamiento aportará a la ciudad.

1.2.

Antecedentes

En el período académico 2018-1, comprendido entre
septiembre de 2017 y febrero de 2018-, en el marco del
Convenio suscrito el 3 de marzo de 2016, entre el Instituto
Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) del Municipio

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
Tomado de (POU, 2018)

El desarrollo de esta investigación ha permitido que el Taller
de Proyectos (AR0960) desarrolle una aproximación a las
expresiones y a los elementos de la centralidad desde las
dinámicas que resultan del estudio de la forma urbana morfología

urbana-

de

una

pieza

afectada

por

los

desequilibrios espaciales que devienen de los intensos
procesos de movilidad poblacional interna y externa que
vienen experimentando las ciudades latinoamericanas.
En general, este ejercicio académico pretende explicar los
cambios morfológicos experimentados por la ciudad en el
tiempo, tiene fines prospectivos y propositivos, en tanto que,
a partir del análisis de su forma urbana actual, se ha

Figura 2. Ubicación del área de estudio.
Tomado de (POU, 2018)

Tiene una longitud de 7.80 km y alberga a veintiún (21) barrios
del centro-norte de la ciudad: “El Ejido” y “Larrea”, “Mariscal
Sucre”, “La Colón””, “La Pradera”, “Santa Clara”, “Las Casas
Bajo”, “República”, “Mariana de Jesús”, “La Carolina”,
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“Rumipamba”, “Iñaquito”, “Voz de los Andes”, “Jipijapa”,

Alberga a la totalidad del centro lúdico "La Mariscal", a gran

Sus características morfológicas básicas actuales constituyen

“Chaupicruz”, “Zaldumbide”, “Aviación Civil”, “Maldonado”,

parte del centro económico financiero "La Carolina" y a una

el objeto central de la presente investigación.

“Franklin Tello”, “Aeropuerto”, y “Las Acacias”

pequeña parte de la futura centralidad que se ubicaría en
torno al parque "Bicentenario".

1.2.3 Prospectiva del área de estudio, Quito 2040

1.2.2 Situación actual del área de estudio.
En el 2040, esta pieza urbana tendrá una población de
Desde la década de los años setenta del siglo pasado, la

alrededor de 150.000 habitantes, con amplia diversidad

ciudad de Quito viene experimentando un vertiginoso

etaria, con alto sentido de apropiación de su espacio de vida

crecimiento urbano, la superficie de la mancha urbana de la

y con fuerte identidad espacial y patrimonial.

misma para 2016 -Aprox.19.000 ha - fue de tres (3) veces su
tamaño registrado en el "Plan Quito de 1980"-Aprox. 7.800 ha;

Este, será un territorio compacto, con una densidad

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

poblacional promedio de 150 habitantes por hectárea,

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

consolidado, espacialmente inclusivo y atractivo para la

Quito registrado por el referido Plan de 1980" Murray (1998)

residencia y la permanencia de sus habitantes y visitantes;

citado por (Porreca, y otros, 2017).

con una trama urbana accesible, permeable y legible para el
peatón, con hitos, nodos y sendas; con un parque edificatorio

No obstante, de este vertiginoso crecimiento urbano ha

consolidado y ocupado plenamente en una altura, ajustada a

resultado una ciudad difusa, en la que su expansión y

sus condiciones morfológicas; y, con un sistema seguro y

dispersión hacia la periferia y los valles ha generado zonas de

confortable para la movilidad de personas y bienes que

actividades dominantes, centralidades, y micro-centralidades
que, tal como Freddo y Usach (2015) lo advierte, son espacios

priorice la movilidad de personas en transporte público, a pie

Figura 3. Área de Estudio y “Macro-centralidad” del DMQ.
Tomado de (POU, 2018)

y en bicicleta.

casi mono funcionales de equipamientos, servicios y/o
comercios que no favorecen la vitalidad sostenible de la

La importancia del estudio o de la investigación del corredor

Así mismo, contará con espacios públicos suficientes para la

ciudad y que acentúan la segregación y fragmentación

de la Av. "10 de Agosto" ya ha sido intuida y/o establecida por

interacción social y cultural, la recreación, el esparcimiento y

espacial económica, social y cultural. Esta es la tendencia

los

Distrito

el desarrollo del espíritu cívico de su comunidad, con gran

generalizada de las centralidades urbanas en la ciudad

Metropolitano de Quito - DMQ, anteriores al año 2016; puesto

cantidad y calidad de áreas verde urbano y un medio

latinoamericana contemporánea.

que, desde hace aproximadamente dos décadas esta pieza

ambiente e imagen urbana recuperados. Un espacio para la

urbana viene evidenciando un fuerte proceso de deterioro

buena calidad de vida.

Planes

de

Ordenamiento

Territorial

del

El corredor de la Av. "10 de Agosto" no constituye la

urbano en el contexto del desarrollo urbano de Quito y en la

excepción, forma una parte muy importante de la denominada

lectura espacial de la ciudad, la Av. “10 de Agosto” se percibe

“macro-centralidad” del Distrito Metropolitano de Quito DMQ.

como un eje de ruptura entre el noreste y noroeste de la
ciudad.
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1.2.4 Localización y análisis del territorio

de Quito fue de 146.71 hab/ha. Y para el 2010 de apenas 92

segundo, el predominio de manzanas de superficies mayores

hab/ha.

a 10.000 m2 (72%) y tercero, la existencia de lotes o parcelas

Se plantea el análisis de la zona urbana desde el

de diferentes tamaños, con predominio de lotes con

planteamiento de la localización y límites que determinaron la

No obstante, para el caso del área de estudio, se estima que

zona urbana, a continuación se describen los problemas y/o

la disminución del ritmo de crecimiento poblacional coexistiría

potencialidades identificados en la forma actual del área de

el resultado del intenso ocupación de usos comerciales y de

A continuación. Se muestran las tablas de proyecciones

estudio, desde las teorías y conceptos asumidos para el

servicios en planta baja y otros pisos de los edificios

poblacionales desde 1990 hasta 2040, donde se mide la

desarrollo del Taller, desde la lectura del espacio urbano

existentes, la construcción de edificios de servicios, oficinas,

tendencia de decrecimiento que tiene actualmente todo el

mediante en trabajo de campo y de laboratorio; y, en

el interés del mercado inmobiliario en el desarrollo de otras

hipocentro de Quito.

consideración de las regulaciones y normativas urbanas de la

áreas de la ciudad que ofrecen mayor rentabilidad y

En la segunda tabla se ve la densidad poblacional, misma que

Planificación vigente para el Distrito Metropolitano de Quito.

finalmente, la falta de políticas municipales de gestión de

coincide con el índice de decrecimiento a lo largo que vayan

vivienda en el contexto de la falta de diseño urbano de la

pasando los años.

1.2.5 Medio físico

superficies mayores a 1000 m2 (58%).

ciudad construida.

Medio físico relativamente favorable para el desarrollo

Por esta razón, esta situación induciría la pérdida de la

urbano: Resultante de una topografía con ligeras variaciones

vitalidad perdurable del área de estudio, por un lado y por otro,

de pendiente en la Av., "10 de Agosto" que oscila entre el 1%

estaría aportando al crecimiento extensivo y disperso de la

y el -1%. Tiene una temperatura promedio año de 14.7°C.

ciudad. Según el autor Fierro, G. (2016) indica que para 1990
la población el área de estudio era de 70.369 hab, para el

El área de estudio tiene una humedad relativa, radiación,

2001 de 64.361 hab y para el 2010 de 53.829 hab.

temperatura, pluviosidad y vientos favorables para el
asentamiento humano. Con alta y bajo vulnerabilidad por

La población proyectada al 2017 habría sido de 46.884

inundaciones, por efecto de las lluvias, misma que está

habitantes; esta situación, evidencia una clara tendencia

relativamente controlada.

hacia la disminución del crecimiento poblacional.

Figura4. Población 1990, 2001, 2010 y Proyecciones para el Escenario
Tendencial 2017 y 2040.
Tomado de (POU, 2018)

Sin embargo, de continuar esta tendencia de crecimiento
1.2.6 Crecimiento poblacional.

negativo, para el año 2040, la población del área de estudio
poseerá una disminución hasta los 29.671 habitantes; y su

La tendencia de disminución del crecimiento poblacional de la
ciudad central, por efectos de la migración hacia la periferia o
los valles del Distrito Metropolitano de Quito, según como lo
señala Fierro, G. (2016), para 1980 la densidad poblacional

densidad poblacional, estaría de apenas 30 hab/ha. trazado
predominantemente irregular que resulta de tres factores: el
primero, la estructura básica del sistema vial actual responde
a la propuesta por el Plan Jones Odriozola (1942-1945); el

Figura5. Densidades Poblacionales (Hab/Ha) 1990, 2001, 2010 y
Proyecciones para el Escenario Tendencial 2017 y 2040
Tomado de (POU, 2018)
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públicos para la exhibición de productos de almacenes, de la

mayoría de los viajes o desplazamientos diarios. En conjunto,

instalación de mojones para evitar que los autos ocupen las

esta situación genera una percepción de congestión, de

La mayor parte de las vías de esta pieza urbana tienen

aceras, de la instalación de publicidad excesiva, de la

contaminación ambiental y de deterioro de la imagen urbana,

continuidad en su trazado; lo que permite, en general, una

instalación inapropiada de señales de tránsito, entre otros.

especialmente en la “Av.10 de Agosto”.

fácil conectividad interna y con los barrios ubicados en su

Esta situación disminuye la posibilidad de desarrollar la vida

entorno. Existen pocos muros ciegos, rejas, controles y

en el espacio público, de los encuentros sociales en el espacio

cadenas que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por

público necesarios para la vida en comunidad, el cual

las calles públicas en conjunto, esta situación le otorga

deteriora la imagen urbana.

1.2.7 Trazado y movilidad

buenas oportunidades para su rehabilitación urbana como
una centralidad atractiva para la vivienda y el empleo.

1.2.8 Uso del suelo

Gran parte del parcelario contiene usos de suelo comerciales
y de servicios en un 60%, esta situación condice con la

Por otro lado, el transporte público es ineficiente, resultado de

función y usos de suelo predominantes en la macro-

la sobrecarga de líneas de buses en las avenidas,

centralidad urbana del Distrito Metropolita de Quito.

Sin embargo, los niveles de accesibilidad peatonal desde las

especialmente en la “Av. América”, que manifestarían más a

partes interiores de los barrios centroides hacia las vías

la lógica rentista del sector privado que opera esas líneas y

Sin embargo, en algunas partes del área de estudio se

principales (Avenidas) por las cuales circula el transporte

no a las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Hay

evidencia la tendencia hacia la mono-funcionalidad como

público. Las generalidades de los recorridos peatonales se

una mala distribución y ubicación de paradas de bus y

resultado de los intereses o afanes rentistas que ofrece el

encuentran dentro del rango de 0 a 600 metros lineales. Esta

además se encuentran en mal estado.

mercado del suelo en la ciudad.

rehabilitación urbana como una centralidad atractiva para la

Existe una muy reducida cantidad de rutas de transporte

Los arrendamientos o ventas de suelo de servicios y/o

vivienda y el empleo.

público en sentido este-oeste y viceversa. Discrepa esta

comercial ofrece mayores rentas que el uso residencial. En

situación, la operación relativamente eficiente del sistema

esta situación contribuye el ambiente de deterioro urbano en

En cuanto a movilidad en la zona de estudio existe una

trolebús en la Av. “10 de Agosto”, cuya Estación Norte fue

materia de la infraestructura existente para la movilidad y del

deficiente calidad y cantidad de aceras para la circulación

reubicada a futuro. En conjunto, esta situación genera una

espacio público.

peatonal y el encuentro social: Casi la totalidad de las aceras

percepción de congestión, de contaminación ambiental y de

En conjunto, el efecto final es la acentuación de la migración

se encuentran en mal estado y casi la totalidad de ellas tiene

deterioro de la imagen urbana del área de estudio.

de los usos residenciales hacia la periferia de la ciudad,

situación

le

otorga

buenas

oportunidades

para

su

dimensiones que no favorecen la accesibilidad universal y la
vida en el espacio público.

especialmente hacia los valles.
No obstante, el crecimiento indiscriminado de autos privados
que circulan en la macro-centralidad urbana de Quito y de la

Las aceras se han convertido en verdaderos laberintos,

falta de una política pública que priorice los desplazamientos

producto de la instalación de quioscos de comercio, de la

o la movilidad peatonal, en bicicleta y en transporte público.

destrucción de sus niveles de construcción y su destrucción

1.3. Planteamiento y justificación

Un proyecto arquitectónico no se justifica por sí solo sino
entendiendo el entorno en el cual se emplaza, con las

para la adecuación de rampas de ingreso de vehículos a

En horas pico hay saturación vehicular o atascos, incremento

problemáticas y facilidades características del sitio en donde

predios privados frentistas, del uso abusivo de estos espacios

de tiempos de viaje y pérdidas económicas que afectan a la

se planificará la intervención.
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En tal virtud, se tomó en cuenta la necesidad especifica del
Por tanto, después de entender todo el proceso de diseño

sector dado que actualmente en él se encuentra el edifico del

urbano propuesto por el Taller AR0960 se planeó varios

Archivo Nacional, mismo que por falta de intervención excedió

equipamientos a lo largo de este eje vial que aporten a la zona

su capacidad física de almacenamiento, esta situación

de estudio, rehabilitando su espacio público, atrayendo a

propicia el tema de titulación en otorgar al Archivo Nacional

población flotante y aumentando de esta manera los

de Historia del Ecuador un edificio en donde se pueda

habitantes, esto logrará repotencializar la zona de estudio y

conservar y almacenar el acervo documental con todos los

rehabilitar la ciudad.

diseños pertinentes para su funcionamiento.

El equipamiento estará ubicado en la avenida 10 de Agosto,
entre las calles Antonio Ante y Arenas; mismo que se
relaciona directamente con el actual edificio de Archivo
Nacional; con la avenida 10 de Agosto, como se puede
observar en la figura 7; en esta zona, según la intervención
del plan urbano, se resolverá el acceso peatonal limitando al
trasporte privado, lo que permitirá mejorar la conexión
peatonal del equipamiento con relación al entorno.

Este proyecto constará de cuatro fases que se van
desarrollando a media que avance la investigación del mismo

Figura6. Zona de estudio. Avenida 10 de agosto y su entorno inmediato
Tomado de (POU, 2018)

las cuales se despliegan y consisten en: fase introductoria,
que trata de analizar todo el proceso previo a la obtención del

En este estudio urbano realizado, se planteó dividir el área de

tema de tesis; la segunda fase analítica, en donde se analiza

estudio en zonas de análisis, las cuales estarán implantados

los aspectos del sitio; una tercera como fase conceptual y de

los diversos proyectos; una de estas zonas es la limitada por

diseño en donde se plantea el partido arquitectónico y plan

el barrio Larrea y Ejido, misma en la que se desarrollará el
presente trabajo de titulación.

En la zona mencionada se determinó implantar un
equipamiento cultural que aporte, tanto urbano como
arquitectónicamente a solucionar los problemas del lugar.

masa del proyecto, dando como fin la obtención del proyecto
Figura7. Límite de la zona. Avenida 10 de agosto y su entorno inmediato

desarrollado según cada fase.

6

1.4. Objetivo general

equipamiento, para que esto se plantea permeabilidad

línea de tiempo de los archivos aumentando la

en planta baja.

legibilidad de los espacios que se propondrán.

Diseñar un equipamiento - urbano arquitectónico - inclusivo,
que

sea

un

punto

de

encuentro,

esparcimiento

y



Generar espacios amplios y de conexión que permitan



Proponer el uso de nuevas tecnologías dentro de la

conocimiento, en base a la regeneración el predio en la cual

las interrelaciones sociales para así conectar el

construcción que aporten al equipamiento ya que éste

se va a implantar.

equipamiento con la ciudad.

necesita de microclimas internos, control térmico y
acústico para que cada una de las áreas que se plantea

Este proyecto dotará a los posibles usuarios y a la población



dentro del programa funcionen de la mejor manera.

Facilitar la accesibilidad al equipamiento con espacios

del sector, un lugar de encuentro e investigación; este

públicos de interés que aporten al turismo de la zona

equipamiento aportará a los centros educativos que se

re potencializando la plaza del predio.



encuentran cercanos y como principal al edificio del Archivo
Nacional a modo de un centro documental, en donde se dote

Determinar que espacios según los requerimientos que
sufre actualmente el Archivo Nacional, estudio de



Integrar el equipamiento propuesto con el Parque

casos cercanos y con el análisis de recursos

de espacio físico de almacenamiento para el acervo

Alameda, aportando a la conectividad con la ciudad

extranjeros para proponer un equipamiento analizada

documental y el patrimonio escrito del país, mismo que

con el proyecto y el espacio público.

espacialmente, cumpliendo estándares nacionales e

instruya sobre la importancia de la preservación de la historia
de un país.

internacionales.


Contribuir a la reactivación de la economía dentro y
fuera del sector con el uso de este equipamiento,

1.5. Objetivos específicos



Mejorar las conexiones del sector, con la intervención

impulsando el turismo, incrementando el flujo de

de la plaza en conjunto con el centro de documentación

población flotante.

como un hito importante del sector, para así lograr un
punto de encuentro y reunión de la población.



Resolver los problemas que actualmente tiene el



Archivo Nacional tanto físicos como técnicos.

Otorgar al sector, y a la ciudad un lugar con calidad
arquitectónica que este destinado al cuidado y
preservación de los documentos del acervo nacional.



Proporcionar un lugar social en donde se puedan
interrelacionar los usuarios, tanto población local como

Resolver el uso acertado de los materiales, mismos
que respondan a las necesidades espaciales y
estructurales de un Archivo Nacional que debe



Facilitar como prioridad la investigación y el interés por

población flotante, aprovechando las características

conocer la historia Nacional, proporcionando espacios

del equipamiento, promoviendo el estudio y la

de calidad.

investigación.





Potencializar el proyecto con el uso de nuevos

Al ser un equipamiento cultural se propone generar

espacios que se relacionen entre si y que aporten a la

conexiones sociales con el entorno y de interés en el

curiosidad de los usuarios generando una suerte de

proyectarse a la conservación.
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1.6. Metodología
Las conexiones visuales que este tendrá generando llenos y
La metodología del siguiente trabajo tiene como base

vacíos en planta para optimizar el ingreso de luz ya que este

fundamental el desarrollo de cuatro fases importantes;
primera: Fase de Antecedentes e Introducción, segunda:

tipo de edificaciones necesita áreas de lectura, aulas de

Fase de Investigación y Diagnostico, tercer: Fase Conceptual

investigación, sin embargo, existirán espacios cerrados y de

y por último la cuarta: Fase de Propuesta Espacial.

conservación.

A medida que se desarrolla este trabajo se despliega cada

Otro punto importante, es la incorporación de nuevos métodos

uno de estos temas, en primera instancia, la fase de

de manejo de información, como la implementación de

Antecedentes e Introducción, donde se plantea la relación

archivos virtuales, máquinas de escáner, lo cual permita que

entre el diseño urbano y el proyecto propuesto a realizarse

este

como trabajo de titulación, es aquí donde se expone la

lógicamente

justificación.

modernos para almacenamiento de información a fin de evitar

equipamiento
debería

funcione
contar

como
con

archivo

nacional,

equipamientos

más

la saturación y el uso excesivo de espacio, mismo que
Como se planteará el diseño y el plan urbano de la zona; de

constituye el problema principal del actual archivo nacional.

qué manera se analizarán los problemas del sector y cómo se
llegó a plantear el equipamiento, alcances y delimitaciones del

Como última fase, está la propuesta espacial, es aquí donde

mismo; por último, se establece un cronograma de

todos los aspectos que se han venido realizando toman una

actividades donde se especifica el tiempo y desarrollo de cada

Figura8. Límite de la zona. Avenida 10 de agosto y su entorno inmediato

tema.

forma final, como resultante de la respuesta a todas las
necesidades actuales y que arrojaron el trabajo de

Después de haber analizado los aspectos del equipamiento

investigación, estas definirán forma, función y simbología del

En la fase de Investigación y diagnóstico se realizará un

se pasará a la fase conceptual, donde se toma toda la

trabajo de titulación.

estudio de la parte histórica del proyecto, un trabajo de

información antes recopilada y se la entabla una forma y

recopilación de información de las actuales necesidades del

concepto; aquí se determinarán los aportes urbanos y

archivo, asimismo en esta compilación de información se

arquitectónicos que tendrá el proyecto, en este caso lo

detallan los principales aportes de los de referentes

fundamental en centros de documentación o archivos será

estudiados, se puntualizan teorías urbanas y arquitectónicas

organizar el programa espacialmente para que funcione como

que ayuden a entender mejor la magnitud del proyecto y así

un todo, pero a su vez que estén desintegrados como por halls

empezar a delimitar objetivos y estrategias de diseño que

de servicios.

marcaran la pauta para la siguiente fase.
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1.7. Cronograma de actividades
Tabla 1.
Cronograma de actividades
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utilizados por una colectividad indeterminada, amplia y

2. Capítulo II: Investigación y Diagnóstico
correspondiente a la fase I, es en esta etapa en que se
2.1. Introducción

diversa.

fundamenta el planteamiento del equipamiento.
Es un sitio de reunión, un lugar de encuentro, donde se

En esta fase se procede a desarrollar la parte analítica del

establece distintas formas de relación ciudadana, debiendo

2.2. Teorías y conceptos

existir libertad de circulación y ocupación, según Silva un

proyecto, consistente en el estudio del entorno urbano –
arquitectónico, en el cual se implantará el proyecto, el mismo
que después de pasar por esta etapa, responde a todo el
análisis que se detalla posteriormente.

Para poder solventar todas las variables del proyecto y

espacio público es, “Espacio de visibilidad generalizada

garantizar una adecuada proyección del equipamiento es

donde las actividades de los usuarios están sometidas a

importante

la percepción de los demás.” (Silva, 2016)

conocer

los

conceptos

que

aportarán

posteriormente a la resolución de estas; poner en orden los
En consecuencia, a este análisis se sintetiza las teorías que
han servido de orientación aportando a las expectaciones del
proyecto, así mismo, al sistema técnico en conjunto con toda

puntos, desglosando toda la información necesaria y
analizando todos los puntos posibles ayudará a la ejecución
posterior del diseño.

la información teórica requerida para entender la importancia
de un equipamiento de esta magnitud.

En esta fase se analizará la parte formal y funcional de
acuerdo a los estudios de teorías que funcionará como base

Como otro punto a tratar en este capítulo, será el desglose de
referentes tanto de la ciudad de Quito como internacionales,

sólida para emprender el diseño y fundamentar las estrategias
del mismo.

con un estudio meticuloso en relación al concepto, el lugar en
donde se emplaza y todos los parámetros que aportarán al
avance del proyecto; la importancia de tener un referente en

2.2.2. Aspectos Urbanos.
2.2.2.1. Espacio Público.

el que se observe en primera instancia las mismas
condiciones físicas y arquitectónicas contribuirá al desarrollo
acertado de la forma y funcionalidad del mismo.

Según el autor Antal (2005) indica que, si un lugar puede
El espacio público dentro de una ciudad es el espacio en
donde se desarrolla e interactúa la población. Conocer y
poder identificar un espacio, como público y de interrelaciones

En función a lo arquitectónico se aborda con entender el sitio

personales es el objetivo principal de estos.

y entorno y de qué manera influye sobre la forma; el estudio
del sitio, su forma, que elementos en su entorno inmediato
alteran o podrían alterar al equipamiento, edificaciones
importantes y/o aledañas; entender el entorno como tal, ya
sea por los puntos predominantes del sector, como por los
parques Alameda y Ejido; así como los equipamientos

Figura 9 . Propuesta avenida 10 de Agosto
Tomado de (POU, 2018)

definirse como espacio de identidad, relacional e histórico, un
espacio que no pueda definirse ni como espacio de identidad
ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar... un
mundo así prometido a la individualidad solitaria, a lo efímero,
al pasaje... (p. 21)

Dentro de la definición de espacio público se engloban una
variedad de conceptos con características muy distintas. Este
tipo de espacios dentro de una ciudad proponen ser
susceptibles a modificaciones y adaptaciones ya que será

De esta forma es importante que el espacio público funcione
como su nombre lo indica, ya que es el punto en el que se van
a relacionar el público, los usuarios que en ella se va a
localizar.
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Así Lynch (2004) determinó que el espacio público dentro de

Por lo tanto, se planteará el rediseño de la plaza tomando en

la ciudad permite y a su vez se define a partir de la libertad

cuanto cada parámetro analizado, cumpliendo cada uno de

con que las relaciones se produzcan en él.

los aspectos que no se han tomado en cuenta para el
desarrollo y diseño de este espacio público.

Una vez entendido como es el funcionamiento del espacio
público es significativo inferir estas variables para el proyecto,

2.2.2.2. Plazas.

tomando en cuenta que el área representativa será el
determinante del mismo y que corresponderá a la gran plaza

Las plazas son espacios que forman parte de la ciudad más

en la que se implantará este equipamiento, pues se plantea

directamente; cuentan con aceras, lugares de ocio y estancia,

renovar este espacio público existente potencializándolo

conforman con una superficie importante, en la cual se

como punto urbano.

conectan barrios o espacios urbanos.
El autor Gehl, J (2006) señala que “las plazas pueden ser

Es necesario señalar, que la principal problemática en la

diseñadas para producir distintas experiencias, sensaciones

manzana, es que se planteó hace más de 40 años como una

y sentimientos a los usuarios” (pág. 178).

plaza que albergaría un teatro, la cual se diseñó como un gran

Según la Real Academia de la Lengua Española (2017) “una

espacio público para el sector, implantándolo es un lugar

plaza es un lugar de encuentro donde se tiene un trato común

importante de la ciudad a nivel urbano e historio; sin embargo,

con los vecinos, un punto dentro de la ciudad de distracción y

en la actualidad no cumple con las características de una

ocio”.

plaza, no refleja conexión alguna con el entorno y existe
ausencia de algún vínculo con el parque Alameda.

Por esta razón, la perspectiva de un espacio público, diverso
e incluyente que aportará no solo a la ciudad, sino también al
desarrollo del proyecto, sus conexiones, el movimiento y las

Figura10. Relaciones espaciales
Tomado de” La humanización del espacio”. (Gehl 2006. pág., 72)

relaciones urbanas, las interacciones de usuarios ayudarán a
que este no se vuelva un lugar monótono y abandonado
aumentando la seguridad del sector.

Tener en cuenta los sentidos de los seres humanos como son
el oído, el tacto, la vista aportarían según Gehl (2006) a que
las relaciones dentro de un espacio público se diseñen de la

Según Gehl, J (2006) la comunicación ante los espacios es
de vital importancia para fomentar la familiaridad de los
usuarios con respecto a los sitios y esto a su vez determina el
diseño de un área pública.

mejor manera, dado que estos espacios serán habitados por
personas, el analizar cada uno de los sentidos para
determinar el diseño sería la mejor manera de crear un
espacio público de calidad.

Figura11. Plaza Republica Quito.
Tomado de GAD Provincial de Pichincha (2018)
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Una vez comprendido estas teorías, pasamos al caso actual

El usuario participa en el espacio con otros y con el sitio en sí,

y de intervención; uno de los principales problemas de la

el generar lugares de calidad que respondan a estas

Plaza Republica de Quito, es que no cumple con condiciones

necesidades aumentan la posibilidad de que se reproduzcan

necesarias para ser un sitio de encuentro; es decir, no cuenta

este tipo de lugares dentro de la ciudad, integrando de forma

con conexiones visuales, existen muros ciegos en algunas

dinámica a la arquitectura con estos y con el entorno,

caras de la plaza, esto rompe con los parámetros a los que

ampliando las posibilidades de empezar a proponer puntos

una plaza debe responder impidiendo el vínculo entre usuario,

arquitectónicos evaluando todas las necesidades físicas y

entorno y la ciudad.

formales para producir una ciudad dinámica y funcional.

Uno de las problemáticas urbanas del proyecto es resolver
todas estas variables negativas que actualmente existen y de
lo cual se busca dar alguna solución, así mismo, conocer el
entorno actual y sus deficiencias es fundamental para un buen
diseño.

Figura12. Conexión Plaza Republica

La vida de una ciudad y a su vez de las plazas habitables que
En la manzana, el conjunto proyectado originalmente contiene
un teatro, mismo que se encuentra distribuido a lo largo de los
4 subsuelos de la plaza; como ya se expuso anteriormente.
este proyecto que se presentó como un lugar de
esparcimiento hace más de 40 años nunca abrió sus puertas

en ella existan conforma su historia y calidad, misma que es
medida con respecto a la participación de los habitantes; con
esto se puede determinar su identidad, la pertenencia de las
colectividades a los espacios y su participación dentro de los
sitios públicos.

al público y no se inauguró, pese a que se encuentra listo para
su uso, esto es un punto clave que se exhibe en el presente
estudio. Proponer una solución que resuelva estos conflictos
que actualmente existen será la base que aporte promover
este espacio.
Es importante indicar que en el libro de “La plaza: el centro de
la ciudad” los espacios urbanos dentro de una ciudad, como
son las áreas públicas, plazas, parques, aceras, dan carácter
y determinan cuan habitable es una ciudad, cuán importante
es para la misma su entorno y cuanto es su aporte a los
ciudadanos.

La aproximación psicológica de los espacios como por
ejemplos los sentidos y sensaciones que trasmite un sitio a
los usuarios, determina que tan seguro se siente el usuario y
como son sus relaciones interpersonales; la capacidad de
reconocerse como un todo o como parte de una comunidad,
un área en donde se producen todo tipo de diplomacias puede
ser considerado como un nodo urbano de unión no solo a
escala ciudad sino también a escala de usuario provocando
un sitio de correlación social.

Figura13. Plaza republica estado actual
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2.2.2.2. Permeabilidad.
“El principal deber de la ciudad, su razón de ser en cierta

número determinado de cosas que son comunes o en el

manera, es el ser accesible a su entorno inmediato o lejano

convivir diario, refiriéndose en temas urbanos a todo el

con el fin de cumplir con su vocación de lugar de intercambio

mobiliario urbano o público.

Figura15. Permeabilidad Urbana.

La accesibilidad urbana o permeabilidad engloba todos los

Cuando se habla de estas teorías que abarcan temas

elementos que podemos encontrarnos al salir de casa, al

urbanos, su resolución trata de relacionar estrategias en un

caminar, tratar de conocer a la ciudad por medio de los pies,

término que se lo vincula al usuario y con el lugar; como un

como dice Jacobs sobre las ciudades y su permeabilidad "Las

lugar puede ser accesible o no ya sea visual o tangible y que

calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una

este logre conectar a la población con el mismo es otro

ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que

termino que determina cuan asequible puede llegar a ser un

nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles.

espacio dentro de la ciudad.

privilegiado” (Labasse, 1987 citado por Santos, De las Rivas
Sanz, & Ganges, 2008)

Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad
entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste,
toda la ciudad parece triste". (Jacobs, 1961).
Las ciudades son entornos en donde coexisten personas,
naturaleza, objetos, entre otros; esto quiere decir que las
Figura14. Permeabilidad Urbana

relaciones de todos estos elementos harán posible que la

Cuando de permeabilidad se trata, refiere a cuan accesible es

ciudad funcione o no, por lo tanto, es importante que esta sea

un espacio, la relación visual y espacial que existe en esta,

pensada por y para todas las personas que en ella habitan,

como se adapta al entorno, como provoca una vocación

incluso dando prioridad a las personas que no se pueden

importante al sitio, es esta permeabilidad la que permite que

desplazar con libertad por la misma.

de cuanto facilite o dificulte el desplazamiento en este caso
en satisfacción de las necesidades de los habitantes, o bien
en

relación

de

costo

o

dificultad

de

que

las

poblaciones alcancen el lugar en cuestión.
Por lo mismo se analiza la carencia de estos aspectos en el
predio de proyecto, pues se puede notar la falta de diseño y
orientación al usuario debido al uso de plazas incomunicadas
y muros ciegos que dificultan su paso.
2.2.2.3. Nodo Urbano.

los espacios sean funcionales con respecto al carácter
urbano.

Permeabilidad, por consiguiente, se valora o bien en relación

Por esta razón, permitir que una ciudad sea permeable al
entorno, accesible a los usuarios y que respondan a las

Los nodos urbanos no están completamente definidos por

Permeabilidad Urbana no es más que cuán accesible es un

necesidades del mismo, arrojan una serie de elementos a

estructuras como un gran edificio o un monumento, un nodo

espacio para los peatones, que tan legible es y cómo esta

considerar en un diseño arquitectónico o urbano para que

urbano puede entenderse como un espacio al cual se refiere

permite ser transitable de manera que se vuelva un sitio

este sea de calidad, resolviendo todos estos parámetros para

o identifica la población, en éste caso se quiere integrar la

caminable; la palabra accesibilidad refiere a la capacidad que

que funcionen de manera formal, funcional y simbólica de la

plaza con el equipamiento para lograr que ambas configuren

tiene un objeto, en este caso el usuario, a acceder a un

mejor manera.

la conexión del entorno funcionando como un nodo urbano.
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2.2.3. Aspectos Arquitectónicos.
2.2.3.1. Relación Interior – Exterior.

Un espacio dentro de la arquitectura refiere a un lugar limitado
en el que se desarrollan actividades, posee continuidad visual
y física que relacione a los sitios, mismo que permite percibir
con facilidad de las conexiones espaciales dentro del mismo.

Referirse a relaciones espaciales interior y exterior requiere
entender que un espacio arquitectónico no puede señalarse
funcional totalmente si no tiene relación con su exterior y con
otros sitios; según Francis Ching, (2016) en su libro “Forma,

Figura16. Nodo Urbano.

Espacio y Orden” habla sobre la variedad de relaciones
Los nodos deben atraer a la población por alguna

Figura17. Fotografía actual, muro ciego Plaza República de Quito

circunstancia o acontecimiento, representando para los

También se aspira generar recorridos urbanos articulados en

espacio interior a otro, espacios conexos, espacios contiguos,

usuarios lugares de interés que logren llamar su atención. Los

el entorno, obteniendo como resultado que la plaza se

espacios vinculados por otro común.

sitios arquitectónicos que no refuercen o contribuyan a la

rehabilite y cumpla con su principal objetivo, que es el de ser

El lograr que la arquitectura responda a una conexión tanto

actividad humana son intrascendentes y se aíslan a sí mismos

un lugar de encuentro y unión social en donde los

dentro de sí como de la ciudad hará que esta sea más legible

de la red urbana, esta es la condición actual que sufre la

equipamientos en conjunto con la plaza como tal aporten

y cumpla con las disposiciones de hacer una arquitectura más

manzana, mismo que se plantea modificar en esta

sobre la ciudad.

humana.

espaciales que pueden haber dentro de la arquitectura;

intervención.
Como resultante de esto se pretende que los elementos
Por otro lado, las conexiones visuales son necesarias para la

arquitectónicos se conecten unos con otros por medio de

Según Gehl las relaciones espaciales con el exterior se dan

orientación y para crear una imagen coherente del entorno

distintivos visuales a través de simetrías, similitudes y formas

en las plantas bajas de los edificios, ya que estos se

urbano; por lo que, en este espacio público es importante

intermedias que cohesionen entre sí para conformar el todo

convierten en el espacio de intercambio en donde la relación

romper esta barrera que se ha mantenido por años, ya que no

que se procura proyectar en este trabajo, sin dejar de lado a

interior – exterior influencia de gran manera en la vida urbana

se ha logrado interconectar su espacio con la ciudad y la

el usuario, pues existe una diferencia básica entre las

(Gehl,J. 2014, pág. 75)

población en sí.

conexiones humanas y las arquitectónicas; mientras que las

El diseño arquitectónico que se plantea para este punto de la
ciudad pretende evitar que se convierta en un sitio de paso,
generando un nodo de conexión ciudadano y de esta forma
transformar este lugar.

conexiones funcionales referentes a la actividad humana

Hacer que la arquitectura sea un fragmento del entorno es la

como resultantes del análisis perceptivo tomando en cuenta

función principal del diseño, que el volumen construido forme

las deficiencias del espacio.

parte de espacio público, entorno y usuarios haciendo que
este conforme la ciudad y resuelva los conflictos de la zona
en la que se emplaza, es ahí en donde un edifico puede
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construirse solo en el lugar en el que fue diseñado y no en

En un sentido general, la flexibilidad de conexiones

Es por esta razón, que la flexibilidad de las conexiones

otro sitio.

espaciales es entendida como la capacidad de algunos

espaciales en arquitectura es muchas veces sinónimo de una

elementos o materiales para permitir modificaciones en su

buena práctica.

El interior y el exterior de cualquier edificio son dos esquemas

forma sin perder su estructura esencial.

diferentes, pero a su vez elementos complementarios que al

Por lo tanto, se plantea que el proyecto a realizarse considere

relacionarse aportan de la misma manera entre si al diseño

estas alternativas de relaciones espaciales como base

en términos de funcionalidad, forma y simbología.

fundamental para el diseño arquitectónico y proponga el uso
de este recuso como planteamiento del programa espacial.

2.2.3.2. Conexiones Espaciales
2.2.3.3. Circulación.
Las características de la disposición del recorrido son
influenciadas por una secuencia de espacios que unen o

El sistema de circulación al igual que las calles en urbanismo,

conectan por medios de ejes dentro de un área. Esta

determinan la legibilidad de lo construido por medio de los

conexión puede reforzar la organización espacial, mediante

desplazamientos que tengan los usuarios, una circulación

la distribución y anexo visual, en cuanto una circulación sea

Figura18. Conexiones espaciales.

clara y legible se puede entender cómo se conectan y

clara aporta calidad y permeabilidad a los espacios.
Para Ching es posible concebir la circulación como el hilo

La flexibilidad espacial es un término aplicable a diferentes

perceptivo que vincula los espacios de un edificio, o que

campos, dependiendo del contexto en el que se esté

reúne cualquier conjunto de espacios interiores o exteriores

Cuando estos recorridos son realizados por peatones tiene la

incluyendo, en éste caso es aplicado al problema del espacio

(Ching F. 1982, pág. 228).

característica de tener movimiento, dar la vuelta, girar, dar un

arquitectónico, ya que este puede concernir al cómo se

Dado que los usuarios se mueven a través de los espacios en

espacio, ser parte del espacio y recorrido, a su vez el peatón

adaptan los espacios, al entorno o al diseño como tal, la

un tiempo determinado experimentan una correlación con la

puede relacionarse con los espacios internos y externos de

flexibilidad espacial habla sobre como los espacios se

arquitectura en conjunto con los espacios y el entorno

este mientras genera conexiones internas.

interrelacionan entre sí, como se adecuan a las necesidades

generando así conexiones espaciales.

relacionan los espacios.

del equipamiento y como se relacionan los espacios.
En el libro de Ching (2016) “Forma, Espacio y Orden” habla
sobre los recorridos y como estos son diseñados para

Cuando se trata de un espacio flexible, es fácil pensar en

personas, maquinas, servicios, etc. Tiene un principio y un fin,

objetos en movimiento o a su vez espacios que se muevan

un punto de partida desde el cual se van desarrollando una

entre sí, y aunque en teoría funciona, pero en una definición

serie de secuencias espaciales hasta que finalmente se llega

más clara, estos lugares permiten una mayor diversidad en

la destino.

las funciones que pueden albergar que otros espacios.

Figura19. Conexiones espaciales.
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2.2.3.4. Luz.

El estudio del sol y la iluminación es importante para ver cómo
se procederán a relacionar los espacios con el entorno,
cuanta luz necesita, cuanto luz y sombra tendrá a lo largo del
día y que espacios requieren o no luz natural, será
fundamental para el diseño del equipamiento. La luz se
transfiere a lo largo del día hacia las superficies y formas
cuanto se iluminarán, como generarán sobras a otros
espacios o a sí mismas, pautando la distribución y orientación
de los mismos.
Figura21. Recorridos espaciales
Figura20. Elementos de circulación.

La importancia de los recorridos dentro de un diseño es el
hecho de que son estos los que articulan los espacios,

El recorrido no es sólo el modo como se deambula por un

mismos que unen ya sea el área exterior con el interior o los

interior, sino también el modo por el cual se establece la

propios espacios internos. Según Francis Ching estos pueden

unidad como obra arquitectónica con respecto a sí misma y

ser directos e indirectos, frontales, oblicuos, laterales, en

su relación con el exterior.

espiral, entre otros.
Como antes se mencionó esto dependerá de las sensaciones

El espacio del recorrido construido por la arquitectura es, el

que se quiera otorgar a las personas que en ella transitan, la

punto de la circulación considerado como el nervio de la obra,

arquitectura no es más que entender que lo que se haga

en donde se articulan los espacios y se generan estas

proporcionara las sensaciones al equipamiento.

Para Le Corbusier, Hacia la arquitectura “La arquitectura es
un juego magistral, perfecto y admirable de masas que se
reúnen bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver
formas en la luz y la luz y la sombra revelan formas”.

Cuando se trabaja un archivo, los espacios de luz deben ser
limitados dado que este recurso afecta negativamente a la
conservación de los documentos. Conocer y analizar los
espacios de acuerdo a la necesidad de luz solar requerida es
fundamental

para

poder

diseñar

la

conservación

y

almacenamiento de los archivos.

conexiones espaciales internas. El recorrido se destaca, con
respecto a la arquitectura, cuando alcanza un punto

Al momento de diseñar un archivo, la circulación es un eje

importante, como un recorrido puede generar incluso

importante de delineación, puesto que los espacios deben

sensaciones de estancia internas en una sucesión de vanos

relacionarse entre sí, pero sin dejar de lado que existirán

a partir de una relación longitudinal en la que se vinculan

áreas cerradas en las cuales la circulación deberá crear filtros

cercanía y lejanía, interior y exterior.

y pasos restringidos; conocer muy bien las zonas para luego

De esta forma “La arquitectura se experimenta deambulando

poder generar esta red dentro del proyecto se convertirán en

y caminando a través de ella” (Le Corbusier, 1942) citado por

una fase importante de diseño.

(Proyecto 7 Universidad Camilo José Cela, 2014)

La situación de una abertura (ventana), su disposición en la
fachada y sus dimensiones afectan al modo en que la luz
ingresa al espacio interior, cuando una abertura en fachada
se ubica de manera entera en la pared, ingresa como la luz
directa, la abertura deberá tener destajes que direccionen
hacia donde se pretende disponer la luz, dependiendo de la
actividad que se va a desarrollar en dicho espacio.
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En otro aspecto normativo, los parámetros de diseño y

2.2.3.5. Aspectos Normativos

-

construcción sostienen un “manual de archivo general y

Prever la accesibilidad de todo el edificio y de su
entorno.

Para el desarrollo de cualquier proyecto de equipamiento

gestión documental” regulado por el Instituto Nacional de

dentro de la ciudad, se necesita el análisis de las normas; para

Estadísticas y Censos (INEC) en el cual especifica las

lo cual se indagará algunas normativas que aportarán al

funciones dentro de un archivo, organización administrativa,

complementariedad

desarrollo de los parámetros dentro del diseño como

espacios necesarios y que es lo que tiene que garantizar un

culturales.

estándares en cuanto a mobiliario.

archivo no solo para los usuarios sino también para los
documentos mismos.

-

-

Este proyecto necesita una serie de normas que regulen tanto

Considerar

Con

el

fin

la

de

proximidad,
con

interrelación

otros

garantizar

la

y

equipamientos

durabilidad

del

equipamiento, así como su seguridad y óptimas

el diseño como el planteamiento de espacios para el mismo,

Se indagó sobre las técnicas y tecnologías que se utiliza para

prestaciones de servicio, no está permitida la

el uso de materiales y todos del aspecto para que este

poder conocer cuáles son las necesidades internas de un

construcción de aparcamientos subterráneos en los

equipamiento funcione de la mejor manera.

archivo; para esto se cuenta con la Dirección General del

archivos comarcales. (Subdirección General d’Arxius,

Como resultante de una investigación de normas tenemos la

Patrimonio Cultural de d’Arxius en Cataluña (2009) en la cual

2009)

Ley Nacional de Archivo en la cual se establece los

especifica los criterios generales para un edificio de archivo.

parámetros de conservación que tiene un archivo puesto que
este resguardará el patrimonio escrito de un país.

Como fuente complementaria tenemos el análisis de otras
-

Utilizar materiales y procesos constructivos que

experiencias que aportaron a resolver algunas inquietudes

garanticen la durabilidad del edificio, sus instalaciones

sobre las normas y reglamentos de construcción de un edifico

En esta ley se especifica la importancia de que los archivos y

y sus espacios y faciliten su mantenimiento y

con las características de un archivo, documento “Norma

la documentación que encierran son Patrimonio del Estado;

conservación.

Técnica Colombiana NTC5029, medición de archivos” el cual

este indica que es obligación del Estado velar por la
conservación de las fuentes históricas y sociológicas del país,

expresa cómo se da el almacenaje de archivos y como este
Prever, desde el proyecto, los elementos necesarios

responde de acuerdo con los estándares de funcionamiento

así como modernizar y tecnificar la organización y

para el mantenimiento, limpieza y conservación del

ya establecidos en proyectos relacionados a Archivos

administración de los archivos; que en la Conferencia

edificio y de sus zonas.

Generales de Documentación alrededor del mundo. Este libro

Situación del edificio en zonas sin riesgos (rieras,

fue escrito en el año 2001, por el Archivo General de la

infraestructuras nacionales de documentación, bibliotecas y

inundaciones,

Nación, en el cual habla sobre algunos temas que se deben

archivos, celebrada por UNESCO en París, del 23 al 27 de

contaminados ...)

Intergubernamental

sobre

el

Planteamiento

de

las

-

-

terrenos

de

relleno,

terrenos

septiembre de 1974, y en otras reuniones internacionales, el
Ecuador se comprometió a implantar el Sistema Nacional de

tomar en consideración al momento de diseñar un Archivo
Nacional, entre esos tenemos los siguientes

-

Buena comunicación dentro del núcleo urbano;

Archivos (Ley de Archivos, Escrito por Gaëtan Juillard Martes,

disponibilidad de redes de transporte público para el

06 de Octubre de 2009 03:13)

acceso de los ciudadanos al archivo.

-

Una estantería para el archivo tendrá que contar con
dimensiones de 90cm de largo por 40cm de
profundidad puede albergar entre 6ml a 8ml.
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-

-

El espacio para los depósitos, se calcula que 1m2

Se efectuó la investigación pertinente logrando acceder a los

equivale 5.8ml de folios.

planos del estado actual de la plaza, dichos planos fueron

2.2.4.2. Acústica.

entregados por parte del departamento de Avalúos y

En cuanto a la acústica de un edificio de archivo, esta debe

El peso por metro lineal de archivo oscilará entre 50 y

Catastros del Consejo Provincial de Pichincha, constatando

responder a un estudio meticulosos, ya que habrá espacios

60 kilogramos, por lo que un entrepiso para depósitos

su tipología y los ejes estructurales para acoplarlas a la

de consulta e investigación que demandan tener aislado todo

deberá soportar cargas de 800Kg/m2.

propuesta arquitectónica de este proyecto, esta estructura

tipo de conflicto auditivo. Con el uso de materiales específicos

corresponde a columnas y vigas de hormigón armado

que ayuden a aislar esta clase de problemas como por

(Norma Técnica Colombiana NTC5029, medición de

correspondiente a cuatro subsuelos y un teatro. Revisar

ejemplo el uso de hormigón, y de cámaras de espuma dentro

archivos. 2001, pág. 4)

planos ARQ- 01.

de las paredes ayudara a que el edificio se mantenga aislado
y confinado para estos espacios.

2.2.4. Aspectos Técnicos y Constructivos.
2.2.4.3. Acondicionamientos Técnicos específicos del
2.2.4.1. Estructura.

Archivo

En arquitectura es fundamental considerar el tipo de

En

estructura

al

cuartos/espacios necesarios para su funcionamiento como

funcionamiento del proyecto y garantizará la resistencia y

cuartos de máquinas, cisternas y ductos de ventilación,

permanecía del edificio a través del tiempo.

existen áreas que son necesarias para aportar a la

que

contribuirá

tanto

al

diseño

como

un

archivo

es

importante

indagar

sobre

los

preservación de los documentos como, por ejemplo, cuartos
Un edificio de archivo debe considerar una estructura fría, que

de gas, de purificación de documentos; los repositorios de un

permita aislar humedades, temperaturas y ruido del exterior,

archivo necesitan tener un control del gas que se dispersa en

tomando en cuenta que esta debe ser de un material que

estos que es el FM-200.

sustente su uso al ser resistente a cualquier desastre externo
“El FM-200 es un agente extintor, se trata de un gas incoloro,

como incendios, deterioro, etc.

no conductor de la electricidad y casi inodoro. Es muy
En este caso se analizó la posibilidad de reutilizar la estructura
de hormigón actual de la plaza, la que se encuentra en
excelente estado y que podría coincidir con las necesidades
del edificio nuevo.

eficiente para la extinción de incendios de tipo A, B y C. Este
Figura22. Sistema a porticado de hormigón

El sistema aporticado de vigas y columnas es el más usado
ya que transfiere las cargas de las losas a las vigas y a su vez
a las columnas hasta llegar a los cimientos.

gas se aplica donde antiguamente se usaba el halón 1301.
Sin embargo, la gran ventaja del FM 200 sobre el halón es
que no atenta contra el medio ambiente ni supone ningún
riesgo sobre las personas. Es por tanto un agente extintor
limpio.
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En caso de incendio este gas se mueve por medio de tuberías

2.2.5. Aspectos Medio Ambientales.

alcanzando hasta las boquillas donde se descarga en estado
gaseoso.

En el análisis y cálculo realizado en el programa de Autodesk
Formit arrojó datos de control de radiación que son

2.2.5.1. Orientación.

importantes dado que este proyecto es del Archivo Nacional
por lo que el control de radicación es de vital importancia por

Al ser un gas, este invade todo el espacio llegando a sitios

Uno de los recursos pasivos que se pueden tomar en cuenta

el deterioro de documentos del acervo.

donde otros agentes extintores no pueden llegar. La descarga

en cuanto al diseño medio ambiental es la orientación del

se realiza en un tiempo máximo de 10 segundos. En sólo ese

proyecto con respecto a la dirección del sol.

tiempo el fuego habrá sido sofocado. Este gas lo que hace es

Como se sabe el sol sale por el este y se oculta en el oeste

romper la reacción en cadena del fuego extinguiendo la

por lo tanto la regularización de las fachadas en estos lados

Uno de los problemas principales al momentos de diseñar un

energía calorífica de la llama. Apagando los incendios

garantizaría controlar el ingreso de luz; sin embargo, en un

Archivo es que la mayoría de espacios que mantienen el

inmediatamente. (seguridadproteccioncontraincendios,(2011)

edificio de archivo como ya se había mencionado, la mayoría

resguardo documental no permiten el ingreso de ventilación

de los espacios internos no requieren el ingreso de luz natural,

natural, solo mecánica; sin embargo hay espacios que tiene

Este gas es necesario para evitar que en caso de algún

por lo tanto, este proyecto se muestra como una arquitectura

una amplia aglomeración de personas, esto refiere a que

incendio se pierdan toda la información almacenada en al

cerrada, los espacios internos que permitan el ingreso de luz

precisan ventilación para mantener la calidad térmica interna

archivo, dado que en este se resguardara el patrimonio escrito

solar tendrán aberturas pronunciadas para que contraste con

del edificio, por lo tanto se plantea que los espacios públicos

del país. Por lo tanto, en cada repositorio será necesario un

lo cerrado de la arquitectura.

de más incidencia de usuarios se encuentren implantados en

2.2.5.2. Ventilación.

cuarto de control de gas, mismo que es medido tres veces al

plantas bajas, alejadas de los repositorios, esto permitirá que

día, a las 8 am, 12 pm, 6 pm; según la entrevista que se realizó

los espacios sean abiertos y ventilados.

a Mabel Ortiz, conservadora del Archivo Nacional del
Ecuador.

2.2.4.4. Instalaciones.

Las instalaciones técnicas son un conjunto de equipos y
elementos que aportan al buen funcionamiento del proyecto;
según los análisis previos de normas que regulan este tipo de
requerimientos técnicos, es necesario el empleo de ductos ya
que el archivo tiene en su mayoría espacios cerrados que no
Figura24. Análisis del espacio, FlowDesign.

permiten el ingreso de luz, ni ventilación natural; el uso de

En el análisis realizado en FlowDesign, programa que ayuda

instalaciones eléctricas y sanitarias que son necesarias para
el funcionamiento de un equipamiento.

Figura23. Análisis del espacio, Formit

a entender la calidad, movimiento y renovación de aire, se
puede ver que la corriente viene desde la parte sur del
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proyecto por lo que se planea orientar los espacios de tal

2.2.5.6. Vegetación.

2.3. Investigación sobre Archivos

aire en espacios que son de gran aglomeración de personas,

La vegetación se ha vuelto parte importante de la arquitectura,

Como principal investigación teórica, está la división de

estos tendrán que tener un ingreso de aire limpio y control de

no solo por la parte decorativa, sino que también a que ayuda

análisis, esta abarca la parte formal, funcional y simbólica

aire caliente.

al confort térmico, proporciona sombra en espacios públicos

dentro del proyecto urbano y su contexto, así mismo, la parte

eliminando la radiación, cambia la temperatura del ambiente

arquitectónica y tecnológica, que va a desarrollarse dentro del

y que aumenta su humedad y ayuda a renovar el aire por

mismo, por lo tanto en este proceso se separó por medio de

medio de la fotosíntesis. “La idea de la introducción del árbol

una tabla, cuyo colaboración consiste en la organización de

Los materiales dentro de un proyecto realzan y caracterizan

en la edificación, tanto de un edificio, como de la trama

los temas dentro de las teorías que se van a desarrollar para

al mismo, hablar de un archivo refiere a garantizar la

urbana, basa su principio en la transmisión de su riqueza

deducir las necesidades dentro del sitio y el entorno como tal,

conservación de los documentos que se van a conservar en

ornamental y funcional a los hechos arquitectónicos,

este análisis se tomó los referentes tanto internacionales

este lugar, por lo tanto, se toma en consideración materiales

puntualizando sus propias cualidades en este campo y

como locales a partir de las necesidades, y así tener una idea

que no solo en la parte estructural garanticen dicha

llegando a formar un conjunto perfectamente armonioso.”

clara de lo que contribuiría al desarrollo del partido

conservación a través del tiempo, sino también que los

(Ochoa de la Torre , 1999, pág. 14)

arquitectónico.

La incorporación de elementos verdes dentro de un espacio

Por otro lado, la investigación en este proceso se llevó a cabo

público que sea parte de la arquitectura, garantiza que la

por medio de una investigación primaria, tomando como

Para esto se tomó en consideración los materiales que se

apropiación de estos espacios aumente y eso a su vez el

referentes a la ciudad de Quito, se hace énfasis en los

caracterizan por ser aislantes tales como hormigón, ladrillo,

incremento de usuarios.

archivos más importantes, que arquitectónicamente aporten a

manera que las fachadas abiertas ayuden a la renovación de

2.2.5.3. Materiales.

materiales aporten al edificio tanto en aislamiento como en
simbolización y carácter.

madera, corcho, goma, etc. Dado que este proyecto requiere

resolver las inquietudes espaciales para la resolución del

espacios que no solo sean aislantes del exterior sino incluso

proyecto. El fin del estudio es obtener una investigación

entre ellos ya que estos necesitan contener filtros que limiten

teórica de análisis histórico que fundamente al introducir el

la conexión entre algunos sitios.

tema del proyecto y así mismo la coexistencia de la evolución

Otro análisis importante que se hace con respecto a los

a través del tiempo, concebir cómo la creación de los archivos

materiales es el uso de recursos rígidos y de alta durabilidad,

proyectados a ser contenedores del patrimonio de un país, de

esto porque el equipamiento debe mostrarse y funcionar

la misma manera, analizar la funcionalidad y la teoría

como un edificio sólido, que garantice el resguardo de los

Figura25. Vegetación como parte de la arquitectura

necesaria para introducir el tema del proyecto arquitectónico.

documentos en su interior, para lo cual se investiga varios
materiales que aporten a esta necesidad, como es el

Por lo cual se plantea que el espacio público del proyecto se

hormigón armado, concreto pulido o ladrillo.

tome en consideración el uso de arbolarían de mayor altura

2.4 Antecedentes Históricos

en ciertos lugares y vegetación baja, característica del sector

Los archivos, archiveros, son necesarios para una nueva

que aporte al ornamento del proyecto.

administración y conservación de los documentos, ordenar
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espacios que exigieron la preservación de la historia

mantiene, para que las futuras generación tengan acceso

jerárquicos de los templos y es incluso es en esta en donde

documental, esta puede ser familiar, gubernamental o de

para así entender lo que marca o comprende el presente.

se ve una clasificación ya de los documentos como leyes y

cualquier ámbito que tenga información relevante la cual

decretos, plebiscitos, actas judiciales o cuentas públicas. Fue

tendrá que tener un trato y conservación determinada.

Al momento de analizar la historia y evolución de los archivos

la

(González, O. y otros 2008. pág. 10)

es necesario establecer una periodificación y unos límites que

organización y clasificación, dentro de los repositorios a

Desde épocas lejanas el ser humano ha ido descubriendo

puedan determinarla; sin embargo, es un tema complicado

través de la historia, depósitos de archivo en los que se

esta necesidad de almacenar la información y documentos

puesto que no existen un punto de partida especifico que

recogía la legislación, la jurisprudencia y la documentación de

importantes en archivos, en bóvedas que ayuden a organizar

determine el inicio de la archivística, no obstante, se lo

la administración del territorio. Con la caída del Imperio

y mantener estos documentos; como una aproximación a esto

atribuye desde la aparición del papel, los documentos en sí y

Romano

está que excavaciones arqueológicas demuestran que

la presencia a través de la historia de bibliotecas o cuartos

administración que había desarrollado, toda esta clasificación

egipcios, griegos y romanos poseían archivos construidos de

subterráneos en donde se almacenaban los documentos.

y organización derrumbó la idea romana de mantener la

manera excepcional, por ejemplo, el en el Imperio romano es

A través del tiempo la importancia de plasmar la historia se ha

información pública y el conocimiento común frente al ideal de

donde

dado en diversos medios físicos como tablillas enceradas,

vida privada, que se convirtió en factor predominante de la

papiro, pergaminos, papel, etc. Actualmente el uso de nuevos

nueva civilización.

recursos de almacenamiento es importante para así

Así pues, los archivos eclesiásticos cumplieron la función de

Los archivos son todavía una fuente primaria de investigación

garantizar la preservación de la información y disminuir el

ser los únicos custodios de los títulos de propiedad, no sólo

sobre todo lo que tiene que ver con la historia, eventos

deterioro por la manipulación de los mismos.

de la Iglesia, sino también de otras instituciones públicas y

importantes, actas, libros, en fin, todo lo que encierre hechos

Según el análisis histórico de la evolución de los archivos

particulares con la finalidad de conservar los documentos.

importantes de un país; un archivo es sin duda el lugar en

parte desde la Edad Antigua, en donde los templos y los

Posteriormente de estos acontecimientos la archivística da un

donde la investigación y el conocimiento de la historia

palacios eran los sitios por excelencia destinados para la

salto de acuerdo con la edad moderna, los documentos

nacional ocurre.La creación de los archivos empieza con la

constitución de estos depósitos. Los más antiguos se

adquieren otro valor, pasan a ser parte del conocimiento y

necesidad de obtener en un lugar toda esta información

remontan al 4000 a. C., en el Antiguo Oriente, en la ciudad de

educación de las personas, se convierte esta en la fuente para

almacenada, la cual sea de fácil alcance para la toma de

Ebla, en Mesopotamia, donde se han encontrado numerosas

la historia, y base para el surgimiento del concepto de Archivo

decisiones, conocimientos como un lugar en donde se acudía

tablas de barro, organizadas en estantes de madera, mismas

de Estado. Comienza desde el siglo XVII una concentración

para tomar ejemplos y ver que decisiones se fueron tomadas

que no podían ser accedidas por los habitantes, sino que era

archivística en grandes archivos, se organizan los archivos

en el pasado.

de uso exclusivo para sacerdotes, reyes y personajes de la

administrativos, se elaboran ordenanzas que regulan el

realeza puesto que se creían que eran los únicos con los

acceso a la información.

conocimientos necesarios para estos espacios. Dentro de la

Después de este avance para la archivística en el siglo XIX,

civilización occidental, en las ciudades griegas los archivos se

se plantea el desarrollo del principio de procedencia. -

A lo largo de la historia los archivos han constituido la

situaban en los templos, ya que se creía que estos eran

Enunciación del principio de procedencia en 1841. Este

memoria de un pueblo, nación, institución e incluso de una

lugares sagrados del conocimiento. En algunos lugares

principio

persona, es en estos en donde el tiempo se detiene y se

romanos aparecen los archivos como espacios importantes o

administración y de cada oficina - La formulación del principio

se

descubrió

el

archivo

mejor

organizado

documentalmente en la antigüedad.

2.4.1. Evolución de la Archivística

organización

romana

conjeturó

consiste

la

en

que

estableció

desaparición

separar

los

de

métodos

la

fondos

de

compleja

de

cada
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Tabla2.
Periodos de la Archivística
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de procedencia en la obra de los teóricos Müller, Feith y
Fruim, define el archivo como el conjunto de documentos

-

recibidos o producidos por un órgano.

cada archivo y su maneco administrativo, incluso de la

del tiempo con toda la capacidad física que requiere este,

información que en el almacenen.

incluso el poder gestionar los documentos para generar un

Garantizar que los movimientos de los documentos del

ciclo de digitalización y uso de nuevas tecnologías para

archivo serán óptimos para no dañarlos, incluso el

garantizar que el espacio físico del mismo, el cual no se ve

movimiento de los documentos que ya no son de uso

afectado a medida que los documentos aumente.

corriente y que necesiten en otros archivos.

2.4.2 Funciones de los Archivos
-

Utilizar principios y técnicas de valoración para los

Un Archivo, no es más que un edificio de carácter público

documentos, mismos que garantices que habrá una

encargado

describir,

organización en periodos de tiempo para con los

administrar y utilizar en base a los documentos que en él se

archivos que sean seleccionados por su valor y por lo

almacenen, sin embargo, dentro de un archivo existen varias

mismo sean conservados permanentemente.

de

reunir,

conservar,

ordenar,

funciones que ayudan a que este se desempeñe de mejor

-

manera.

Clasificar los fondos documentales mismo que
aplicaran los principios archivísticos y mantener
ordenados los archivos durante todo su ciclo vital.

-

Describir los documentos para que la información sea
de fácil acceso, tanto como para el encargado como

Figura27.: Archivos.
Tomado de archivonacional (2015)

para la obtención de información digital por medio de
La administración de las mismas, funciona como una persona

plataformas.
-

la

o entidad, el cual garantiza la gestión documental dentro del

infraestructura, la orientación y el equipamiento que

archivo, para así facilitar los documentos que sean necesarios

garanticen que los documentos que van a estar

a

almacenados no se deterioren con el paso del tiempo.

especialmente en los archivos públicos, para esto debe ser la

Instalar

los

documentos

de

manera

que

su

normal

funcionamiento

para

los

ciudadanos,

información efectiva y abierta, esto fomentara la investigación

Figura26. Archivos
Tomado de museodelamemoria (2018)

-

Organizar los documentos dentro del archivo para que

Estas son las funciones que se deben desarrolla para un buen

y el uso de los archivos. La investigación y función cultural,

funcionamiento del Archivo según Tanodi (2009) que habla

poniendo a disposición de la ciudadanía en general los

sobre el desempeño tanto del edifico como tal y también con

testimonios, manuscritos, libro, mapas y toda la información

las funciones que desempañen dentro los archivistas.

misma que es de carácter público y debe ser de fácil acceso,
sin dejar de lado, que esto no quiere decir que sea propiedad

estos puedan ser utilizados tanto por el personal del
mismo como por los visitantes e investigadores. A este

2.4.3 Finalidad de los Archivos

total o parcialmente del archivo para futuros usos.

proceso se lo conoce como gestión documental que
documentos

Entre las finalidades de un archivo constan, el poder

ingresados, con una serie o dígitos que dependerán de

almacenar toda la información que se va generando al paso

ayuda

a

la

organización

de

los

exclusiva de una sola persona, el cual no podrá ser removida
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2.4.5 Tipologías de Archivos

El patrimonio escrito de un país constituye a un conjunto de



El tipo de documentación que almacenan en estos archivos

ARCHIVO MÉDICO

son actas, balances, memorias, declaraciones juradas,

Guarda los documentos producidos por personas jurídicas o

escrituras, proyectos, gestiones dentro de la empresa, etc.

no, públicas o privadas, en ejercicio de la medicina.

documentos de diversas tipologías y titularidad. A través del

En estos documentos los más comunes están los historiales


tiempo los archivos se han clasificado por la importancia de

clínicos de los pacientes.

ARCHIVO PERSONAL O FAMILIAR

información que contiene; en la actualidad aún se conserva

Este es un archivo privado que almacena los fondos

este modo de almacenamiento, sin embargo, se los divide de

documentales de una o varias personas, incluso de familias

acuerdo al tipo de derecho al que se adscribe el organismo

que están relacionadas.

Reúne los documentos producidos en el ejercicio de sus

productor de dicho fondo documental, como:

Principalmente en este tipo de archivos se reúnen los

funciones por las instituciones responsabilizadas con las

documentos familiares importantes como administración de

defensas nacionales,

bienes.

Los tipos de documentos que se almacenan son muy variados



ARCHIVO BANCARIO

Reúne los documentos producidos por las instituciones


ARCHIVO FILMICO

funciones. Algunos de estos documentos son escrituras

Conserva

constitucionales, disolución y liquidación de sociedades,

tradicionales

facturas, créditos, préstamos, pólizas de seguros, entre otros.

documentos



en

soportes

no

películas,

celuloide

o

En estos archivos se almacenan los documentos que generan

cinematográficas, entre otras. Cuando hablamos de archivos

o producen cada una de las ramas en que se subdivide el

de películas de video se suele llamar videotecas.

Poder Ejecutivo, en algunos casos son los documentos

tales

registrados
como

ARCHIVO DIPLOMÁTICO

Almacena los documentos que producen las instituciones

ARCHIVO MILITAR

desde balases hasta estudios de táctica y estrategia militar.

financieras públicas y privadas en el ejercicio de sus





ARCHIVO MINISTERIAL

legales del mismo o documentos antiguos que pertenece al


ARCHIVO FOTOGRÁFICO

ministerio en cuestión.

públicas o privadas relacionadas al servicio exterior o al

En esta clase de archivos se almacenan los documentos que

estudio de las relaciones internacionales.

conservan son fotografías reproducidas en papel que serían

Entre algunos de los documentos que se amacena en este

positivos o mantenidas en negativo. En este grupo también se

Guardan los documentos producidos durante el ejercicio de

tipo de archivos están informes, análisis de políticas

incluyen los archivos cartográficos, los cuales representan a

sus funciones por parte de un municipio. En este caso los

exteriores, consultas, expedientes relacionados con la

escala geográfica física.

documentos que más se encuentra en estos archivos son:

actividad consular como visas o pasaportes.

ARCHIVO EMPRESARIAL

ARCHIVO MUNICIPAL

actas capitulares, minutas, informes, programas, etc.






ARCHIVO JUDICIAL


Guarda los documentos producidos por instituciones jurídicas,

ARCHIVO NACIONAL

Archivos en donde se reúnen los documentos producidos por

por ejemplo, Corte Suprema de Justicia, Fiscalías, Registros

Este archivo es por lo general el más grande de un país, aquí

una empresa, organización mercantil, industria ya sea de

Civiles. En estos archivos se guardan documentos más

se

carácter público, mixto o privado.

privados que en la mayoría de los casos solo son accesibles

generados por instituciones y personalidades de carácter

por los afectados.

nacional, aquí se encuentran libros, actas, planos, etc. que

conservan

los

documentos

de

tengan que ver con el interés nacional

valor

permanente
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por lo general son más reservados con la información que en

en clases o grupos específicos, la estructura de este proceso

Se almacenan en los Archivos Notariales un conjunto

él se almacenan y necesitan previa autorización para acceder

es: la estructura administrativa, las funciones y el asunto, de

ordenado

a esta.

estas tipologías de organización se las clasifica de la siguiente

ARCHIVO NOTARIAL

de

protocolos

notariales,

clasificados

por

manera:

procedencia, aquí se encuentra actas notariales, documentos
legales, transacciones que necesitan notariales, etc.


ARCHIVO PARLAMENTARIO

2.4.6 Proceso de Organización de un Archivo

Tabla3.
Proceso de Organización

El proceso por el que pasa una organización dentro de un

Reúnen los documentos producidos en el ejercicio de sus

Archivo se conoce como el proceso de Gestión Documental,

funciones por las instituciones que componen el Poder

el primer paso para perder tener una excelente organización

Legislativo. Los tipos documentales que se encuentran en

dentro del mismo es la identificación de la colección, archivos,

estos archivos son: actas de sesiones, resoluciones,

fondos, series, etc. El reconocimiento de que documentos

acuerdos, reglamentos, balances, etc.

produce o se van a almacenar, que archivos ha producido
dicha institución o en el caso de un Archivo Nacional que tipos



ARCHIVO POLICIAL

de archivos de carácter de un país se han conservado y se

Cuando nos encontramos en un Archivo Policial podemos ver

almacenaran en un futuro.

los documentos que son producidos por las instituciones que

La organización es fundamental dentro de Archivo, este

se ocupan de velar por el Orden Interior, en el ejercicio de las

consiste en reconstruir el proceso por el cual fueron

funciones dentro del orden policial.

generados dichos documentos desde un inicio. La forma de
organización involucra dos formas, una la intelectual que se



ARCHIVO PRESIDENCIAL

trata de la clasificación como tal y oral mecánica que habla

Se almacenan documentos producidos por el Poder Ejecutivo

sobre la ordenación de los documentos. Estas dos

de la Nación en el ejercicio de las funciones, representando

operaciones son diferentes no obstante las dos son

en la figura del presidente y sus asesores.

importantes dentro del funcionamiento de un archivo. Este
proceso asiste a la organización dentro del mismo, de igual



ARCHIVO PROVINCIAL

manera a la conservación, servicio y colecciones dentro de

En los Archivos Provincial se pueden encontrar reunidos

los fondos de un archivo.

documentos producidos por parte de las instituciones de

Según Herrera (2011), doctora en Historia de América de la

gobierno de subordinación provincial, en el ejercicio de las

Universidad de Sevilla, ha vinculado su actividad profesional

funciones dentro de las acciones provinciales.

a los archivos que ha compatibilizado con la investigación de



ARCHIVO RELIGIOSO

la Historia de América desde 1954.

Cuando se encuentra archivos religiosos, son archivos que

La clasificación consiste en dividir y clasificar un conjunto de

están sujetos a las disposiciones reglamentarias de la iglesia

documentos que hayan ingresado, los cuales se los establece

-

Orgánico

-

Funcional

-

Orgánico-funcional

-

Por materia

Por medio de la clasificación orgánica, se los organiza por
estructura jerárquica de la entidad de la que procede el
documento. Dicho medio es poco recomendable ya que las
instituciones pueden variar, cambiar, fusionarse o cualquier
variable a través del tiempo que hace que no sea una manera
confiable y funcional de organizar los documentos.
Mientras que la forma funcional de clasificación, como su
nombre lo indica, se clasifica por las funciones, este medio a
diferencia del anterior es más confiable ya que las funciones
son poco variables a medida que la institución evoluciona a
través del tiempo.
Las clasificaciones orgánicas-funcionales no son más que la
hibridación

de

las

dos

metodologías

anteriormente

mencionadas, orgánico para las secciones y subsecciones,
mientras que en la parte funcional se utiliza para las series.
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Cuando se trata de preservar la historia de una ciudad o de

de las ciudades han ahondado distancias hacia la apreciación

un país es fundamental que se entienda que esto es el

de la naturaleza y del medio ambiente, en su lugar se ha

Para entender como este tema se desarrolla en la ciudad se

patrimonio escrito, en donde las futuras generaciones van a

creado un sentimiento de alienación porque se ha perdido la

realizó una investigación dirigida a los archivos más

buscar para conocer cómo se fueron dando las historias y las

escala de valores humanos. (Diario La Hora, 2003)

importantes de la ciudad.

personas relevantes de una ciudad, conocer y entender esto

No hay que olvidar que la Ciudad de Quito contienen un

es fundamental para darle la característica a un espacio que

amplio acervo archivístico patrimonial y de historia el mismo

va a contener esta información.

2.4. Estudio de casos en la Ciudad de Quito.

2.5. Archivo Nacional del Ecuador.

que debe ser resguardada con la importancia que requiere,
en este trabajo se efectúan varias entrevistas realizadas a

En este capítulo se intenta desglosar la mayor información

diversos archivos.

sobre el edificio del Archivo Nacional de Ecuador, con un
trabajo de investigación tanto digital como primario realizando
entrevistas; debido a esto se pudo recopilar la mayor cantidad
de información misma que aportará a entender cuál es el
estado actual, que elementos contiene, cuales son necesarios
tomar en cuenta al momento del diseño y a qué estado se
proyecta este edificio.

2.5.2. Reseña histórica.
Figura29. Paisaje que recrea la fauna y la flora doméstica del
Corregimiento de Quito, 1735
Tomado de ANE (2016)

El Archivo Nacional del Ecuador (ANE) se crea a partir de la
necesidad por conservar el Patrimonio Documental de la

Figura28. Plano de la ciudad de Quito 1754.
Tomado de ANE (2016)

El Diario La Hora (2003) señala;
Es una realidad evidente que el Ecuador constituye una

El Dr. Juan Paz y Miño, ex cronista de la ciudad, en una
entrevista realizada al diario “El Comercio” habla sobre la
ciudad de Quito como un sitio en donde se puede realizar todo
tipo de investigaciones, un lugar predilecto para devoradores

región rica en recursos monumentales. No es menos cierto
que gran parte de ese patrimonio se ha deteriorado en el
curso de las últimas décadas o se halla hoy en trance

Nación, el salvaguardar documentos públicos de carácter
histórico, mismo que en 1884 por parte del expresidente de la
republica José María Plácido Camaño propone la creación del
Archivo Nacional, institución dependiente del Ministerio de lo
Interior.

inminente de perderse.

de información.
La propuesta se planteó como un edificio de custodia
“Ser la capital política del país ha sido, en parte, una de las
razones para que aquí proliferen lugares donde se conserva
la memoria documental del Ecuador” (El Comercio, s,f).

Por esta razón, dentro de la sociedad, es importante promover
el valor histórico de las ciudades. La gente podrá reconocer
que, a más del alcance del crecimiento de una ciudad, ésta le
recuerda el pasado de su propia familia, de su comunidad, de
su identidad nacional y de toda la humanidad. Los pobladores

documental se efectivizó en el Gobierno Supremo del General
Alberto Enríquez Gallo. En enero de 1938, se emitió un
Decreto Supremo No. 7 en el cual se implementó que al
Archivo Nacional se le institucionalizara, dándole las

32

facultades de custodiar, organizar las manifestaciones

Una vez que el Archivo Nacional tuvo autonomía económica

culturales y garantizar l preservación de los documentos.

y administrativa, se encargó y se encarga de velar por la

En 1944 el Presidente José María Velasco Ibarra, con el

conservación, incremento y organización de sus fondos

El edificio en el que el actual Archivo Nacional del Ecuador

objetivo de rescatar los fondos documentales del estado lo

documentales que se almacenan dentro del edificio. El

(ANE) fue una entrega del Banco Central, este funcionaba

hizo parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, En 1952, y

Archivo Nacional, en acción de cumplir con estas funciones

anteriormente como Centro Comercial “Santa Prisca”, por lo

mientras pertenecía a la CCE, se planteó la propuesta de

determinadas por la Ley, se compromete y garantiza que está

que se puede entender que este edificio no fue diseñado para

darle y proponer la construcción de un edificio que reúna las

al servicio de los ciudadanos y tiene la facultad de entregar la

contemplar las necesidades que un equipamiento de archivo

condiciones

Patrimonio

información de manera oportuna, ofrece asistencia técnica a

requiere.

Documental del Estado, que respondiera a las necesidades

los archivos públicos y privados, y normativa los procesos con

Hoy en día esta edificación se encuentra en mal estado y con

de almacenamiento y con forme lo establecido con

respecto a la calidad de conservación.

problemas de almacenamiento, al realizar la entrevista a

apropiadas

para

albergar

el

estándares de preservación, garanticen un edificio propicio
para esto.

2.5.4. Diagnóstico situación actual.

Mabel Ortiz, conservadora del Archivo Nacional del Ecuador
2.5.3. Ubicación actual ANE.

(ANE) manifestó que durante cada año se recibe fuertes
cantidades de documentación y esto dado que el espacio

El actual edificio del Archivo Nacional del Ecuador se ubica en

físico es muy limitado, perjudica a los documentos, a la

la Av. 10 de Agosto y Santa Prisca, frente al parque Alameda,

gestión documental y a la preservación de los mismos.

esta zona es el ingreso al centro histórico de la ciudad, en esta
se encuentran algunos equipamientos importantes para la
ciudad y el país como son, el Banco Central del Ecuador, la
Contraloría General del Estado, Consejo Provincial de
Pichincha, entre otros.

Figura 30. Archivo Nacional del Ecuador (ANE)
Tomado de ANE (2016)

Con el fin de que se garantice la conservación de los
documentos, así como también modernizar las técnicas y la
Figura32. Archivo Nacional del Ecuador (ANE)
Tomado de ANE (2016)

administración de los archivos, el Gobierno Nacional de 1982
según el Art. 20 otorgó al Archivo Nacional autonomía

Al ingresar al edificio se puede ver con facilidad que no se

económica y administrativa. Por esto se lo separó de la Casa

encuentra en buenas condiciones, la mayoría de sus

de la Cultura Ecuatoriana, y ya en el año de 1990, se le asignó

ventanas se encuentran recubiertas de plástico y cartón, dado

el presupuesto para su funcionamiento y se creó la unidad

que el ingreso de luz solar e incluso ventilación natural

Administrativa – Financiera.
Figura31. Ubicación actual de Archivo Nacional del Ecuador (ANE)

afectaría de manera grave a los documentos que en él se
almacenan.
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Sin embargo y pese a que en el mes de febrero se realizaron

que más del 70% corresponden a espacios de

En la página del Archivo Nacional del Ecuador (ANE) se

algunas remodelaciones a los espacios, actualmente la

conservación y almacenamiento, de esto lo restante

desglosan los fondos documentales que se resguardan en él,

Directora del Archivo Nacional del Ecuador (ANE) se

resuelven espacio de lectura, consulta, administrativos

a continuación, algunos de los más importantes:

encuentra gestionando futuras modificaciones y están en

y colectivos.

búsqueda de una nueva sede para el archivo, puesto que el
escaso espacio físico afecta a toda la gestión documental que

- Fondo
2.5.5. Fondos documentales y repositorios.

Nacional

Constituyente

(1998): contiene libros y carpetas de información

debería llevarse a cabo dentro del mismo, según se informó
en la entrevista.

Asamblea

administrativa.
Para entender el completo funcionamiento de un archivo y las
actuales necesidades que mantiene el mismo, se realizó una

-

Fondo Biblioteca de los Jesuitas: con 424 libros de

En cuanto a la apreciación a lo largo de las visitas técnicas de

entrevista en el Archivo Nacional del Ecuador (ANE), con la

diferentes materias como: Filosofía, Física, Metafísica,

edificio se puede ver a simple vista que:

Conservadora Mabel Ortiz, en donde se pudo despejar y

Lógica, Ética, Literatura, Teología, Psicología, entre

aclarar

otros.

-

-

-

algunos

temas

que

servirían

de

soporte

El atractivo visual tanto interna como externa del

posteriormente para el diseño, además indico que el edificio

edificio es escaso, no cuenta con espacios amplios de

sufre actualmente algunas deficiencias en cuanto a espacio

investigación y consulta.

físico debido al escaso número de repositorios que maneja en

(CONAE): reúne un conjunto de libros y carpetas de

el archivo.

actas.

-

Fondo

Consejo

Nacional

de

Economía

La infraestructura no fue construida para un edificio de
archivos y conservación en el que se garantice que los

En cuanto a los fondos documentales, el acervo patrimonial

espacios contarán con las tecnologías necesarias para

con que cuenta el Archivo Nacional del Ecuador (ANE) es de

la Corte Superior de Quito con sus juzgados

cumplir estas funciones internas.

aproximadamente más de 10’000.000 de documentos que

provinciales, cantonales, parroquiales, civiles, del

El edificio no cuenta con un parqueadero propio para

corresponden a partir del siglo XVI al XX, es decir entre los

crimen y otros

los visitantes, investigadores e historiadores, lo cual

años de 1538 y 1963.

dificulta el ingreso al mismo.
-

-

-

-

Fondo Corte Superior: contiene juicios de tres salas de

Fondo Corte Suprema: lo integra la Sección General

La accesibilidad de ingresar al edificio como turismo e

Estos se encuentran separados en 4 grandes repositorios que

incluso de investigación es limitada, dado que el

actualmente mantiene el edificio, el primero es el repositorio

obtener una cita, ingresar a los archivos y documentos

notarial, ubicado en planta baja, es el que más visitantes tiene

de consulta conlleva una tarea tardada y restringida.

y el más accesible al público; el siguiente repositorio se

Verdad: conserva 300 000 imágenes digitalizadas

El edificio actualmente cuenta con una superficie de

encuentra en la primera planta, este es el más grande del

desde 1984 hasta 2008, así como documentación

495 m2 por planta, en el inmueble se tiene cuatro

edificio, consta de un repositorio judicial y de ministerios, que

correspondiente a la Policía Judicial, Unidad de

plantas dando un total de 1980 m2, 1400 m2

abarcan también la segunda y tercera planta.

Investigaciones Especiales (UIES), y Consejo de

responden solamente a los repositorios en donde se
almacena la documentación, por lo tanto, podemos ver

que contiene 46 series documentales.

-

Fondo Fiscalía General de la Nación- Comisión de la

Seguridad Nacional (COSENA).
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-

Fondo Mapas y Planos: conserva 460 unidades

3. Capítulo III: Fase Analítica

cartográficas correspondientes a los siglos XVII al XX.

al sector tanto en la necesidad del mismo, como el aporte al
espacio y a su entorno.

3.1. El espacio objeto de estudio.
-

Fondo Notarial: está conformado por los libros de

3.1.1. El Entorno.

3.1.2. Patrimonio.

protocolos de las siete notarías del cantón Quito, de la
Primera del cantón Rumiñahui y del cantón Latacunga;
y, por juicios celebrados en las seis notarias del cantón
Quito. (Archivo Histórico Nacional del Ecuador., 2018)

Lefebvre (1991) en una de sus citas expresa sobre el espacio
y como este es producto de un proceso en el que se
interrelacionan el espacio físico, tanto lo sensible como lo
percibido y el espacio mental referente a lo abstracto y lo

2.6. Conclusiones.

concebido, que dan como resultado un espacio social y vivido
que es producto de la acción y las actividades humanas

Como se puede denotar, el actual Archivo Nacional del

(Lefebvre, 1991).

Ecuador, asume algunos problemas que no se han visto

Según el autor Peñaranda (2011) el Patrimonio Arquitectónico
forma parte del Patrimonio Material Inmueble y está
constituido, tanto por aquellos edificios monumentales y
singulares, como por aquellos modestos y sencillos que
caracterizan, dan identidad a los barrios y a la ciudad. Son
parte indisoluble del origen y la memoria física cultural.
El patrimonio dentro del ámbito urbanístico, se divide en dos
aspectos; el primero, es conocido como Patrimonio Material,

solucionados aun, siendo este, un edificio nacional en el que

el cual está conformado por el Patrimonio Arquitectónico,

se resguarda el patrimonio escrito del país, la historia que

Natural y Urbanístico, y el segundo, que conforma el

engloba todos los episodios relevantes del Ecuador no puede

Patrimonio Inmaterial, donde se reconocen la cotidianidad,

dejarse de lado.

tradición y cultura colectiva, pertenecientes a la población.

La estructura, parte técnica y espacial del mismo no cuentan

La zona de estudio urbana conforma todo el eje de la Av. 10

con un diseño óptimo para esto, no solo porque el edificio en

de Agosto que atraviesa la ciudad por lo tanto el estudio de

el que se emplaza no fue construido para esta función, así
mismo, la “solución” que se tomo fue solo artesanal y con

Figura33. Análisis área de estudio.
Tomado de (POU, 2018)

elementos como plásticos y cartones en ventanas, que no

Dentro de la propuesta urbana se plantearon varias

garantizan que los documentos se guarden de la mejor

estrategias entre la cuales se destacan varios parámetros

manera.

como son el intervenir sobre el transporte tanto público como

Por lo tanto, este trabajo de titulación propone reflexionar

privado, aumentando el desplazamiento peatonal hacia la

sobre estos problemas que sujetan la historia del país,

centralidad, aumento de áreas verdes y espacio público,

preservar su historia dándole la importancia que requiere a

diversidad de equipamientos para asi garantizar la diversidad

este patrimonio que se encuentra olvidado, promover la

e inclusión en este.

investigación y consulta, sobre todo, garantizar que los

Según este análisis se determinó que la zona de estudio

espacios que se propongan cuenten con la resolución de los

tendrá un eje verde que conecte tanto de norte a sur como de

problemas actuales y se proyecte a ser un edifico de Archivo

este a oeste por medio de las plazas, el entorno de la zona

Nacional del Ecuador de calidad.

tendrá un carácter barrial, a lo cual el equipamiento aportará

patrimonio afecta en gran cantidad a la parte sur del eje, en
esta se encuentra la mayoría de premios ornato y
edificaciones patrimoniales de la ciudad puesto que en esta
zona de la ciudad está la parte histórica y más antigua de la
misma.

Figura34. Mapa diagnóstico patrimonio
Tomado de (POU, 2018)
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3.1.3. Movilidad.

3.1.4. Jerarquía vial.

La movilidad es el medio interconectado entre los diversos

Para hacer un estudio de las tipologías viales de la zona se

sistemas de transporte no motorizado y motorizado, que al

tomó como principal fuente de análisis y comparación, las vías

interior de las ciudades conforma el eje transversal donde se

expuestas en la Normativa 3746 del Distrito Metropolitano de

realiza la correcta relación de las piezas urbanas con su

Quito, con base en lo que ahí se expone se clasificó a las

entorno y la interacción del usuario que lo habita. (Irmer, B.,

sendas según su tipología, se midió sus aceras y carriles para

2011).

conocer qué porcentaje de estas cumplen con la norma.

En el Congreso de Hábitat III de las Naciones Unidas (Habitat

Con los indicadores como base para la definición de conflictos

III, 2015) se propuso, que la movilidad urbana tiene que

vehiculares, se entienden según la Comisión Económica para

ordenarse desde una perspectiva sostenible. Es decir, que al

América Latina y el Caribe (CEPAL), como la condición en que

hablar de movilidad debemos pensar que el objetivo de todo

existen muchos vehículos circulando y cada uno de ellos

medio de trasporte es establecer un acceso universal y

avanza lenta e irregularmente; se puede identificar estos

eficiente.

conflictos en las diagonales que conectan el sector, ya que
están actuando con una categoría superior en su tipología

Por lo tanto, se planteó para el entorno, modificar las vías para

vial, lo que genera colapsos en las vías y un parcial

así aumentar la legibilidad del espacio, siendo la mayor

desabastecimiento de infraestructura vial.

Figura37. Jerarquía vial.
Tomado de (POU, 2018)

El área de estudio consta con vías arteriales, vías colectoras
y vías locales; el 43,75% de estas están siendo utilizadas por
debajo de la norma; sin embargo, esta categorización se da
por la infraestructura que poseen, el porcentaje restante que

modificación sobre la avenida 10 de Agosto, aumentando la
calidad de aceras y limitando el paso vehicular de esta arteria

Según Ortúzar y Willumsen (Thomson & Bull, 2002)

vial, lo que garantizará la prioridad al peatón sobre el vehículo.

La congestión surge en condiciones en que la demanda se
acerca a la capacidad de la infraestructura transitada y el
tiempo de tránsito aumenta a un valor muy superior al que rige

supone el 56,25% de las vías trabajan con una categoría
mayor a la establecida, teniendo como resultado tráfico,
congestión vehicular sumado a la falta de calidad vial de la
zona de estudio.

en condiciones de baja demanda.
3.1.5. Rutas transporte público.

El transporte público cumple la función de reducir el uso del
vehículo privado, captando la demanda que se genere dentro
de la ciudad, esta función es parte del modelo de movilidad

Figura35. Movilidad.
Tomado de (POU, 2018)

sostenible. Por ello es importante generar una relación entre
Figura36. Jerarquía vial.
Tomado de (POU, 2018)

las formas de movilidad. (Carapeto Diaz, pág. 32)
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Según los parámetros reguladores de la normativa 3746, se

El crecimiento del parque automotor ha generado la

conoce por parada de bus, al lugar en el cual el transporte

saturación de las vías en la ciudad. El sistema vial presenta

público recoge y deja a sus usuarios, este lugar esta tiene una

también limitaciones, principalmente en la conservación de la

ubicación estratégica, la cual se determina por la distancia

jerarquía que debe garantizar la funcionalidad de la

que debe existir de una parada a otra según la normativa, la

circulación, conectividad y seguridad vial. (Gobierno abierto

cercanía a un sitio de interés como: equipamientos, plazas,

quito, 2014, págs. 14-17), Se establece en la zona de análisis

paraqués, etc. Estas paradas requieren de un mobiliario

que el mayor flujo vehicular se da los días viernes con un

específico y la correcta señalización.

máximo de 30.000 vehículos al día. La hora pico se da en las
mañanas, de 7:15 a 8:15 am y en la tarde de 4:30 a 6:00 pm.
“El número de automotores ha crecido el 5% y 10%, lo que ha
Figura39. Estaciones convencionales y líneas de transporte según las
zonas que conforman el área de estudio.
Tomado de (POU, 2018)

significado la incorporación entre 15.000 y 35.000 vehículos
por año.” (Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, 2014, p.7) “El tiempo de viaje promedio en

En base al indicador de cobertura del transporte público, de

transporte privado se ha incrementado de 22,5 minutos en el

las 56 líneas de Transporte Público que circulan en el área de

2008 a 27,3 minutos al 2014; y, la velocidad promedio de viaje

estudio se puede identificar que 25 líneas pasan por la

ha disminuido de 19,9 km/h a 14,4 km/h en ese mismo

Estación de Transferencia la Y de la Av.10 de Agosto

período.” (Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento

representando así un 44,64% esto genera una congestión

Territorial, 2014, p.14-15) “Estas condiciones llevaron a

Según el plan de indicadores de la Universidad de Sevilla las

vehicular mayor, mientras que en las avenidas colectoras con

determinar en el 2008 que el 17% de la red vial principal del

paradas del transporte público deben considerar estar

mayor número de líneas de buses como son la Av. Patria,

DMQ se encontraba en condiciones de saturación y los

ubicadas cada 300 metros, de tal manera que dentro de la

existen 15 líneas de TP que representan el 26,79%, Av.

niveles de saturación alcanzarán al año 2015 el 32% y al 2025

ciudad las distancias de desplazamiento sean cortas,

Colón, Av. 6 de Diciembre se identificaron 10 líneas de TP

el 54% de esa red”

buscando que estas faciliten la accesibilidad a este servicio.

que representan el 17.86%, y en vías locales con 10,71%.

Figura38. Jerarquía vial
Tomado de (POU, 2018)

Por ello las distancias que se deben recorrer hacia las
paradas debe ser menor de 5 min a pie.

3.1.7. Ciclovia.
3.1.6. Tráfico vehicular.
La ciclovía es parte del sistema de movilidad, normado por el

Según la información generada por el PMOT, se realizan

El tráfico vehicular se da por el excesivo número de vehículos

DMQ dado que es una tipología de movilidad peatonal por

aproximadamente 2´800.000 viajes en transporte público,

en el sistema vial cuya capacidad está siendo superada,

medio de un mecanismo. El sistema de ciclovías tiene dos

estos viajes se distribuyen en los diferentes subsistemas que

generando la disminución de la velocidad de circulación y los

parámetros de funcionalidad: de red; el primero es un sistema

conforman la oferta del transporte público en el Distrito

consecuentes incrementos en los tiempos de viaje, esto

abierto interconectado y el segundo es un sistema de circuito

Metropolitano de Quito.

disminuye la calidad de vida de los ciudadanos.

o sistema cerrado.
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En este sentido, la ciclovía en Quito funciona de tres maneras:

de las actuales metrópolis: una modificación en la rentabilidad

Carril compartido; Carril junto al carril vehicular; Carril

de los usos de suelo; una modificación funcional y físico

exclusivo de bicicletas, este último pertenece a una red o

espacial de áreas centrales estratégicas; y una modificación

circuito cerrado de ciclovia. Los circuitos identificados

de los mecanismos de gestión pública”. (Cuenya, 2011, p.

actualmente se encuentran en el Parque de La Carolina y en

186).

el Parque de La Alameda, con el 50% de puntos de
transferencia conflictivos para la bicicleta.

Para el Plan de Reestructuración Quito 2040, se adopta la

Al existir varios tipos de configuraciones para las bicicletas

Práctica Funcionalista que abastece a la población base

que dependen del nivel de tráfico de las vías, se deben utilizar

mediante radios de influencia, evitando subir el costo del

maneras de preservar la seguridad de los ciclistas con

suelo ya que eso dificulta la accesibilidad y a su vez segrega

respecto a los vehículos estacionados y en movimiento. Esto

a gran parte de la población quiteña; perteneciendo en su

se logra al equipar las ciclovías marcando su dimensión en la

mayoría a la clase social media o baja. Se busca densificar

acera y separadas por bolardos, medianas, bordillos

los barrios de la zona de estudio, de tal manera, que se dé un

elevados, etc.

crecimiento compacto de la ciudad y no disperso hacia las
periferias. (Elaborado por Taller AR0960 – 2017/18.)

Figura43. Equipamientos de salud.
Tomado de (PUO, 2018)

Figura44. Equipamientos de mercado
Tomado de (POU, 2018)

3.1.9. Espacio público
“La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público
es la ciudad”. (Jordi Borja, 2003)

Figura40. Jerarquía vía y tráfico vehicular
Tomado de (POU, 2018)

El espacio público se define como dominio público, con un uso
Figura41. Equipamientos de bienestar social.
Tomado de (POU, 2018)

3.1.8. Equipamientos.

de generar una mezcla entre diferentes tipos de usuarios. Se
lo debe pensar como obra de calificación de su entorno, la

a la vitalidad, ayudan a complementar las actividades del

continuidad en la ciudad y su facultad ordenadora,

sector y rehabilitan un espacio urbano deteriorado, entender

generosidad de su forma, diseño, materiales y adaptabilidad

esto es fundamental para plantear estos elementos para

de usos.

otorgar identidad y calidad a las zonas.

renovación urbana en gran escala que producen al menos
tres modificaciones claves en la estructura de la centralidad

la calidad del mismo se puede evaluar por la cantidad de
relaciones sociales que se pueden llegar a dar y la capacidad

Los equipamientos son infraestructuras urbanas que aportan

“Los grandes proyectos urbanos consisten en operaciones de

multifuncional colectivo. Se caracteriza por su accesibilidad,

Figura42. Equipamientos educativos.
Tomado de (POU, 2018)

Este define la calidad de una ciudad, porque es un indicador
de la calidad de vida de la gente y la ciudadanía de sus
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habitantes. No se debe considerar al espacio público solo

teatro mismo que por más de 40 años nunca se lo inauguró;

Por estas condiciones notorias de deterioro y daño

como “dominio público”, se debe ver su uso especializado,

actualmente se encuentra deteriorado, y cerrado al público.

arquitectonico que ha sufrido este predio, se lo concidero

tipo de suelo y si es residual o vacío. El urbanismo debe

como un espacio idoneoa a ser intervenido, tomando en

producir este tipo de espacios, los cuales tienen que ser

conciderancion todas las variables que en el se encuentren

funcionales y polivalentes, relacionados con todo tipo de

tanto de aporte como defectos para el proyecto que se plantea

elementos y considerando distintas formas de movilidad y

en este trabajo de titulacion.

permanencia de personas.
Considerar que este espacio cuanta con varias variables
desfaborables que se tomaara en cuenta para el posterior
desarrollo del proyecto, tales como son: la topografia del
mismo que actualmete no se aprovecha y que genera
barreras entre usuario y arquitectura, el espacio publico en si
que no se lo logre reactivar y que es evidente que es
necesario para la zona; la estructura sobre dimensionada que
nunca se habilito y el teatro antes mencionado que cuenta con

Figura 45. Seguridad con respecto del espacio público
Tomado de (POU, 2018)

toda la estructura para su funcionamiento.
Figura46. Teatro fotografía interior.

3.2. El sitio.
3.2.1 Elección adecuada del predio
Los valores del sitio, su fragilidad, su capacidad de carga, sus
impactos y riesgos no pueden obviarse, pues su ausencia
conduce a verdaderos fracasos, causantes de un sinnúmero
de incidencias negativas en el territorio y en el desarrollo del
proyecto (Soto del Río, 1993).
Una vez que se analizó el entorno se tomó en cuenta los
predios que presentaban potencial para ser intervenidos, en
este caso se consideró el estado actual del predio
correspondiente

a

la

Plaza

República

como

posible

intervención debido a sus deficiencias actuales. La Plaza
República corresponde a un espacio público de la ciudad de
Quito que se ha visto deteriorado a través del tiempo,
inicialmente se planteó como un espacio que albergaría un

Figura48. Plaza República.
Figura47. Teatro fotografía exterior.
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intervenciones que no aportan a este, por lo que esta

3.2.2 Forma del terreno.

condicionante de topografía no ha sido aprovechada como
La forma del terreno es la primera fase y acercamiento que

una estrategia de diseño.

tiene los diseñadores al momento de proyectar, conocer el
terreno, su forma, medidas y su entorno ayudará al
planteamiento del diseño puesto que este debe responder a
todas estas variables; el terreno, su forma y geografía es un
componente básico para comenzar a plantear el esquema.
De acuerdo con Ching (2008) el análisis de sitio consiste en
estudiar los procesos y elementos contextuales que influyen
en la ubicación de un proyecto arquitectónico o una obra,
desde su disposición, orientación, forma, articulación y
relación con su espacio geográfico, topografía, hasta los
impactos que la obra tendrá dentro y fuera del sistema social
y natural.

Figura50. Terreno de la propuesta

Por lo tanto, el primer planteamiento fue separadamente del

Figura51. Topografía.

diseño del Archivo, contemplar las necesidades de la plaza
rehabilitándola. Por lo tanto, el predio de este trabajo de
titulación cuenta con un metraje de 5542 m2 correspondientes
a la plaza.

3.2.3. Topografía.

La topografía puede ser un limitante o potencializador del
diseño, en el entorno a medida que se va acercando al centro
de la ciudad, este empieza a aumentar las curvas de nivel,
incrementando el perfil urbano debido a la situación

Figura52. Topografía actual del predio.

geográfica del medio.
En el plan especial de La Alameda del Municipio del Distrito
Si bien es cierto esta zona del proyecto es la puerta de ingreso

Metropolitano de Quito. El sector de La Alameda no presenta

al centro histórico de Quito, el cual se caracteriza por

mayores cambios producto de la estructura geológica y

inclinaciones pronunciadas, en el predio no existe una

morfológica. En cambio, desde el punto de vista de la

pendiente muy acentuada, sin embargo, consta con 6 metros

configuración del entorno construido, se advierte un

Figura49. Terreno de la propuesta

de desnivel, mismo que determinan las plazas que

importante proceso de modificaciones físicas debido a las

Cuando se dividieron los predios de la zona se planteó que se

actualmente existen.

sucesivas

tome como sitio a diseñar y modificar, la actual Plaza

Este desnivel actualmente no se le está empleando de la

infraestructuras.

República, misma que en la actualidad no se encentra en

mejor manera debido a que la plaza cuenta con zonas a nivel,

Desde el punto de vista geofísico, la zona presenta una

condiciones óptimas.

que concuerdan con la pendiente y otras plazas elevadas por

relativa seguridad ya que son casi inexistentes fisuras o

un alto número de escalinatas, muros ciegos y varias

fracturas geológicas. Se trata de un lugar relativamente

intervenciones

edilicias

y

de

dotación

de
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seguro

para

la

permanencia

y

estabilidad

de

las

construcciones y, por tanto, sin efectos negativos para
habitantes y usuarios. El sitio se ha mantenido sin mayores
cambios en su topografía. Los últimos registros de
hundimientos y derrumbes identifican pequeños eventos entre
1900 y 1967. ( (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
(MDMQ), 2002, pág. 7)

Figura 53. Topografía.

3.2.4 Movilidad.

Junto al predio del proyecto se encuentra la avenida arterial
de la ciudad,Av. 10 de Agosto, misma que artiula y conecta
los lados sur y norte de la ciudad. Esta Av. es importante al
momento de diseñar puesto que conecta al sector al predio,
incluso esta llega a salir de la ciudad conectando de manera
provincial, tomarla en cuenta con la importancia que tiene
ayudará a que esta pueda articular al proyecto con la ciudad.

Figura 54. Topografía
Tomado de archivo Consejo Provincial de Pichincha (2012)
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En la propuesta urbana se plantea que la Av. 10 de Agosto

ofrece interes y cuando estas presentan un aspecto triste,

aumente su espacio publico en aceras, misma que

toda la ciudad parece triste.”

actualmente

no

cumple

con

los

estandares

optimos

establecidos por la Norma 3746 de Urbanismo y Arquitectura.

Enteder esto es plantearnos si en realidad las acciones con
respecto a modilidad que se toamron en este predio son las

“Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de

correctas, las ser un predio que se lo tomo como

una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero

manzana,todo lo que en el se ubique debe ser de aporte a su

que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles.

conectividad.

Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad
entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste,
toda la ciudad parece triste”.( Jacobs, 1961)
Figura 55. Movilidad.

Este predio tiene como punto de movilidad el que tres de sus
lados se conectan a calles que aportan a la accesibilidad del
mismo, la conectividad con la ciudad es alta por esto, incluso
las vias conectoras costan de transporte publico lo que aporta
a esto, grantizar que esta conexión con la ciudad continue y
crezca en funcion del proyecto que se va a desarrollar.
Figura57. Modificación, propuesta Av. 10 de Agosto
Tomado de (POU, 2018)

La movilidad para el predio no es mas que la conectividad
tanto de usuarios como de transito, por lo mismo debe
considerarse de esa manera como la raiz a la cual se va a
aferrar el proyecto.

Como ya habia mencionado la arteria principal (Av. 10 de
Agosto) conecta al equipamiento en su frente, sin embargo
los tres laterales del proyecto tambien son importantes ya que
al ser un predio – manzana este tiene la caracteristica de tener
un alta conectividad dado que por sus frentes tiene la
posibilidad de conectarse a la ciudad.

Figura56. Sentido de vías.

Según la periodista y urbanista autodidacta Jane Jacobs “las
calles y sus acera, los principales lugares publico de una
ciudad, son sus organos mas vitales.¿Qué es lo primero que
nos viene a la mente al pensar en ciudad? Sus calle. Cuando
las calles de una ciudad ofrecen interes, la ciudad entera

Figura 58. Modificación, propuesta Av. 10 de Agosto
Tomado de (PUO, 2018)
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3.2.5. Radiación.

La radiación es la cantidad de luz solar que llega y afecta al
predio, este análisis ayudara a que se haga un estudio de
fachadas, teniendo en cuenta que un edificio de archivo debe
contar con análisis solar para prevenir el deterioro de los
documentos que se van a guardar.

Figura 59 . Radiación solar anual. Adaptado de (Formit Autodesk)

En el análisis de radiación arrojó datos de control de radiación
que son importantes dado que este proyecto es del Archivo
Nacional por lo que el control de radicación es de vital
importancia por el deterioro de documentos que pertenecen
al acervo documental del país.
En los análisis se pudo determinar que el control de fachadas
y la materialidad que se va a utilizar es importante para
controlar esta radiación, se determinó que los repositorios
deben estar en la parte interna del proyecto y que se utilizara
doble fachada en espacial en el módulo que va a contener los
repositorios.
.

Figura. 60 Análisis sol
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3.2.6. Vientos.

El análisis de vientos que se realizó en el sector arrojó
datos importantes, los cuales ayudaran al diseño con
el planteamiento de recursos pasivos con respecto a
este tema.

Como principal análisis y respuesta a los datos
obtenido se tiene que el predio se tiene una serie de
datos que proponen que el proyecto debería orientar
los espacios de tal manera que las fachadas abiertas
ayuden a la renovación de aire en espacios que son de
gran aglomeración de personas, mismos que tendrán
que tener un ingreso de aire limpio y control de aire
caliente.

Figura 61: Dirección de vientos.

Figura63. Velocidad de vientos.

Con la ayuda de ventilación cruzada se gestiona el
control de vientos que arriba desde el sur para
ventilación interna del edificio. Captar la mayor
cantidad de aire dado que el ingreso de aire nuevo es
limitado.
El predio está ubicado en un embudo urbano mismo
que se produce por la morfología y topografía del
sector, la dirección de los vientos es desde el sur hacia
el norte, como sabemos por percepción técnica esta
parte de la ciudad y mientras más al sur de esta se
encuentre, los cientos serán más fuertes; otro punto a
favor y que se ve reflejado en la dirección de los

Figura64. Análisis del espacio,

vientos, refiere que frente a este se encuentran u
espacio de solo una planta que conecta visualmente al
parque Alameda, por lo que se direccionan aún más
los vientos.

Figura62. Frecuencia de vientos.
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3.2.7. Vegetación.
Tabla10.
Cuadro de análisis de vegetación

Con respecto a la vegetación del sitio, esta cuenta con el
parque Alameda, mismo que esta frente al predio del
proyecto, este parque, uno de los más grandes de la ciudad y
con importancia histórica dentro del mismo; la plaza república
también cuenta con la presencia de árboles, cortos de tamaño
ya que está en subsuelos tiene parqueaderos, lo que limita la
altura de áreas verdes.

Figura 65 . Vista aérea Parque Alameda.

Al ser uno de los parques más antiguos de la ciudad, cuenta
con una gran cantidad de especies de árboles autóctonas de
Quito, mismas que se consideran patrimoniales; en una
conferencia que realizo el Arbolista Jorge Polo, dialogaba
sobre que el parque Alameda contiene los arboles más
importantes no solo de la ciudad sino también del país entero,
en este parque se han desarrollado árboles nativos de la
ciudad y también algunos que fueron introducidos y
permanecen a través del tiempo.

Tomado de arboricultura (2012)
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3.2.8 Conexiones Parque Alameda – Plaza República

Uno de los problemas con la Plaza Republica respecto del

espacio y logre generar conexiones tanto sociales como

Parque Alameda, debido al desnivel es que no existe una

visuales para con el proyecto.

Este es considerado como el parque más antiguo de Quito,

conexión directa entre estos; otro de los factores es que

llamado en la antigüedad como “chuquihuada” que en quichua

existen muchos locales comerciales que dificulta las

Proponer un espacio público de calidad que se integre al

significa “punta de lanza”, el Parque “Alameda” se encuentra

conexiones visuales e incluso conexiones peatonales que

entono es el principal punto a tratar al momento de intervenir

ubicado en la parroquia de San Blas en el centro de la ciudad,

podrían potencializarse en la plaza.

en la plaza Republica.

consta de una superficie de 6 hectáreas limitadas por la Av.

Este sitio se ha desarrollado como un espacio que se detuvo

10 de Agosto, Av. Gran Colombia y la calle Luis Felipe Borja.

en el tiempo y no pudo acoplarse al desarrollo de la ciudad
hace que su intervención sea un punto fundamental que la

El parque Alameda es un sitio que guarda muchas historias a

planificación de la ciudad o puede simplemente dejarlo de

través del tiempo; es en este espacio público en donde

lado.

funcionó, hasta inicios del siglo pasado, la Escuela de Bellas
Artes de Quito, es en este en donde actualmente se ubica el
Observatorio Astronómico, construido en 1864 durante la
presidencia de Gabriel García Moreno. En su época, fue el
mejor equipado de Sudamérica, y utiliza aún los instrumentos
de observación de ese entonces.

Figura67. Av. 10 de Agosto

Figura69. Conexiones parque

Por lo tanto, es importante que se tome en consideración la
situación actual de estos dos espacios públicos para
potencializar la intervención y resolver los problemas que
actualmente existen en la zona, como la falta de conectividad
antes mencionada y la falta de intervención en cuanto a
Figura 68. Gradas conexión parque Alameda con Av. 10 de Agosto
Figura66. Parque Alameda

Poder conectar estos grandes e importantes espacios
públicos del sector ayudará a que el peatón se apropie del

permeabilidad y apropiación del espacio se refiere.
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2.7.3.3. Análisis del entorno. Fachadas

El entorno del predio es un factor determinante para
el proyecto; conocer su evolución y de qué manera
influirá sobre el, nos ayudará posteriormente para
tomar las decisiones sobre el edificio.
TIPO EDIFICACIÒN

El contexto al que pertenecerá el proyecto es variado,
al estar en la zona céntrica de la ciudad, tiene construcciones correspondientes a diferentes épocas , es
aquí donde se muestran los parches arquitectónicos;
no existe un mismo tipo de arquitectura y se muestra
como un collage de fachadas que no respondes al
entorno.

1
MIXTO

TIPO EDIFICACIÒN

MIXTO

MIXTO

COMERCIO

COMERCIO

INSTITUCIÒN
PÙBLICA

INSTITUCIÒN
PÙBLICA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

2

MIXTO

RESIDENCIA

MIXTO

MIXTO
MIXTO

MIXTO

MIXTO

MIXTO

MIXTO

MIXTO

COMERCIO

COMERCIO

MIXTO

MIXTO
MIXTO

MIXTO

COMERCIO

MIXTO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

Los valores del sitio, su fragilidad, su capacidad de
carga, sus impactos y riesgos no pueden obviarse,
pues su ausencia conduce a verdaderos fracasos,
causantes de un sinnúmero de incidencias negativas
en el territorio y en el desarrollo del proyecto
(Soto del Río, 1993).

CALLE JUAN PABLO ARENAS

AV. 10 DE AGOSTO

4
3

1

Muchas de estas edificaciones se han modernizado
pues se ve un uso de nuevos recursos y materiales
al momento de su remodelación.

2

La falta de planificación y de interés por esta parte de
la ciudad es notorio e desgaste y deterioro que han
sufrido las edificaciones; tal es asi que muchas de las
construcciones no cuentan incluso con sus fachadas
completas.

TIPO EDIFICACIÒN

3

Por lo tanto, la implantación del proyecto podría representar una oportunidad para la regeneración urbana
del sector, para que así cambie el ornato de lo que es
la zona de ingreso y las puertas al centro histórico,
siendo esta una zona que a pesar de que pertenece
al centro de la ciudad se ha detenido en el tiempo y
no ha avanzado en los cambios arquitectónicos para
evolucionar conjuntamente con la ciudad.

TIPO EDIFICACIÒN

MIXTO

MIXTO

COMERCIO

COMERCIO

INSTITUCIÒN
PÙBLICA

INSTITUCIÒN
PÙBLICA

RESIDENCIA

RESIDENCIA

4
MIXTO

MIXTO
MIXTO

COMERCIO

MIXTO
COMERCIO
MIXTO

MIXTO

COMERCIO

MIXTO
COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

MIXTO
MIXTO
CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

CONCEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

CALLE MANUEL LARREA
Figura 70: Analisis de fachadas

CALLE ANTONIO ANTE

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO

COMERCIO
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3.2.9 El usuario del espacio.

Según Izquierdo A, (1999) indica que aquel individuo que
necesita información para el desarrollo continuo de sus
actividades, ya sean profesionales o privadas, y que como tal
utiliza un servicio o hace uso de un producto formativo (pag,
116).
El objetivo de todo archivo es el transferir toda la información
que en él se almacene, considerando todas las advertencias
que no afecten al documento, pero la información es publica
y sobre todo con la finalidad de que la cultura y el
conocimiento se amplié en carácter cultural, social o de
recreación.
Los primeros y únicos usuarios de la antigüedad eran los
mismos funcionarios de los archivos; al paso del tiempo se
fuero adaptando a los cambios de la sociedad y comenzó a
ser utilizada por científicos, investigadores e historiadores,
usuarios que se consideraban afines al archivo y a la consulta;
en la actualidad se promueve el concepto de “sociedad de la
información” en donde se plantea el derecho a la información
como valor constitucional, por lo tanto un archivo se plantea
como un equipamiento global e incluso, en donde los
ciudadanos en general son los usuarios habituales.

3.3. Diagnóstico y Conclusiones
A continuación, se proyecta una matriz en donde se desgloso
los temas que se trataron en este capítulo y cuáles fueron las
conclusiones que se llevaron después de este trabajo de
investigación, mismas que arrojaran parámetros de diseño a
nivel urbano y arquitectónico.

Tabla11.
Cuadro de conclusiones

48

3.4. Análisis propuesta espacial
Tabla12.
Parámetros Urbanos

3.4.1 Introducción

Tomando

en

cuenta

las

características

urbanas,

arquitectónicas y de asesoras se plantean los objetivos antes
las problemáticas actuales y como se podrían resolver esta
en conjunto con el proyecto a diseñar; de esto partirá el
concepto arquitectónico, plan masa y así el diseño definitivo
que después del trabajo de investigación realizado responda
al entorno en el que se va a emplazar.

En conjunto con las estrategias espaciales que se vayan a dar
al momento de ir resolviendo este proyecto tanto urbanas
como arquitectónicas y de tecnologías en función de resolver
las problemáticas actuales.

3.4.2. Objetivos espaciales

Para desarrollar los objetivos especiales, es fundamental
conocer las características de la situación actual de predio en
donde se va a desarrollar el proyecto, para esto se realizó una
matriz en donde se plantea las principales problemáticas del
sitio, un análisis de cuáles son sus características y como se
resolverían, ahí se encuentran los principales objetivos del
proyecto a realizarse.
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3.4.3. Estrategias espaciales
3.4.3.1. Estrategias urbanas
Tabla13.
Parámetros Urbanos
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3.4.3.2. Estrategias Arquitectónica
Tabla14:
Parámetros Arquitectónicos
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3.4.3.3. Estrategias Técnicas y Constructivas
Tabla15.
Parámetros Tec-Const

4. Capítulo IV: Fase Conceptual
4.1 Introducción

está sujeta la plaza proponiendo diversas plazas a varis

Otra intervención de conexión es el uso del espacio lateral del

niveles que se conectan directamente con el relieve del lugar.

Consejo Provincial de Pichincha mismo que como se muestra
en la figura 72 se encuentra arbitrariamente encerrado, lo cual
limita la conexión del proyecto. Esto genera una gran plaza y

Después de haber realizado las primeras fases del proyecto,

espacio público.

se procede a la fase propositiva en donde los parámetros
previamente analizados pasan a ser un proyecto volumétrico,
tanto urbano como arquitectónico en el que va a desarrollarse
este trabajo de titulación.

Es en este capítulo se desglosan los paramentos que se
tomarán en cuenta para las propuestas volumétricas de
diseño, concepto arquitectónico y plan masa.
Las mismas que responderá al contexto urbano, necesidades

Figura 1. Estrategia de conexión

del sitio, y conclusiones que fueron resultado de la fase dos
de análisis y conceptualización.

Por otro lado, una estrategia espacial será el conectar el
Parque La Alameda con el proyecto, generando pasos

4.2 Estrategias conceptuales

peatonales, conexiones visuales; esto hará que no solo se

Figura2. Estrategia urbana

parte del sector, sino dará calidad de espacio público al
Como primer punto que se percibe a simple vista la deficiencia

intervenir en él.

en cuanto a conexiones y permeabilidad con respecto a los
bordes de ruptura; esto limita la accesibilidad peatonal, los
vínculos con el entorno; posiblemente sea uno de los
principales problemas de que la plaza no sea ocupada como
tal y no cuente con afluencia peatonal , por lo tanto una de las
primeras estrategias es eliminar los bordes de ruptura de la
Plaza República, para otorgarle conexiones en todos los

Tomando en cuenta esta deficiencia del lugar, se opta por
eliminar los predios comerciales ubicados en el lado este de
la manzana, mismos que se verán incluidos en el programa
de este trabajo de titulación, para evitar la pérdida de estos
comercios, que corresponden a actividades que podrían ser
complementarias en el proyecto.

sentidos, haciendo que esta sea un espacio tanto de estancia
como de transición.

Una vez eliminado estos espacios se logra una micro plaza
como un paso recibidor desde el parque Alameda al proyecto,

Para esto se elimina los bordes de ruptura y muros ciegos que
actualmente existen, se toma en cuenta la topografía a la cual

proponiendo así una conexión clara con este.

Figura3. Situación actual
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4.3 Plan Masa

En esta propuesta, se intenta sobreponer el volumen alto para
que este se conecte visualemte con el parque y genere un

4.3.1 Primera propuesta

ingreso principal. Generar una conexión directa con el parque
Alameda que se encuentra frente a este aportara al proyecto

La primera propuesta plantea generar un espacio central que

y a la plaza en si pues aumnetara la calidad espacial como un

forme un nodo urbano, dando como resultado un proyecto

nodo de espacio público.

periférico, que relacione la vista de las platas altas con el
parque.

Figura74. Plan masa 1

4.3.2 Segunda Propuesta

Esta propuesta toma como partido la sobre posición de
volúmenes, de los cuales en planta baja responden al entorno
inmediato para que se conecten espacialmente, se propone
en este diseño eliminar el comercio que se encuentra frente
al proyecto para que la conexión con el parque sea más clara,
esto generara un ducto conector y se recompensa el comercio

Figura75. Plan masa2

eliminado en el proyecto.
En esta propuesta se plantea en generar un solo volumen

Para acoplar de mejor manera el parque con el proyecto, que

conectado por medio de los espacios, mismos que

es la intensión de esta propuesta, se extiende la plaza,

corresponde a las plazas propuestas como un punto central

tomando la parte sur del Consejo Provincial de Pichincha,

dentro de este espacio.

mismo que funcionaba como espacio público y fue cercado
por los funcionarios del mismo y privatizado.

Figura73. Plan masa1
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Al hacer este gesto en planta se puede ver más claramente la

4.4 Propuesta Final

conexión que se quiere lograr, dando como resultado una
plaza extendida que nace desde la parte frontal del proyecto

Una vez analizada cada una de las propuestas de plan masa

como conector del parque.

se procede a realizar un análisis en donde se exprese los
parámetros que se estudiaron previamente en este trabajo de
titulación.

Es en esta tabla en donde se muestra las medidas de análisis
y los diferentes planes masa, señalando cuales cumplen o no
con lo estudiado en teorías y estrategias en anteriores
capítulos. Por lo tanto, se toma como plan masa de propuesta
al prototipo número dos, mismo que responde a resolver
todos los parámetros que se analizaron y aporta a la
resolución adecuada de todas las deficiencias del predio.
Figura78. Plan masa3
Figura76. Plan masa2

4.3.3 Tercera Propuesta

Por

último,

esta

propuesta

cuenta

con

volúmenes

sobrepuesto, mismos que generan una especie de puente
conector con el parque, haciendo que el proyecto tenga la
intensión de ser el paso de la plaza, este gesto hará que los
usuarios transiten por debajo del proyecto arquitectónico.

Figura79. Plan masa3

Como se explica en las propuestas de plan masa, lo que se
intenta conseguir con esta posición de volúmenes, es eliminar
los problemas actuales que sufre la plaza, pero sobre todo
potencializarla, haciendo de esta un punto de conexión de la
ciudad.

Figura80. Análisis de propuestas

En cuanto a accesibilidad se propone diversas plazas que se
conectan directamente a las diferentes pendientes de la
manzana, para así aumentar la permeabilidad y conectividad
del proyecto.

Figura77. Plan masa3
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Con respecto a los volúmenes, estos responden a la

Para esta propuesta se tomó como fin de todos los análisis

estructura actual existente en subsuelos y al teatro, de esta

posteriores el uso de materiales tales como son hormigón

manera el proyecto se acopla totalmente a la manzana actual

armado y piedra para el bloque correspondiente a los

proyectándose como una proposición que reúsa la estructura

repositorios para mostrarse como una caja fuerte, en donde

y los espacios que se encuentran deteriorados, dándoles un

se resguarda el acervo documental; la piedra que se utilizó

automatismo adecuado.

como fachada corresponde a material nacional tomado de “La
Roca S.A.” esta es una empresa líder dedicada a la

Los diferentes usos que propone el proyecto se resuelven

transformación, distribución y comercialización de piedras

tanto en subsuelos como en las plantas superiores a las

ornamentales y de construcción que se encuentra en la

plazas, mismas que corresponden al archivo nacional,

cuidad.

Figura82. Análisis de propuesta final

mientras que en subsuelos se plantea el mantener los cuatro
niveles de parqueaderos que actualmente existen para darle

Como otro punto importante es la unión de los volúmenes del

Se propone generar un eje peatonal que conecte al Consejo

un uso y poder potencializar la estructura existente,

proyecto generan un solo cuerpo como nodo central sin

Provincial directamente con el parque Alameda, el cual

aumentando el uso de galería como una alternativa de

perder de vista que algunos de los espacios corresponderán

actualmente se encuentra aislado de esta parte incluso

funcionamiento para el teatro que al presente se encuentra

a zonas restringidas utilizando espacios como filtros limitantes

entando frente al mismo; esta intervención aportará a la

cerrado y sin actividad.

del mismo

accesibilidad del proyecto y a la conexión de la ciudad con el
equipamiento.

En las áreas públicas del proyecto se consideró el uso de
suelos exteriores para todas las plataformas correspondientes

El proyecto pretende generar una conexión hacia la ciudad,

a plazas, en conjunto con la unión del parque Alameda, mismo

proponiendo un hito central con el equipamiento y este a su

que se propone como un espacio de unión por medio de

vez con la plaza y el parque.

escalinatas desde el nivel del parque hacia el nivel del
proyecto.

4.4.1 Proceso partido Urbano / Arquitectónico
Planteamiento Urbano

Planteamiento Arquitectónico

A partir del análisis Urbano se tomó la totalidad del lote,
limitando el objeto arquitectónico en respuesta al análisis
anterior. Para esto se propuso este gran espacio conector

El proyecto se encuentra emplazado en la Plaza Republica

desde el Consejo Provincial hasta el parque, pasando por el

misma que no funciona como un espacio público integrador,

proyecto.

es por esto que las pautas tomadas para el diseño tiene que
ver con permeabilizar la plaza conectándose con el contexto
Figura81. Análisis de propuesta final

inmediato.
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4.5. Programa Arquitectónico

El planteamiento del programa arquitectónico surge del
proceso de investigación tanto de campo como de referentes
de los cuales se pudieron tomar varios temas interesantes
como de los análisis de normativa y toda la información
relevante que porte como resultado el programa final.

Figura83. Análisis de propuesta final

Para esto se procede a eliminar espacio construido para que
el proyecto se lea como un eje conector, y que este se fusione
con la plaza.

Figura85. Análisis de propuesta final

A continuación de esto se procede a la zonificación del
proyecto enfocado en priorizar al volumen que represente a
los repositorios y archivos del equipamiento, teniendo a este
volumen como integrador, pero a la vez que la lectura del
usuario sea clara al momento de ver el espacio y entender la
importancia de este volumen con respecto al resto.

Como punto fundamental para partir y empezar a desarrollar
el programa arquitectónico, fue las entrevistas realizadas que
se explicaron en el capítulo anterior; en esta se dio a conocer
cuáles son las necesidades de un archivo, pero sobre todo
cuando se realizó la entrevista al ANE se pudo conocer
verdaderamente que espacios existen actualmente, como
estos funcionan, su relación espacial y cuáles son las
necesidades en cuando a espacios arquitectónicos sufre este
edificio.

Desde esta entrevista y en base también a las consultas, se
pudo definir un programa, que responde a las necesidades
reales del archivo y se proyecta a resolver problemas a futuro.
Lo importante de resolver dicho programa es lograr que los
espacios internos se relacionen con lo exterior, conectando

Figura84. Análisis de propuesta final

tanto plazas como aceras aledañas al proyecto.
A partir de este punto de resolución del plan masa, se toma
en cuenta la estructura existente ya que esta es una de las

Figura86. Análisis de propuesta final

Otro punto fundamental de este programa, fue el añadir la

estrategias de propuesta, para esto se analiza la ubicación de

Como punto final tenemos el análisis de fachadas que en este

situación actual que está bajo la plaza, tomando la estructura,

ejes y luces de la estructura para proponer a su vez la

tipo de equipamiento se vio limitada dado que la mayoría de

pero haciendo parte del proyecto a los parqueaderos y el

ubicación exacta del proyecto en la plaza.

espacios no pueden tener iluminación natura, sin embargo, en

teatro existente, tales teatros se encuentran deteriorados; en

los otros espacios se consideró aberturas grandes y con

el caso del teatro incluso no se encuentra inaugurado por más

destajes a 45 grados para aumentar el ingreso de luz.

de 40 años de haber construido este proyecto.
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4.5.1 Análisis del programa según referentes

que necesitan aislamiento térmico y auditivo, mismos que
caracterizan la función primordial de un archivo que es el

En cuanto a los referentes internacionales que se analizaron

cuidado y mantenimiento de los documentos.

se pudieron analizar cuáles son las alternativas espaciales

Por último, en este análisis se plantearon espacios de

que consideran para otros archivos nacionales; tomando

rehabilitación y reconstrucción de los documentos como, por

como principal referente al Archivo General de la Nación de

ejemplo, los cuartos de ingreso y recepción de documentos,

Colombia el cual correspondería a situaciones similares a las

limpieza y purificación para así poder ingresar a los

posibles necesidades del proyecto.

repositorios y no contaminar los archivos ya almacenados.

En los anexos se pueden encontrar detalladamente las
entrevistas realizadas a lo largo del desarrollo de este trabajo
de titulación, mismas que aportaron no solo al desglose del
programa, sino también a poder comprender el completo
funcionamiento de este tipo de equipamientos y la relevancia
que estos tienen para la ciudadanía y para el país en sí.

4.5.3 Programa Final
4.5.2 Análisis del programa según entrevistas
A continuación, se desglosa el programa final del proyecto,
Una vez realizado un desglose de las necesidades en cuanto
a edificios de archivos, se procede a realizar una investigación
detallada sobre el actual funcionamiento de diversos edificios
en la ciudad de Quito, encargados de preservar el patrimonio
del país tanto documental, como de objetos y auditivo.

como

resultado

de

estos

análisis

previos,

y

como

consecuencia se obtiene 5874 m2 de propuesta espacial
correspondiente al proyecto del Archivo Nacional excluyendo
los actuales metros de parqueaderos, más un teatro que para
esta propuesta se lo cambio de uso a galería.

Para esto se toma en cuenta tanto las deficiencias de estos
edificios, como las necesidades que actualmente presentan
este tipo de equipamientos para las necesidades que
Figura87. Archivo General de la Nación
Tomado de archivogeneral (2016)

previamente se vieron mostradas en el análisis de referentes.

Como resultado tenemos un programa de 26154 m2 mismo
que en la siguiente tabla de programa se analiza su metraje,
porcentaje de circulación, necesidades técnicas y espaciales
que requiere cada una para su ubicación en el proyecto.

Realizando una investigación tanto en la página web del
Otro punto importante es que en Anexos se encuentra

archivo en donde detallan la historia y cuáles son los fondos

expresada una tabla, misma que se facilitó en la entrevista al

documentales que manejan; y tomando en cuenta la

actual Archivo Nacional, en donde se puede conocer el

investigación en libros y documentos se tomó que este

metraje, cobertura y cantidad de repositorios que actualmente

importante archivo consta de nueve secciones las mismas

cuenta este edificio, mismas que en el programa se proyectan

que albergan 421 fondos identificados y divididos en Colonia,

a superar esta capacidad física incluso aumentando el doble

República y Archivo Anexo.

del metraje actual.
En cuanto a la distribución del programa se tomó en cuenta
como resuelven algunas alternativas en los referentes
internacionales como por ejemplo el manejo de los espacios

Figura88: Biblioteca Aurelio Espinoza Polit
Tomado de JesuitasEcuadorl (s.f.)
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4.5.3 Programa Final
Tabla16.
Programa final

N +/+/- 0.00
0.00
N
Nivel Partida
Partida
Nivel

N+
+ 0.18
0.18
N

N+
+ 0.62
0.62
N

N+
+ 0.46
0.46
N
CALLE JUAN
JUAN PABLO
PABLO ARENAS
ARENAS
CALLE

N + 1.44

N + 1.44

CALLE MANUEL
MANUEL LARREA
LARREA
CALLE

N+
+ 15.44
15.44
N

N ++ 1.44
1.44
N

N+
+ 19.44
19.44
N

N+
+ 7.44
7.44
N

AVENIDA 10
10 DE
DE AGOSTO
AGOSTO
AVENIDA

N+
+ 11.44
11.44
N

N+
+ 5.50
5.50
N

N+
+ 2.27
2.27
N
N+
+ 9.44
9.44
N

N+
+ 5.00
5.00
N
N ++ 6.00
6.00
N
N ++ 4.49
4.49
N

N+
+ 1.77
1.77
N

N ++ 5.50
5.50
N

N ++ 4.09
4.09
N

N+
+ 3.55
3.55
N

N+
+ 5.44
5.44
N

PARQUE ALAMEDA
ALAMEDA
PARQUE

N+
+ 4.70
4.70
N

N+
+ 5.44
5.44
N

N+
+ 5.22
5.22
N

N+
+ 7.98
7.98
N

N+
+ 6.79
6.79
N
N+
+ 7.98
7.98
N

TEMA:
CONTENIDO:

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

PLANTA ARQUITECTÓNICA NIVEL +

N+
+ 5.44
5.44
N

N+
+ 5.03
5.03
N

N+
+ 3.60
3.60
N

N+
+ 4.22
4.22
N
CALLE ANTONIO
ANTONIO ANTE
ANTE
CALLE

ESCALA:
LAMINA:

1:200
ARQ -11

NOTAS:

NORTE:

UBICACIÓN:

I'

2.08

29

30

31

9.47

32

34

6.54

35

36

37

38

39

40

41

42

43

45

9.04

I

H

G

9.06

9.55

46

48

49

F

33

E

8.05

50

51

52

8.05

53

54

7.55

55

D

C

44

B

47

A

59

12.00

25

26

58

27

57

28

56

1

24
01

2
17 c

23

61

18

02

03

05

07

08

09

06

60

CONTROL

12.22

22
20

64

17 a

21

63

17 b

62

RAMPA

EQUIPO DE
VENTILACION

3

16

15

14

13

12

11

66

10

65

19

17

RAMPA

68

11.84

67

CAJA DE
ASCENSORES

89

88

4

76

83

75

84

74

85

73

86

72

71

87

70

69

N - 3.78

79

80

78

81

77

82

TEATRO

TEMA:

ESCALA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:
PLANTA ACTUAL SUBSUELO NIVEL -3.78

NOTAS:
1:350

LAMINA:
ARQ -01

NORTE:

UBICACIÓN:

B

7.55

48

47

D

C

8.05

24

4

E

8.05

5

6

F

7

9

8

9.04

9.06

9.55

10

11

12

13

14

15

I

H

G

6.54

16

17

I'

9.47

18

19

2.08

20

21

22

25

49
26

3

2

50

51

1

23

52

53

12.00

A

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO

1

CARGA Y
DESCARGA

CARGA Y
DESCARGA

27
s

2
s

28

BODEGA 4

RAMPA

N - 3.78
PARQUEADEROS
NIVEL 1

29

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA
s

12.22

INGRESO BLOQUE
ADMINISTRATIVO

RAMPA

30

RAMPA
31

INGRESO
GALERIA

3
s

32

CARGA Y
DESCARGA

BODEGA 1

BODEGA

BODEGA 2

INGRESO BLOQUE
COMERCIAL

11.84

N - 3.78

33

HALL DE
INGRESO

CUARTO
DE MAQUINAS

RAMPA DEL 7%

34

35

44

45

4

46

B

36

CONTROL DE INGRESO
GUARDIANIA

54

SALA DE
EXPOSICIÓN II

SALA DE
EXPOSICIÓN I

11.98

37

N - 4.78

38

SALA DE ESTAR
INGRESO

39
55

5
INGRESO MUSEO

RAMPA DEL 7%

56

41
57

SALA DE
EXPOSICIÓN III

ESCENARIO
PRESENTACIONES

N - 7.02

42

FOYER

S

N - 4.78

11.95

40

CAFETERIA
GALERIA

58

43
60

6

TEMA:

ESCALA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:
PLANTA PROYECTO SUBSUELO NIVEL -3.78

LAMINA:

1:350
ARQ -02

NOTAS:

NORTE:

UBICACIÓN:

A

B

7.55

65

67

66

D

C

8.05

4

24

E

8.05

6

5

F

7

9

8

9.04

9.06

9.55

10

11

12

H

G

13

14

6.54

17

16

15

I'

I

11.47

18

19

20

2.08

21

22

1

23

12.00

N - 7.02
25

3

26

2

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO

1

60

CARGA Y
DESCARGA
27

61

62

63

64

CARGA Y
DESCARGA

07

s

2
s

28

BODEGA 4

RAMPA
RAMPA

INGRESO BLOQUE
ADMINISTRATIVO

N - 7.02

12.22

PARQUEADEROS
NIVEL 2

29

30

BODEGA 1

RAMPA

BODEGA 3

BODEGA 2

31

3
s

32

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

57

59

11.84

INGRESO BLOQUE
COMERCIAL
33

N - 7.02
PARQUEADEROS
NIVEL 2

34

35

4
80
68
36

N - 7.02

81
69

SALA DE
EXPOSICIÓN II

SALA DE
EXPOSICIÓN I

11.98

37
82

70

38

83

N + 5.70

71

39

84

N - 7.02

5
INGRESO MUSEO
76

72

77

73

RAMPA DEL 7%

85

86

ESCENARIO
PRESENTACIONES

11.95

78

SALA DE
EXPOSICIÓN III

N - 7.02

74

FOYER

87

88

89

BODEGA 5
79

75

6

TEMA:

ESCALA:

CONTENIDO:
PLANTA PROYECTO SUBSUELO NIVEL -7.02

NOTAS:
1:350

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

LAMINA:
ARQ -04

NORTE:

UBICACIÓN:

I'

49

2.08

50

51

9.47

53

54

56

57

58

6.54

55

9.04

59

60

61

62

63

65

I

H

G

9.06

9.55

66

68

69

F

52

E

8.05

70

71

72

8.05

73

74

7.55

75

D

C

64

B

67

A

BOMBA

46

78

77

DUCTO DE VENTILACION

44
01

43

12.22

42
41
39

3

38

37

36

35

34

33

32

31

18

30

20

29

RAMPA

85

17

02

40

27
28

RAMPA 14.10%

16

03

04

06

07

08

RAMPA

26

22
21

84

83

ACERA

82

23

RAMPA 14.10%

86

2

25

81

24

09

10

11

12

13

14

15

05

80

79

45

DUCTO DE VENTILACION

12.00

47

76

48

1

CAJA DE
ASCENSORES

11.84

89

88

19

87

HALL

4

146

131

144
132

143
133

142
134

141
135

140
136

138

137

139

115
116

114

113

112

111

110

109

104

95

201

107

108
106
105

94

93

92

91

145

90

N - 13.50

ESCALA:

CONTENIDO:
PLANTA ACTUAL SUBSUELO NIVEL -10.50

LAMINA:
ARQ -05

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

NOTAS:
1:350

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

120

117

101
100

TEMA:

119

N - 11.06

118

103

SITIO EMBOLOS HIDRAULICOS

102

98
99

97

96

ESTACIONAMIENTOS

TEATRO PLAZA DE LA REPUBLICA

NORTE:

UBICACIÓN:

A

B

25

D

C

7.55

8.05

24

4

E

8.05

5

6

F

7

9

8

10

11

12

H

G

9.04

9.06

9.55

13

14

15

16

17

I'

I

6.54

11.47

18

19

20

2.08

21

1

22

26

28

3

2

118

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO

1

29

CARGA Y
DESCARGA
30

117

116

23

115

12.00

27

CARGA Y
DESCARGA

s

2
31

s

RAMPA

BODEGA 4

INGRESO BLOQUE
ADMINISTRATIVO

12.22

32

33

34

BODEGA 1

RAMPA

BODEGA 2

BODEGA 3

35

3

37

INGRESO BLOQUE
COMERCIAL

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

119

120

121

11.84

s

36

122

38

N - 10.50

PARQUEADEROS
NIVEL 3

39

85

52

53

54

55

56

57

71

72

58

59

60

61

62

75

76

77

63

64

4

65

86

11.98

87

88

89

N + 5.70
123
67

68

69

70

73

74

78

79

80

81

82

83

84

5
124

11.95

125

126
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

133

127

128

6

TEMA:

ESCALA:

CONTENIDO:
PLANTA PROYECTO SUBSUELO NIVEL -10.50

NOTAS:
1:350

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

LAMINA:
ARQ -06

NORTE:

UBICACIÓN:

TEMA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:

PLANTA ACTUAL SUBSUELO NIVEL -7.02

LAMINA:
119

102

ESCALA:
1:350

ARQ -03

NOTAS:
118

29

87

28

86

N - 7.02

27

26

25

11.84

85

84

83

35

34

33

32

31

30

36

37

02

23

24

01

81

82

21

79

39

04

40

05

20

78

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

41

77

42

76

74

N - 7.02

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

6.54

N - 7.02

N - 7.02

NORTE:

44

73

I

9.47

12.00

43

75

H

12.22

38

03

22

80

N - 7.02

112

113

105

88

9.04

117

114

104

89

9.06

116

115

103

90

9.55
G

120

91

N - 7.02

8.05
F

111

101

92

8.05
E

110

100

93

7.55
D

109

99

94

C

108

98

95

B

107

106

97

96

A
I'

2.08

BOMBA

1

2

CAJA DE
ASCENSORES

3

4

TEATRO

UBICACIÓN:

104

CUARTO
DE MAQUINAS

TEMA:

CONTENIDO:

PLANTA ACTUAL SUBSUELO NIVEL -13.50
SITIO MONTACARGAS

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

ESCALA:
1:350

LAMINA:
ARQ -07

159
116

NOTAS:

11.84

28

27

40

34

41

35

43

37

44

38

33

45

46

01

02

47

79

48

78

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

9.47

DUCTO
DE BASURA

NORTE:

12.00

03

04

05

80

I

12.22

42

36

32

81

H

123

122

124

26

31

09

10

11

82

6.54

121

163

162

125

30

12

83

G

120

119

161

29

07

S

13

84

9.04

118

25

24

23

06

14

85

COMPACTADOR
DE BASURA

126

127

22

B

15

86

9.06

160

158
115

128

129

16

87

F

117

157
114

156

155

130

21

20

19

18

17

88

E

113

112

111

131

89

9.55

154

153

90

ETRACCION
DE
PARQUEADERO

110

132

91

D

109

133

92

HALL

152

93

DUCTO
DE
VENTILACION

108

151

134

135

136

137

138

139

140

141

94

8.05

107

150

149

148

147

146

145

144

143

142

95

C

106

96

8.05

105

97

B

105 a

98

7.55

103

102

101

100

99

98 a

A
I'

2.08

BOMBA

1

2

BOMBA

3

N - 13.50

4

UBICACIÓN:

A

B

D

C

7.55

8.05

4

E

8.05

5

6

F

7

9

8

9.04

9.06

9.55

10

11

H

G

12

13

14

I

6.54

15

16

17

I'

11.47

18

19

20

2.08

21

22

1

23

24

N - 13.50

PARQUEADEROS
NIVEL 4

N - 13.50

3

26

2

CISTERNA
AGUAS
GRISES

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO

1

12.00

PARQUEADEROS
NIVEL 4

25

27

BOMBA
1

BOMBA
1

s

CISTERNA
AGUA
POTABLE

2
s

BOMBA
1

28

INGRESO BLOQUE
ADMINISTRATIVO

BOMBA
2

CISTERNA
BOMBEROS

12.22

B

29

30

CUARTO DE
MAQUINAS

S
31

3
s

INGRESO BLOQUE
COMERCIAL

40

33

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

11.84

32

51

N - 13.50

34

PARQUEADEROS
NIVEL 4

N - 13.50

PARQUEADEROS
NIVEL 4

35

52

53

54

55

56

57

71

72

58

59

60

61

62

75

76

77

63

64

65

79

80

4

66

36

11.98

37

38

39
67

68

69

70

73

74

78

81

82

83

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

11.95

5

114

6

TEMA:

ESCALA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:
PLANTA PROYECTO SUBSUELO NIVEL -13.50

NOTAS:
1:350

LAMINA:

ARQ -08

NORTE:

UBICACIÓN:

B

E

D

C

F

H

G

N + 0.18

I

CALZADA

7.55

8.05

8.05

9.55

9.06

N + 0.46

CALLE J. P. ARENAS

N + 0.18

EJES EXISTENTES
ACTUAL PLAZA

9.47

7.05

8.54

CALZADA

N + 0.46

CALZADA

CALZADA

N + 1.44

N + 1.44

PLAZA EXTERIOR

CALLE MANUEL LARREA

PLAZA EXTERIOR

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

B

A

EJES EXISTENTES
ACTUAL PLAZA

1

INGRESO

N + 1.44

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

PLANTA ARCHIVO

REVISAR
ANEXO MUEBLES

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

N + 2.16

12.00

A

PLAZA EXTERIOR

AEB

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO
BAÑOS

AEB

ENTREGA DE
ARCHIVOS

BAÑOS

INGRESO
SHOP

BO
DE
GA

N + 1.44
PLANTA MUSEO

RAMPA DEL 7%

S

AEB

FILTRO DE
INGRESO

PEDIDOS
NOTARIALES

2
s

SALA DE
ESTAR

N + 1.44
PLANTA ARCHIVO
AEB

N + 1.44

SALA DE
ESTAR

A

INGRESO
MUSEO

B

AVENIDA 10 DE AGOSTO

PLANTA MUSEO

3

11.84

ACD

REPOSITORIO I
ACTAS NOTARIALES

ACD

12.22

INGRESO BLOQUE
ADMINISTRATIVO

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

REVISAR
ANEXO MUEBLES

4

TEMA:

ESCALA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA N+1.44

NOTAS:
1:350

LAMINA:

ARQ -11

NORTE:

UBICACIÓN:

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

B

A

INGRESO

N + 1.44

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

PLANTA ARCHIVO

REVISAR
ANEXO MUEBLES

N + 2.16
PLAZA EXTERIOR

AEB
AEB

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO
BAÑOS

AEB
AEB

ENTREGA DE
ARCHIVOS

INGRESO

SHOP

N + 1.44
PLANTA MUSEO

RAMPA DEL 7%

S
S

AEB
AEB

FILTRO DE
INGRESO

PEDIDOS
NOTARIALES

SALA DE
ESTAR

N + 1.44
PLANTA ARCHIVO
AEB
AEB

RECEPCIÓN

REVISAR
ANEXO MUEBLES

INFORMACIÓN
GUARDIANIA

ACD
ACD

REPOSITORIO I
ACTAS NOTARIALES

ACD
ACD

N + 1.44
PLANTA MUSEO

SALA DE
ESTAR

A

TEMA:

B

ESCALA:

ZOOM PLANTA ARQUITECTONICA N+1.44

NOTAS:
1:150

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:

INGRESO
MUSEO

LAMINA:

ARQ -12

NORTE:

UBICACIÓN:

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

B

A

INGRESO

N + 1.44

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

PLANTA ARCHIVO

REVISAR
ANEXO MUEBLES

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

N + 2.16
PLAZA EXTERIOR

AEB

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIO
AEB

ENTREGA DE
ARCHIVOS

BAÑOS

INGRESO
SHOP

BO
DE
GA

N + 1.44
PLANTA MUSEO

RAMPA DEL 7%

S

AEB

FILTRO DE
INGRESO

PEDIDOS
NOTARIALES

SALA DE
ESTAR

N + 1.44
PLANTA ARCHIVO

s

AEB

INGRESO BLOQUE
ADMINISTRATIVO

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

ACD

REPOSITORIO I
ACTAS NOTARIALES

N + 1.44
PLANTA MUSEO

SALA DE
ESTAR

INGRESO
MUSEO

A

B

TEMA:

ESCALA:

CONTENIDO:
ZOOM PLANTA ARQUITECTONICA N+1.44

NOTAS:
1:150

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

LAMINA:

ARQ -13

NORTE:

UBICACIÓN:

A

B

E

D

C

F

H

G

I

7.55

8.05

8.05

9.55

9.06

9.05

EJES EXISTENTES
ACTUAL PLAZA

6.54

N + 0.46

CALLE J. P. ARENAS

N + 0.18
CALZADA

CALZADA

N + 1.44

N + 1.44

PLAZA EXTERIOR

CALLE MANUEL LARREA

PLAZA EXTERIOR

B

N + 1.44

A

PLAZA EXTERIOR

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

EJES EXISTENTES
ACTUAL PLAZA

1
SALA DE ESTAR

N + 1.44
CARGA / DESCARGA
DOCUMENTOS

PLAZA EXTERIOR

N + 2.16
PLAZA EXTERIOR

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIOS
BAÑOS
PERSONAL

12.00

LOCKERS
PERSONAL

N + 5.44
PLANTA ARCHIVO

BAÑOS
s

BO
DE
GA

RAMPA DEL 7%

SHOP

2
s

INGRESO
CONSEJO PROV.
DE PICHINCHA

ACD

CUARTO DE
DESINFECTACIÓN

PATIO
RESTAURANTE

N + 5.44

PATIO EXTERIOR

12.22

ZONA
RESTRINGIDA

N + 5.44
PLANTA ADMINISTRATIVO
SALA DE DESCRIPCIÓN
DE DOCUMENTOS

ACD
ACD

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

N + 5.44
PLAZA EXTERIOR

REVISAR
ANEXO MUEBLES

AVENIDA 10 DE AGOSTO

INGRESO
BLOQUE
ADMINISTRATIVO

AEB

BAÑOS
COCINA

SHOP 3
INGRESO
BLOQUE
ADMINISTRATIVO

N + 5.44
INGRESO
BLOQUE COMERCIAL

PLANTA COMERCIO
RESTAURANTE
CAFETERIA

SHOP 5

SHOP 4

3

11.84

CUARTO DE
CUARENTENA

N + 5.44
PLAZA EXTERIOR

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

4
INGRESO
BLOQUE COMERCIAL

B
A

N + 5.44
PLAZA EXTERIOR

C

C

N + 6.52

N + 5.44

PLAZA EXTERIOR

PLAZA EXTERIOR

N + 3.24
PLAZA EXTERIOR

N + 2.16
PLAZA EXTERIOR

TEMA:

ESCALA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA N+5.44

NOTAS:
1:350

LAMINA:

ARQ -14

NORTE:

UBICACIÓN:

RAMPA
RAMPA DEL
DEL 7%
7%

ss

ACD
ACD

ONSEJO PROV.

DE
CUARTO
CUARTO DE
DE
CUARTO
CUARTO DE
CUARENTENA
CUARENTENA

DESINFECTACIÓN
DESINFECTACIÓN

ZONA
ZONA
RESTRINGIDA
RESTRINGIDA

PATIO
PATIO
RESTAURANTE
RESTAURANTE

N + 5.44

EXTERIOR
PATIO
PATIO EXTERIOR

INGRESO
INGRESO
BLOQUE
BLOQUE
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN
DE DESCRIPCIÓN
SALA
SALA DE
DOCUMENTOS
DE
DE DOCUMENTOS

ACD
ACD
ACD
ACD

N + 5.44
EXTERIOR
PLAZA
PLAZA EXTERIOR

REVISAR
REVISAR
MUEBLES
ANEXO
ANEXO MUEBLES

AEB
AEB

BAÑOS
BAÑOS
COCINA
COCINA

SHOP
SHOP 33
INGRESO
INGRESO
BLOQUE
BLOQUE
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

N + 5.44
INGRESO
INGRESO
COMERCIAL
BLOQUE
BLOQUE COMERCIAL

COMERCIO
PLANTA
PLANTA COMERCIO
RESTAURANTE
RESTAURANTE
CAFETERIA
CAFETERIA

SHOP
SHOP 55

SHOP
SHOP 44

N + 5.44

EXTERI
PLAZA
PLAZA EXTERI

RECEPCIÓN
RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA
GUARDIANIA

INGRESO
INGRESO
COMERCIAL
BLOQUE
BLOQUE COMERCIAL

A
A

N + 5.44
EXTERIOR
PLAZA
PLAZA EXTERIOR

TEMA:

ESCALA:

CONTENIDO:
ZOOM PLANTA ARQUITECTONICA N+5.44

NOTAS:
1:150

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

LAMINA:

ARQ -15

NORTE:

UBICACIÓN:

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

N + 2.16

CARGA / DESCARGA
DOCUMENTOS

PLAZA EXTERIOR

N + 5.44
PLANTA ARCHIVO

BAÑOS
s

BO
DE
GA

RAMPA DEL 7%

SHOP

s

CUARTO DE
DESINFECTACIÓN

ZONA
RESTRINGIDA

N + 5.44
PLANTA ADMINISTRATIVO
SALA DE DESCRIPCIÓN
DE DOCUMENTOS

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

N + 5.44
PLAZA EXTERIOR

REVISAR
ANEXO MUEBLES

AVENIDA 10 DE AGOSTO

INGRESO
BLOQUE
ADMINISTRATIVO

INGRESO
BLOQUE
ADMINISTRATIVO
INGRESO
BLOQUE COMERCIAL

N + 5.44
PLAZA EXTERIOR

TEMA:

ESCALA:

CONTENIDO:
ZOOM PLANTA ARQUITECTONICA N+5.44

NOTAS:
1:150

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

LAMINA:

ARQ -17

NORTE:

UBICACIÓN:

CALLE MANUEL LARREA

N + 1.44

A

PLAZA EXTERIOR

SALA DE ESTAR

N + 2.16

CARGA / DESCARGA
DOCUMENTOS

PLAZA EXTERIOR

LOCKERS
PERSONAL

INGRESO BLOQUE
REPOSITORIOS

BAÑOS
PERSONAL

N + 5.44
PLANTA ARCHIVO

ss
RAMPA DEL 7%

SHOP

ACD
ACD

CUARTO DE
DESINFECTACIÓN

CUARTO DE
CUARENTENA

PATIO EXTERIOR

ZONA
RESTRINGIDA

PATIO
RESTAURANTE

SALA DE DESCRIPCIÓN
DE DOCUMENTOS

ACD
ACD

INGRESO
BLOQUE
ADMINISTRATIVO

ACD
ACD

RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
GUARDIANIA

N + 5.44
PLAZA EXTERIOR

REVISAR
ANEXO MUEBLES

AEB
AEB

BAÑOS

COCINA

SHOP 3
INGRESO
BLOQUE
ADMINISTRATIVO

N + 5.44
INGRESO
BLOQUE COMERCIAL

PLANTA COMERCIO

TEMA:

ESCALA:
ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR

CONTENIDO:
ZOOM PLANTA ARQUITECTONICA N+5.44

NOTAS:

1:150

LAMINA:

ARQ -16

NORTE:

UBICACIÓN:

A

B

C

D

E

F

G

H
I

N + 0.18
CALZADA

7.55

8.05

8.05

9.55

9.06

9.05

EJES EXISTENTES
ACTUAL PLAZA

6.54

CALLE J. P. ARENAS

N + 0.46
CALZADA

B

CALLE MANUEL LARREA

A

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

N + 1.44
PLAZA EXTERIOR

EJES EXISTENTES
ACTUAL PLAZA

1
CUARTO DIGITALIZACION
Y SCANER

LOCKERS
PERSONAL

ACD

N + 1.44

12.00

PLAZA EXTERIOR

N + 2.16
PLAZA EXTERIOR

N + 9.60

BAÑOS
PERSONAL

PLANTA ARCHIVO
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5. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES

Un equipamiento cultural y de consulta tal como el Archivo Nacional es necesario para otorgarle al sector un espacio de consulta y esparcimiento, bajo esta necesidad y la carestía de un esapcio con
estas cualidades se propuso este proyecto que aporte a los usuarios del espacio físico compuesto por el barrio Larrea

La necesidad de un edificio para el Archivo Nacional del Ecuador, es una problemática actual de la localidad, las autoridades han dejado de lado a esta institución que es tan importante para la ciudad
y el país entero, en ella se reguarda el patrimonio escrito de toda la nación.

En base a las insuficiencias del sector se planteó, un proyecto que englobe la resolución de las problemáticas actuales, tomando en cuenta los usuarios que se proponen con el proyecto sin dejar de
lado los que actualmente son parte del sector, por lo que este es un proyecto integrador.

El proyecto genera sensaciones tanto internas como externas por medio de las plazas, conecta los frentes del predio logrando que esta se convierta en un proyecto de transición por medio del
espacio físico, mismo que conecta el Parque “La Alameda” con la Plaza Republica, esto por medio de aceras y una plataforma única que uno estos espacios.

5.2 RECOMENDACIONES

La importancia de conocer la parte urbana del proyecto, como se conectará al entorno y cuáles son las necesidades actuales de este son importantes para el desarrollo del trabajo de titulación, del
diseño y de la postura arquitectónica que va a tomar esta.

Es importante tener todo ese desarrollo investigativo que se tomó en cuenta para el desarrollo de este trabajo, dado que como se mencionó no se cuenta, con normativas de diseño, guías o ejemplos
nacionales de cómo se manejan un equipamiento de este carácter, realizar el trabajo de investigación no solo ayudará a resolver la parte arquitectónica del proyecto, sino también a entender cuáles
son las necesidades de los mismo y como sería un buen desarrollo de la parte funcional de un archivo
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ANEXOS

ANALISIS SITUACIÓN CIUDAD DE QUITO

ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
Entrevista realizada a:
Mabel Ortiz
Conservadora

DATOS DE LA ENTREVISTA
En la entrevista realizada a la conservadora del Archivo Nacional del Ecuador que actualmente está en remodelación y este se encuentra en la Av. 10 de Agosto y Santa Prisca, supo responder algunas inquietudes y me hablo
sobre el manejo de este archivo que se detalla a continuación:
•

Consta de cuatro repositorios repartidos entre Planta Baja, Primera y Segunda Planta siendo el de
primera planta el mas grande de estos.

•

Él ocupaba este edificio estaba ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

•

En este edificio se utiliza termohidrómetros digitales que calculan temperatura y humedad, estas son
medidas 3 veces al día(8am, 12pm, 4pm).

•

Utilizan para control de incendios el gas FM-200.

•

Humedad atmosférica controlada por materiales de construcción y por la temperatura térmica de la ciudad
entre 62 hasta 50%.

•

Controlan la temperatura de 16-21 grados centígrados y una humedad relativa de 45 a 60%.

•

Fue un edificio que correspondía al Centro Comercial Santa Prisca, mismo que fue entregado por el
Banco Central.

•

En la entrevista se señalaron las siguientes necesidades y deficiencias del mismo:

•

La transferencia de archivos sobrepasa el espacio físico de almacenamiento.

•

Área de cuarentena actualmente se encuentra infectada y no es funcional.

•

El fondo Notarial es el más usado y necesita ser accesible al publico a diferencia de los otros repositorios.

•

En el repositorio Jurídico hace salta salas de consulta.

•

En cuanto a la digitalización de documento constan de repografías y scaners planetarios mismos que son
deficientes para los documentos.

Figuras tomadas de : https://www.ane.gob.ec/archivo_historico_nacional.html

5.3 Anexos
ANALISIS SITUACIÓN CIUDAD DE QUITO

ARCHIVO HISTÓRICO MINISTERIO DE CULTURA

DATOS DE LA ENTREVISTA

Entrevista realizada a:
Pedro Navas
Coordinador Archivo

En la entrevista realizada al encargado del archivo que se encuentra en el edificio del Ministerio de cultura y
Patrimonio, supo responder algunas inquietudes y me hablo sobre el manejo de este archivo que se detalla a
continuación:
•

Almacena fuentes documentales relativas a la historia institucional, a la historia económica y a la historia
general del país.

•

Conserva soportes en colecciones de manuscritos, dactilográficos e impresos y compilados en material
fotográfico, sonoro y fílmico

•

Está situado en la Av. Cristobal Colón y Av. Río Amazonas.

•

Contienen un fondo de colecciones del exterior.

•

Los documentos en microfilm provenientes de la Seeley G. Mudd Manuscript Library de la Universidad de
Princenton, New Jersey.

•

estos documentos se refieren a las labores de reestructuración monetaria, bancaria y financiera realiza
das por la misión presidida por el dotor Edwin Walter Kemmerer en nuestro país.

•

El archivo se encuentra en el segundo edificio del Ministerio de Cultura y patrimonio.

•

No cuanta con intalaciones propias para la conservacion de los documentos, más bien se fueron adaptan
do al edificio e hicieron modificaciones improvisadas para su conservación.

•

Cuenta con una pequeña galeria al ingresar al archivo, como una pequeña sala de exposición.

•

Algunos documentos, ni siquiera la mitad de los que se conservan se encuentran digitalizados y son de
acceso libre en la página de Internet.

Figuras tomadas de : http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/archivo/

ANALISIS SITUACIÓN CIUDAD DE QUITO

ARCHIVO METROPOLITANO DE HISTORIA
Entrevista realizada a:
Diego Chiriboga
Archivista

DATOS DE LA ENTREVISTA
En la entrevista realizada al encargado del Archivo Metropolitano que actualmente está en remodelación y este
se encuentra en el Museo Metropolitano, supo responder algunas inquietudes y me hablo sobre el manejo de
este archivo que se detalla a continuación:
•

Pertenecía a Jacinto Jijón quien fue un político, historiador, arqueólogo y coleccionista del are ecuatoriano
en 1964, fue el primer alcalde moderno de la ciudad de quito.

•

Él ocupaba este edificio como su biblioteca principal.

•

Está situado en el parque de La Circasiana a partir de marzo de 2014.

•

Contienen documentación municipal, actas municipales desde 1534 hasta 1990.

•

Humedad atmosférica controlada por materiales de construcción y por la temperatura térmica de la ciudad
entre 62 hasta 50%.

•

Tiene un total de 52 luces indirectas a los anaqueles que no aumentan la temperatura.

•

Fue un edificio que desde los inicios fue pensando para la conservación de libros sin embargo para nece
sidades de un archivo no.

•

Tiene espacio reducido en donde no se puede realizar las investigaciones.

•

No tiene salas separas tanto de lectura como de investigación.

•

Es parte de la gestión documental del municipio.

•

Tiene 3 pisos, un subsuelo, una plata baja y una planta alta.

•

Se han registrado más de 12000 actas del cabildo desde 1534 a 1710.

•

Tienen u a digitalización con un escáner que va desde los has antiguos y actualmente están alrededor del
año 1683.

Figuras tomadas de : http://archivoqhistorico.quito.gob.ec/index.php/quienes-somos/el-archivo-metropolitano-de-historia

ANALISIS SITUACIÓN CIUDAD DE QUITO

ARCHIVO BIBLIOTECA ECUATORIANA “AURELIO ESPINOSA POLIT”
Entrevista realizada a:
Esp. Patricio Carvajal
Coordinador de Hemeroteca

DATOS DE LA ENTREVISTA
En la entrevista realizada al Coordinador de la Hemeroteca, supo responder algunas inquietudes y me hablo
sobre el manejo de este archivo que se detalla a continuación:
•

Constituye el centro de investigación a nivel superior más completo de cultura e historia ecuatoriana.

•

Contiene fondos personales de personajes relevantes de la historia ecuatoriana, los cuales se encuentran
organizados alfabeticamente.

•

Está situado la calle José Nogales y Francisco Arcos, Cotocollao.

•

Resguardan fondos de los jesuitas y fondos antiguos desde 1900, los cuales estan digitalizados.

•

Tienen scaners, cámaras de mesa.

•

Contienen 7000 libros antiguos, y algunos libros acunados del país.

•

Tienen un archivo fotográfico del siglo XX, alrededor de 20000 archivos.

•

Cuentan con algunos funcionarios que ayudan a la gestión documental de este archivo, como conserva
dores y catalogadores.

•

Cuenta con una biblioteca-archivo de autores y asuntos ecuatorianos, hemeroteca de revistas y periódic
os, archivo documental, el Museo de Arte e Historia, el herbario del Padre Luis Sodiro, la colección de lepi
dópteros del Padre Francisco Piñas.

Figuras tomadas de : http://www.jesuitas.ec/fundacion-biblioteca-ecuatoriana-aurelio-espinosa-polit-fbeaep/

CUADROS DE ANALISIS

CUADRO DETALLES DE MUEBLES
TIPO Y UBICACIÓN

CÓDIGO

TIPO

ACD

ARCHIVADOR
ESTANTERIAS
CAJAS PARA
DOCUMENTOS

AEB

ARCHIVADOR
ESTANTERIAS
TIPO B

ADT

ARCHIVADOR
CAJAS
DOCUMENTOS
TEMPORALES

AP0

ARCHIVADOR
PARA PLANOS
DIN A0

APM

ARCHIVADOR
PARA PLANOS
MELANINA

AID

ARMARIO
IGNIFUGO
DOCUMENTOS

AIP

ARMARIO
IGNIFUGO
PLANOS

APN

APS

GRÁFICO

CUADRO DE REPOSITORIOS ACTUAL ARCHIVO NACIONAL DEL ECUADOR
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MEDIDAS

3.20 X 1.20 X 3.00 cm

UBICACIÓN

REPOSITORIO
Repositorio 1

Fondo Notarial Sección Protocolos

Repositorio 2

Corte Superior, F. Notarial – Sección
Juicios, Tenencias Políticas, Ministerio de
Previsión Social y Trabajo, Ministerio de
Hacienda, Ministerio del Interior,
Ministerio de Gobierno, IEPI, CONACYT,
CONAE, Asamblea Nacional, Teatro
Nacional Sucre y Registros Oficiales

REPOSITORIO I
ARCHIVO NOTARIAL

0.50 X 2.20 X 3.00 cm

ENTREGA
ARCHIVOS
NOTARIALES

1.50 X 0.60 X 3.00 cm

BODEGA DE
ARCHIVOS Y
CLASIFICACIÓN

Repositorio 3
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REPOSITORIO
PLANERAS

REPOSITORIO
PLANERAS

REPOSITORIO VI
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1.50 X 0.80 X 0.95 cm

REPOSITORIO VII

ANAQUELES
PARA LIBROS
NIÑOS

0.65 X 2.10 X 1.20 cm

BIBLIOTECA NIÑOS

ANAQUELES
PARA LIBROS
STANDAR

1.50 X 0.40 X 2.50 cm

BIBLIOTECA

FONDOS Y SECCIONES

Repositorio 4

Corte Suprema, Presidencia de Quito, F.
Especial
Comisión de la Verdad

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR
MABEL ORTIZ
CONSERVADORA

METROS LINEALES
(APROX.)
625

METROS CUADRADOOS
(APROX.)
100 m2

1720

260

730
162

125
27

ANALISIS EXTERIORES
N +/- 0.00
Nivel Partida

N + 0.18

N + 0.62

N + 0.46

CALLE JUAN PABLO ARENAS

CALLE MANUEL LARREA

N + 15.44

N + 1.44

N + 19.44

N + 7.44

AVENIDA 10 DE AGOSTO

N + 11.44

N + 5.50
N + 2.27
N + 9.44

N + 5.00
N + 6.00

N + 9.60

N + 4.49

SALA DE ESTAR
PERSONAL
N + 1.77

N + 5.50

PLANTA ARCHIVO

N + 4.09

N + 3.55

N + 5.44

PARQUE ALAMEDA

N + 4.70

N + 5.44

N + 5.22

N + 7.98

N + 6.79
N + 5.44

N + 7.98

N + 5.03

RAMPA DEL 7%

S
N + 3.60

N + 4.22
CALLE ANTONIO ANTE

ADT
BANCAS EXTERIORES
DE CONCRETO

PISOS DE HORMIGON
Y ADOQUIN

PISOS DE HORMIGON
Y ADOQUIN

OFICINA
TECNICO

JARDINERAS ALTAS
PARA EL USO DE ARBOLES DE HASTA
3 METROS DE RAICES CORTAS

ESPEJO DE AGUA
UTILIZADO DEBAJO DE LA PLACA
DONDE SE ENCUENTRA EL NOMBRE
DE EL EQUIPAMIENTO

PISOS DE HORMIGON
Y ADOQUIN

MÓDULOS CONTINUOS
A LAS JARDINERAS DE LAS PLAZAS

USO DE VARIAS TONALIDADES PARA EL PISO
DE LAS PLAZAS HASTA EL PARQUE ALAMEDA
MOSTRANDO LA CONTINUIDAD DE ESTAS

JARDINERAS CON FLORES
NATIVAAS DEL SECTOR
FLOR TIPO: JACINTO
ESPECIAL PARA EXTERIORES

OFICINA
ESP.
CONSERVACION

PISOS DE HORMIGON
Y ADOQUIN

TUBO SOLAR O LUMIDUCTO
UTILIZADO PARA AUMENTAR LA LUZ
SOLAR DENTRO DE LA
GALERIA, MISMA QUE SE ENCUENTRA
BAJO ESTA PLAZA

N + 9.60
PLANTA ARCHIVO

USO DE VARIAS TONALIDADES PARA EL PISO
DE LAS PLAZAS HASTA EL PARQUE ALAMEDA
MOSTRANDO LA CONTINUIDAD DE ESTAS

ADT

