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RESUMEN 

El trabajo parte de un estudio urbano en el terreno del  actual aeropuerto Mariscal Sucre, donde la ciudad tiene planificado la creación de un parque al momento de la partida 

de dicho aeropuerto. Debido a esto se realizaron varios estudios urbanos en la zona para conocer el estado actual de esta, y a su vez sus necesidades.  

Después de obtenidos los resultados de los estudios realizados, se precedió a un nuevo planteamiento y rediseño de todo el sector. A su vez dichos resultados y 

planteamientos nos lazaron como respuesta la necesidad de equipamiento, ya se para la zona, la ciudad o el país en general. 

Los proyectos a realizar se los hará no solamente en los terrenos aledaños al parque, si no a su vez dentro de este. Esto se debe al costo de terreno y necesidad de ciudad. 

Entre esta necesidad de equipamiento encontramos al “CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES”, el cual se implantara dentro del parque, en la cabecera sur de este. 

El “CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES” será unos de los iconos del parque no solamente por su dimensión, si no también porque es uno de los equipamientos 

que se encuentra como remate. 

Este centro tendrá la capacidad de  recibir a 6000 personas aproximadamente, ya sea para una convención, congreso, foro, etc. Y podrá abastecer todas las necesidades que 

este tipo de actividades requieren. 

 

ABSTRACT 

The work of an urban study in the field of the existing airport Mariscal Sucre, where the city has planned to create a park at the time of departure of the airport. Because of this, 

several studies in the urban area to know the current status of this, and in turn their needs. 

After obtaining the results of the studies are preceded rethinking and redesign of the entire sector. In turn these results and we lassoed approaches in response to the need of 

Facilities, whether for the area, the city or the country in general. 

The projects to be made not only in the land adjacent to the park, if not turn into this. This is due to the necessity and cost of city field. 

Among this Facilities need to find the "INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE", which was implanted into the park at the south end of this. 

The "INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE" will be one of the icons of the park not only for its size, but also because it is one of the Facilities which is to cap. 

This center will have the capacity to accommodate about 6,000 people, whether for a convention, conference, forum, etc.. And be able to supply all the needs that require such 

activities. 
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La ciudad de Quito se encuentra ubicada en la cordillera 

de los andes en un valle a 2800 metros de altura sobre 

el nivel del mar.  

En todo el distrito metropolitano estas alturas varían 

entre los 2200 hasta los 2800 metros sobre el nivel del 

mar. 

Formaba parte del Tahuantinsuyo, territorio de los incas. 

En el año de 1534 quito es fundada junto a la colina del 

panecillo. En la época consta de aproximadamente 30 

edificaciones y unos 4000 habitantes. 

La ciudad de quito también forma parte de la gran 

Colombia. Ideal del libertador Simón Bolívar el cual 

ayuda a la independencia de la ciudad. 

Quito es la capital de la republica del Ecuador  y el 

centro financiero del país debido al asentamiento de las 

principales instituciones bancarias. 

HISTORIA DE LA CIUDAD 

INTRODUCCION 

Sebastián de Benalcázar funda la ciudad de Quito en 

1534.  

el libertador Simón Bolívar ayuda a la liberación de 

ciudad de Quito en el año de 1822 

Se construye el ferrocarril y se crea un ambiente 

productor e industrial al sur de Quito por la presencia de 

la estación del ferrocarril en el barrio de la Magdalena 

En el año de 1970 se da el boom petrolera en la época 

de la dictadura de Cnel. Guillermo Rodríguez Lara. esto 

mejora notablemente la economía del país y ayuda al 

crecimiento de la ciudad y su expansión 

En la década de los 70`s se crea el aeropuerto 

internacional Mariscal Sucre, el cual incide en el 

crecimiento de la ciudad ya que estaba dotado de 

infraestructura como calles, electricidad y agua potable. 

Fuente:  propia 

Fuente:  propia 
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CONDICIONES FÍSICO-AMBIENTALES 

TOPOGRAFÍA 

Características topográficas:  

 

Quito se encuentra en la cordillera de los andes. esto 

quiere decir que esta rodeado de montañas, lo que hace 

que la topografía de la ciudad solo le permita crecer de 

forma longitudinal. 

GEOLOGIA 

Características Geológicas: 

 

La ciudad de Quito en toda su longitud posee tres tipos 

de suelo como lo especificado en la imagen, estos 

varían de acuerdo al clima de la ciudad, ya que en la 

parte árida de la ciudad la tierra es arenosa y en la parte 

con mayor nivel freático el suelo es un poco lodoso pero 

mas estable. 

CLIMATOLOGÍA 

Características generales: 

 

El clima de Quito de igual manera se genera el tres 

zonas de la ciudad. 

la primera zona,  denominada interandina seca se 

encuentra al norte de la ciudad a partir 

aproximadamente desde el barrio de Calderón. 

la segunda zona, denominada zona interandina I se 

encuentra en el centro urbano de Quito y hacia los 

valles. 

y la tercera zona, denominada interandina II se 

encuentra al sur de la ciudad. 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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HIDROLOGIA CLIMATOLOGÍA POBLACIÓN DEMOGRAFICA 

Características generales: 

 

Quito se encuentra asentado en la cuenca de 

Guayabamba y posee drenaje natural ya que su 

topografía montañosa forma quebradas a las faldas de 

estas, a su vez posee varios ríos que ayudan al drenaje, 

como por ejemplo el rio Cóndor, el Huanchana, el 

Guayabamba, entre otros. 

Características generales: 

 

Las precipitaciones de lluvia aproximadas son de 1.75 

mm por año. esto se refiere a todo el distrito y no a algún 

sector determinado 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE 
REDES Y EQUIPAMIENTOS 

Cuando la ciudad de Quito se asienta junto al panecillo 

su trazado se encontraba rotado 45 grados del norte, por 

esta razón al momento en el que la ciudad se expande 

su trazado se empieza a deformas debido a la topografía 

de la ciudad. 

la ciudad se empieza a expandir en un inicio hacia el sur 

ya que en el sector de la Magdalena se encontraba 

situada la estación del ferrocarril. este factor transforma 

el la zona en un sector industrial.  

 

El crecimiento de la ciudad hacia el norte se da cuando 

el aeródromo existente en el sector de la Jipijapa se 

transforma en el aeropuerto Mariscal Sucre y es dotado 

de infraestructura y servicios básicos. 

El crecimiento de la ciudad alrededor del aeropuerto 

crea un vacio urbano el cual no permite una conexión 

directa entre en este y el oeste de la ciudad. 

ACCESIBILIDAD 

El aeropuerto esta atravesado por cuatro vías 

importantes que cruzan la ciudad longitudinalmente de 

norte a sur, estas son: Av. de la Prensa, Av. Amazonas, 

Av. 10 de agosto.  

 
La avenida de la Prensa y la avenida de la Amazonas 
conectan los barrios del lado este en dirección norte sur. 
 
La avenida 10 de agosto y la avenida Real audiencia 
conectan los barrios del lado oeste en dirección norte 
sur. 
 
La conexión este oeste se encuentra interferida  por el 
terreno del aeropuerto. Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de 

arquitectura 9no 

semestre 2011 
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ESPACIO COMPLEMETARIO, AREAS 
VERDES Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTOS  

El estudio tipológico de la zona nos indica que el 6% del 

uso del suelo se destina a equipamientos como: 

 

Religión 

Educación 

Cultura 

Bienestar Social 

Recreación 

Seguridad 

Transporte 

 

El déficit de los equipamientos requeridos de acuerdo al 

numero de habitantes provoca un deterioro del la zona. 

AREAS VERDES 

Fuente: Taller de arquitectura 9no 

semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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PREDIOS OCUPADOS DE FORMA CONTINUA EN 
LA AV. LA PRENSA. 

FORMA DE OCUPACION 

ALTURA PREDOMINANTE DE 2-3 PISOS 

ALTURA DE EDIFICACION 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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USO DE SUELO PRINCIPALES 

USO DE SUELO RESIDENCIAL DEL 50%, SEGUIDO 

POR USO COMERCIAL. 

INTENSIDAD DE OCUPACION DEL SUELO 

EXISTE UN PORCENTAJE EQUILIBRADO ENTRE 

 

 SUELO SUBOCUPADO  

 SUELO VACANTE 

 SUELO OCUPADO 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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ESTADO DE LA EDIFICACIÓN, MEDIO CON MÁS DEL 
50 %. 

ESTADO DE LA EDIFICACION 

PLANES Y NORMATIVA 

DETERMINACIÓN DESDE LO NACIONAL 

APROXIMACIÓN AL PLAN DEL BUEN VIVIR 

• Alcanzar una vida confortable 

PRINCIPIOS PARA EL BUEN VIVIR 

• Proveer lo justo realizando voluntariamente 

acciones cooperativas. 

OBJETIVOS 

Construir y fortalecer el espacio público. 

 

• Participación pública - construcción.  

• Garantizando- el disfrute de bienes comunes. 

• Desarrollo integral de la población. 

DIAGNOSTICO 

Principales problemas del espacio público. 

 

• Barreras físicas. 

• Costo. 

• Inseguridad. 

• Discriminación. 

• Carencia de espacio público. 

• Falta de transporte público. 

POLÍTICOS Y LINIAMIENTOS 
 
Garantizar el derecho, acceso y disfrute de los espacios 
públicos. 

LINEAMIENTOS 

 

• Eliminar barreras urbanísticas y arquitectónicas. 

• Generar un control hacía constructores que atenten 

contra el espacio público. 

• Impulsar el sistema de transporte público. 

• Incentivar a usos de espacios culturales. 

• Deberes y derechos del uso del espacio público. 

• Fomentar construcción de espacio público.  

• Optimizar el uso de espacios públicos.  

• Incrementar el espacio público. 

• Espacios de practica de actividades físicas.  

• Ciudad de colectivo intercambio. 

• Fomentar el acceso a centros de conocimiento. 

• Privilegiar el interés social, cultural y ambiental.  

• Mejorar niveles de seguridad en los espacios  

públicos.  

  

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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METAS DEL PLAN NACIONAL 

 

• Aumentar el desarrollo del conocimiento 

intelectual por el interés de  lo cultural y  

educacional. 

 

• Triplicar las actividades recreativas de 

esparcimientos en espacios públicos.  

 

• Aumentar en un 40 % el tiempo semanal 

dedicado a la cultura.  

 

• Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

• Garantizar vivienda y hábitat dignos y 

saludables.  

 

• Promover programas públicos de vivienda  

adecuados a las condiciones climáticas y 

ambientales. 

 

• Implementar estándares para la 

construcción de vivienda y sus entornos, que 

proporcionen condiciones adecuadas de 

habitabilidad. 

 

• Promover incentivos a la investigación 

tecnología sobre alternativas de construcción 

de vivienda sustentable. 

NORMATIVAS DEL SECTOR 

CONCLUSIONES 

 

•La presente normativa propone las 

condiciones del hábitat definiendo sus 

normas de diseño y construcción. 

 

•Garantizando niveles normales de 

funcionamiento, seguridad, estabilidad e 

higiene en espacios urbanos. 

 

•Controlan la contaminación y el deterior del 

medio ambiente. 

 

•Conservan, consolidan y mejoran inmuebles  

•Declarados como interés cultural.  

 

 

Fuente: municipio de  Quito 
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RED VIAL METROPOLITANA SINTESIS DE PROBLEMAS  

PROBLEMAS SEGÚN ZONAS DE ESTUDIO 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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ZONA 1 

PROBLEMATIZACION CAUSA Y EFECTO OBJETIVO 
Congestión vehicular Intercambiador 

interrumpe flujo 
vehicular 

Replantear la 
distribución del 
lugar del conflicto 

Espacios residuales Intercambiador crea 
subutilización de 
lotes y espacios 
peligrosos 

Replantear la 
distribución del 
lugar del conflicto, 
crear conexiones 
visuales y 
peatonales 

Desequilibrio de 
actividades 

Comercio de la zona 
no permanece hasta 
la noche, creando 
una zona muerta. 

Desarrollar varios 
tipos de 
actividades 

Carencia de circulación 
peatonal 

Falta de 
infraestructura 
peatonal le da 
mayor importancia 
al vehículo 

Dotar de 
infraestructura y 
espacio publico al 
peatón 

Remate de avenidas 
principales de la ciudad 

Se genera un nodo 
desordenado en la 
ciudad, creando un 
conflicto vial 

Mejorar el nodo 
vehicular en 
proporción a la 
necesidad de la 
ciudad 

PROBLEMATIZACION CAUSA Y EFECTO OBJETIVO 
Exceso de trafico Congestión 

vehicular en puntos 
críticos de 
intersecciones en 
avenidas, 
contaminación 
auditiva y de gases 

Regularizar el 
ancho de las vías, 
hacer conexiones 
mas directas y 
aumentar la 
señaletica del 
lugar 

Exclusión del Peatón aceras mal tratadas, 
sin mantenimiento y 
angostas. Poco 
espacio publico 
abierto, falta de 
luminaria, lo que 
ocasiona 
inseguridad 

ensanchamiento 
de aceras con un 
tratamiento 
constante, 
fortaleciéndolas 
con luminaria y 
espacios públicos 
de calidad 

Apropiación de 
vehículos en acera 

Falta de plazas de 
estacionamientos 
que sean seguras y 
accesibles 
económicamente 

generación de 
plazas de 
estacionamiento 
publicas con gran 
capacidad y 
accesibles para 
todo el publico 

Desorden de mobiliario 
urbano 

Existencia de 
semaforización en 
exceso, falta de 
depósitos de basura 
en la zona 

Reducción del 
exceso de 
semaforización, 
realizando un 
estudio previo, 
aumento de 
depósitos de 
basura en la zona 

Exceso de espacio para 
el metro bus, deterioro 
de las paradas 

Poseen tres carriles 
en ciertos tramos, 
apropiándose de 
demasiado espacio, 
las paradas se 
encuentran en mal 
estado 

Optimizar las vías 
del metro bus 
mejorando la 
circulación del flujo 
vehicular, 
mejoramiento de la 
imagen de las 
paradas 
aumentando la 
calidad de las 
mismas 

ZONA 2 

PROBLEMATIZACION CAUSA Y EFECTO OBJETIVO 
Déficit de equipamiento 
de recreación 

No existe la 
cantidad necesaria 
de equipamiento, y 
el existente no 
posee la calidad 
debida. 

Abastecer la 
necesidad de 
equipamientos, y 
fomentar su buen 
uso 

Ruido Exceso de ruido 
debido al flujo 
vehicular y a la 
ubicación del 
aeropuerto en la 
zona. 

educar a la gente 
sobre el tema del 
ruido excesivo 
para concientizar, 
crear barreras que 
capten el ruido 

Desorganización entre 
comerciantes 

No existe una 
política de un 
manejo de los 
comerciantes de la 
zona, crean 
deterioro del sector 

Crear un plan 
regulador para los 
comerciantes de la 
zona, así evitar el 
deterioro de la 
misma 

Espacio publico 
deteriorado 

Deterioro de la 
imagen de la ciudad, 
entorpecimiento del 
flujo peatonal  

Crear una cultura 
del cuidad de la 
ciudad y de su 
mantenimiento 

Trafico alto flujo de 
transporte particular 
crea conflicto en las 
vías que 
desembocan en 
avenidas principales 

Incentivar el uso 
de transporte 
publico para 
disminuir el uso de 
vehículos 
particulares 

Mala utilización del 
equipamiento urbano 

El equipamiento 
urbano llega a 
volverse obsoleto  

Crear una cultura 
de cuidado de la 
ciudad y lo que la 
conforma 

Delincuencia Gran cantidad de 
espacios residuales 
en la zona crea 
desconfianza en el 
transeúnte 

Eliminar estos 
espacios 
residuales de la 
ciudad creando 
espacios mas 
públicos y seguros 

ZONA 3 
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PROBLEMATIZACION CAUSA Y EFECTO OBJETIVO 
Cercamiento de 
espacio publico 

La inseguridad en el 
sector motiva a la 
gente a crear 
barreras en los 
espacios de uso 
publico. 

Mejorar la 
seguridad del 
sector, para 
brindar a la gente 
la confianza de 
remover estas 
barreras 

Subutilización de lotes Incumplimiento de la 
normativa de la 
zona impide la 
densificación de 
esta. 

Promover el 
cumplimiento de la 
normativa de la 
zona, atreves de 
un plan regulador 

Zona de riesgo debido 
al aeropuerto 

Temor de los 
habitantes a residir 
en la zona, debido al 
peligro que el 
aeropuerto 
representa. 

Salida del 
aeropuerto se 
plantea generar 
una integración 
entre los barrios y 
el futuro parque 

Difícil acceso vehicular Mala planificación 
de la zona, y falta de 
conectividad, crean 
un difícil acceso a 
los barrios 

Crear la 
conectividad 
necesaria en el 
sector para 
mejorar el flujo 
vehicular 

Difícil acceso peatonal El flujo vehicular y el 
trazado hace que la 
zona sea difícil de 
transitar para el 
peatón 

Potencializar el 
acceso peatonal 
mediante el 
mejoramiento de 
infraestructura 

PROBLEMATIZACION CAUSA Y EFECTO OBJETIVO 
Contaminación  Alto flujo vehicular 

en la zona ocasiona 
deterioro de la salud 
de los habitantes 

fomentar la 
utilización del 
transporte publico 
para disminuir el 
flujo vehicular. 

Desorganización entre 
comerciantes 

No existe una 
política de un 
manejo de los 
comerciantes de la 
zona. 

Crear un plan 
regulador para los 
comerciantes de la 
zona. 

Trafico alto flujo de 
transporte particular 
crea conflicto 

Incentivar el uso 
de transporte 
publico 

Subutilización de lotes Incumplimiento de la 
normativa de la 
zona impide la 
densificación de 
esta. 

Promover el 
cumplimiento de la 
normativa de la 
zona, atreves de 
un plan regulador 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Zona accesible Congestión Vehicular 
Variedad de tipos de comercio Desorganización de comerciantes 
Usos de suelo múltiple Carencia de circulación peatonal 
Alto flujo peatonal Aceras apropiadas por vehículos 
Zona altamente residencial Desorden de mobiliario urbano 
Actividad en la zona Falta de equipamiento recreacional 
Lotes de gran tamaño Contaminación auditiva  
  Inseguridad 
  Subutilización de lotes 
  Falta de conectividad este-oeste 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Centralidad en la ciudad 
Concentración de masas 
vehiculares y peatonales 

Fácil ubicación Congestión de vehículos pesados 
Fácil accesibilidad mediante 
transporte publico 

Cruce de avenidas con vías de alta 
velocidad 

Rodeada de avenidas principales   
Punto que conecta el norte con el 
centro de la ciudad   

ZONA 4 

ZONA 5 

SINTESIS DEL PROBLEMA 

FODA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

DIAGNOSTICO (Debilidades) 
Congestión vehicular 
Desorganización entre comerciantes 

Carencia de circulación peatonal 

Apropiación de vehículos en acera 

Desorden de mobiliario urbano 
Falta de equipamientos de recreación 

Contaminación auditiva 

Inseguridad 
Subutilización de lotes 
Falta de conectividad este-oeste 

PROPUESTA 

Conectar la ciudad en sentido este-oeste 

Prolongación de la Av. Real Audiencia, Av. 
Amazonas y calle Rafael Aulestia 

Reorganización, reutilización y 
zonificación de usos de la zona 

Ampliación de aceras e implementación 
de bulevares 
Creación de plazas de estacionamiento 

Dotación de equipamientos culturales, 
recreativos y educativos 

Salida del actual aeropuerto Mariscal 
Sucre 
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PROBLEMAS DE LA EXISTENCIA DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD OBLEMAS DE LA EXISTENCIA DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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CORTE DE CALLES DEL ALREDEDOR DEL TERRENO 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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CUADRO COMPARATIVO ANCHO DE VIAS

 
EL ESQUEMA MUESTRA UN CUADRO EXCEL EN EL CUAL SE ANALIZAN LOS ANCHOS DE VIA, LOS 
BARRIOS QUE ATRAVIESAN Y LAS POSIBILIDADES DE UNION DE LAS VIAS. 
EL ANALISIS SE BASA EN LAS VIAS QUE AL UNIRSE ALCANCEN UNA LONGITUD FAVORABLE. 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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PROPUESTA PARA EL RE-DESARROLLO DEL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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REFERENTES DE PARQUE 

Son parques que se encuentran en una región urbana, 

dentro de la ciudad, es de acceso publico a sus 

visitantes y en general debe su diseño y mantenimiento 

a los poderes públicos, municipales. 

 

Los parques urbanos han sido creados desde tiempos 

históricos con la finalidad de proporcionar diversos 

servicios destinados a beneficiar a determinados grupos 

sociales. Actualmente, el concepto de parque públicos 

incluye  principios de sustentabilidad ecológica, 

económica y social, es debido a ello que se permite 

considerarlos como espacios incluyentes y con usos 

recreativos diversos. 

 

Actualmente, ante la extensión de las aéreas urbanas, y 

a las dinámicas que presentan las ciudades, la antigua 

idea de salir de la ciudad para encontrarnos con la 

naturaleza se vuelve absurda. Así, no es extraño que en 

ciudades como Manhattan o San Francisco, donde las 

densidades la población son muy altas y el porcentaje de 

suelo construido supera ampliamente las aéreas verdes, 

se pueda encontrar parques de dimensiones 

gigantescas y tremendamente exitosos como espacios 

públicos, como lo son el Central Park y el Golden Gate 

Park. 

 

A través de la investigación de los referentes de parques 

urbanos y sus bordes de distintas ciudades del mundo, 

se llego a determinar los equipamientos de cada uno 

  

Los referentes fueron tomados en cuenta en un rango de 

tamaño que va desde las 40 hectáreas hasta las 700, y 

lo mas importante que tiene cada uno de estas en sus 

ciudades. 

Llegamos a determinar los equipamientos que se repiten 

en los parques siendo 4 el máximo numero de 

repeticiones. 

Para el estudio de los equipamientos se ha dividido el 

análisis en 4 categorías dependiendo el numero de 

veces que se repite cada equipamiento. 

  

10 repeticiones = Categoría 1 

4 repeticiones = Categoría 2 

3 repeticiones = Categoría  3 

2 repeticiones = Categoría  4 

1 equipamiento = Categoría 5 

  

En estas categorías se destacan los siguientes 

equipamientos: 

 

CATEGORIA 1 

Agua (Lagos) 

Área verde (Bosques, canchas deportivas) 

 

CATEGORIA 2 

Teatro al aire libre 

Zoológico 

Museo para niños 

Jardín botánico  

Estación de metro 

CATEGORIA 4 

Museo nacional 

Museo de arte 

Museo contemporáneo 

Planetario 

Acuario 

Complejo acuático 

Plaza de artesanías 

CATEGORIA 3 

Museo metropolitano 

Museo de ciencias 

naturales 

Plaza de eventos  

Parque de diversiones 

Parque infantil  

Colegio 

Universidad 

Auditorio  

Templo 

CATEGORIA 5 

Museo de arte occidental 

Museo de la ciudad 

Concha acústica 

Instituto de arte 

Ágora 

Plaza bicentenario 

Palacio de deportes 

Biblioteca 

Campo de golf 

Parque acuático 

Templete eucarístico 

Centro de convenciones 

Coliseo 

Casa editorial 

Centro comercial 

Pagoda 

Santuario 

Memorial 

Parlamento 

Palacio presidencial 

Panteón  

Basílica 

Museo antropológico 

Ministerio de ambiente 

Clínica 

Palacio de cristal 

Iglesia 

Residencia estudiantil 

Real academia Española 

Museo del ejercito 

Hotel 

Museo naval 

Oficina postal 

Centro de alto rendimiento 
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CENTRAL PARK  
 

Ubicado en los Estados Unidos de norte 

América, en el estado de Nueva York.  

 

Posee una extensión de 320 hectáreas. 

 

Es un parque urbano ya que se encuentra 

implantado en el barrio de Manhattan. 

 

Es sede de varios eventos internacionales 

como festivales de música, etc.  

 

Posee equipamientos de categoría 1, 2, 3 y 4. 

 
 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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GRAND PARK  
 

Ubicado en los Estados Unidos de norte América, en 

el estado Illinois, en la ciudad de chicago.  

 

Posee una extensión de 129 hectáreas 

 

Es un parque urbano ya que se encuentra 

implantado en el centro de la ciudad de Chicago. 

 

Es sede de varios eventos internacionales como 

festivales de música, etc.  

 

Posee equipamientos de categoría 1, 2, 3 y 4 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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TOPOGRAFIA DEL PARQUE 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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IMPLANTACION DEL PARQUE 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

26



De acuerdo al análisis urbano realizado y a los estudios 

de suelo y morfología. Obtenemos un resultado de 

equipamientos referidos al aumento de densidad que se 

espera en un futuro y a la necesidad actual de la zona. 

 

Se identifican varios equipamientos de carácter tanto 

zonal, como de ciudad en algunos casos en particular e 

incluso de país. Estos equipamientos van desde carácter 

comercial, recreacional, cultural, educativo, 

entretenimiento e incluso deportivo. 

 

Luego de la definición de estos equipamientos de 

acuerdo a la necesidad, se hace un estudio para definir 

la ubicación de acuerdo al tamaño de lote e importancia 

del mismo. Por esta razón los equipamientos se 

subdividen en los que se ubicaran dentro del parque y 

los que se ubicaran en el exterior del mismo. 

 

Fuera del parque se ubicaran a los equipamientos de 

carácter zonal y que necesitan una relación mas directa 

con lo que es la ciudad, y dentro del parque se ubicaran 

los equipamientos de carácter metropolitano y de país, 

ya que  estos necesitan de una mayor área. 

 

Entre estos equipamientos que se mencionaran mas 

adelante, se encuentra el CENTRO DE 

CONVENCIONES, el cual es un equipamiento de 

carácter nacional. 

 

  

UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS 
USOS Y EQUIPAMIENTOS DE BORDE (Carácter Zonal) 

Centro de investigación y experimentación 

Universidad 

Biblioteca publica 

Centro cultural 

Instituto de educación especial 

Cuartel de policía 

Comercio hasta 5000 m2 

Cines 

Centros de comercio popular 

Hoteles 

Centro de documentación 

Albergue de asistencia social 

Centros de capacitación laboral 

USOS Y EQUIPAMIENTOS DEL PARQUE (Metropolitanos 
y zonales) 

Museo ecológico 

Jardín Botánico 

Terminal de trasferencia de transporte publico 

Centro de convenciones  

Ágora 

Aéreas deportivas 

Museo de arte contemporáneo 

Museo interactivo 

Museo antropológico 

Aéreas verdes 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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Fuente:  Google earth 
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Fuente:  Propia 
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Fuente:  Propia 
Fuente:  Propia 

Fuente:  Propia 

Fuente:  Propia 

Fuente:  Propia 
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Fuente:  Propia 
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CENTRO INTERNACIONAL DE 
CONVENCIONES 

La ciudad de Quito es sede de bienales internacionales 

e iberoamericanas. 

Las edificaciones utilizadas para estas actividades no 

han sido construidas con ese propósito. 

Las localidades son teatros o edificaciones adaptadas 

para estas actividades. 

Los usuarios para las instalaciones de esta edificación 

como lo es el centro de convenciones, no solo se 

encuentran en la zona o en la ciudad, si no a su vez en 

el país e incluso fuera de este, ya que  el Ecuador es un 

punto central en el mundo, y a su vez este ya es 

conocido por sus maravilla naturales. 

 

    

JUSTIFICACION 

El trabajo a realizarse es un requerimiento universitario 

para la obtención del titulo. 

El tema propuesto después de un análisis profundo del 

sector, dio como resultado un CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES, debido a la 

necesidad del país. 

La ciudad de Quito es sede de varias bienales a nivel 

internacional e iberoamericano, por esta razón el centro 

internacional de convenciones beneficiara, no solamente 

al sector ni a la ciudad, si no al país en general. 

Mejorara la economía del país y fortalecerá las 

relaciones internacionales. 

 

  

Universidades podrían asistir, o realizar: bienales, 

charlas magistrales, exposiciones, entre otros. 

Mejorara la calidad de educación superior del país ya 

que este lugar podrá recibir a expositores del exterior y 

con una amplia trayectoria. 

  

Fuente:  Propia 
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Fuente:  Propia 
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ALCANCE 

El alcance que se llegará en el proyecto, desde un punto 

de vista arquitectónico, será el siguiente: 

 

•Implantación del proyecto 

•Plantas arquitectónicas (3 planta) 

•Cortes (1 transversales y 1 longitudinales) 

•Fachadas (4 vistas) 

•Detalles arquitectónicos (internos y externos) 

•Rendes (interiores y exteriores) 

•Planta de cubierta 

•Instalaciones eléctricas 

•Instalaciones sanitarias 

•Instalación especial (aire condicionado) 

•Desarrollo de estructura 

 

  OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

•Construir un moderno centro de 

convenciones en el nuevo parque que se 

creará en las actuales terrenos que ocupa el 

aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. 

 

•Mejorar la imagen urbana del sector, 

aportando con la construcción del centro de 

convenciones con una arquitectura que tenga 

armonía tanto con el entorno externo (barrios 

cercanos y la ciudad) como interior (con el 

nuevo parque). 

 

  

•Apoyar a que el nuevo parque se convierta 

en un gran complejo amigable con el medio 

ambiente y sirva como un punto de desarrollo 

económico. 

 

•Que Quito cuente con un verdadero centro 

de convenciones para el desarrollo de 

eventos locales, provinciales, nacionales e 

internacionales, cubriendo un déficit que 

actualmente tiene la ciudad. 

 

•Conseguir que el parque y el centro de 

convenciones descongestión el centro y el 

centro norte de la ciudad. 

 

•Aportar al desarrollo económico del país ya 

que con la construcción del centro de 

convenciones permitirá generar empleos 

durante la etapa constructiva, crear fuentes 

de empleo permanente que trabajarán en el 

centro de convenciones y atraer inversión 

extranjera. 

 

•Permitir la realización de grandes eventos 

científicos, económicos, culturales, etc., de 

carácter nacional e internacional que 

provocará la visita de muchos extranjeros al 

país con lo cual se consigue aumentar el 

ingreso de divisas y ponernos en el mapa 

internacional. 

 

  

OBJETIVOS PARTICULARES 

•Construcción de una edificación que en su 

forma esté en armonía con el entorno y con la 

utilización de materiales adecuados 

amigables con el medio ambiente y 

tecnología de punta. 

 

•Analizar y aplicar factores de circulación 

peatonal y vehicular para la fácil accesibilidad 

a la edificación. 

 

•Crear una edificación que apoye a otras que 

se construirán al interior del parque, y que se 

encuentre de alguna manera relacionada con 

estos. 

 

•Tomar en cuenta todos los posibles factores 

naturales, para la creación de una 

arquitectura sustentable. 

 

•Analizar las tecnologías existentes en 

nuestro país, para utilizarlas ya sea en la 

parte estructural como en lo que respecta a 

materiales. 

 

•Utilizar tecnología de punta en la 

construcción del centro de convenciones 

como en su equipamiento para que se 

puedan realizar eventos de carácter mundial. 
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DELIMITACION 

Fuente:  Propia 
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REPERTORIOS 

NACIONALES 

REPERTORIOS 

NACIONALES 

37



REPERTORIO 
CENTRO INTERNACIONAL DE VANCOUVER 
ASPECTOS URBANOS 

Fuente:  Google Earth 

Fuente:  figura 1 

Fuente:  figura 2 Fuente:  figura 3 

Fuente:  Google Earth 

Fuente:  Google Earth 
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Fuente:  figura 7 
Fuente:  figura 6 

Fuente:  figura 5  Fuente:  figura 4 
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Aspectos arquitectónicos 

  

Aspectos tecnológicos 

 

Aspectos técnicos 

 

Aspectos ambientales 

 

  

Fuente:  figura 8 
Fuente:  figura 9 

Fuente:  figura 10 
Fuente:  figura 11 Fuente:  figura 12 

Fuente:  figura 13 Fuente:  figura 14 Fuente:  figura 15 
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CENTRO DE CONVENCIONES MAGMA 

 

Aspectos arquitectónicos 

Aspectos tecnológicos 

Aspectos técnicos 

Aspectos ambientales 

 

  

Fuente:  Google Earth 

Fuente:  figura 16 

Fuente:  figura 17 
Fuente:  figura 18 

Fuente:  figura 19 

Fuente:  figura  20 

Fuente:  Propia 
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Centro de convenciones de Bogotá Diller Scorfidio 

Fuente:  figura 21 

Fuente:  figura 22 

Fuente:  figura 23 

Fuente:  figura 24 

Fuente:  figura 25 

Fuente:  figura 26 

Fuente:  figura 27 

Fuente:  figura 28 

Fuente:  figura 29 

Fuente:  figura 30 
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Centro de convenciones de Bogotá Saucier Perrotte 

Fuente:  figura 31 Fuente:  figura 32 

Fuente:  figura 33 

Fuente:  figura 34 

Fuente:  figura 35 

Fuente:  figura 36 

Fuente:  figura 37 
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Centro internacional de convenciones Buro 

Fuente:  figura 38 

Fuente:  figura 39 Fuente:  figura 40 

Fuente:  figura 41 Fuente:  figura 42 

Fuente:  figura 43 Fuente:  figura 44 
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HISTORIA 

Centro de convenciones 
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QUE ES UN CENTRO DE 

CONVENCIONES 
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MEDIO FISICO AMBIENTAL 

•Topografía 

•Clima 

•Pluviosidad 

•Vistas vientos 

  

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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MEDIO ARTIFICIAL 

  

UBICACION

  

Fuente: Google Earth 

Fuente: Google Earth 

Fuente: Google Earth 
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MEDIO SOCIO ECONOMICO 

De acuerdo a estudios realizados por el municipio 

de la ciudad de Quito. 

Los habitantes del sector son de clase media 

alta.  

Usos de suelo  

Se muestra un estudio del uso de suelo en el 

estado actual, y una propuesta realizada por la 

clase de 9no semestre del 2011, donde de 

acuerdo al análisis de los factores se llego a 

la conclusión de la propuesta 

MEDIO SOCIO ESPACIAL 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
Fuente: Municipio de Quito 
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COMO Y DONDE SE REALIZARAN LAS 
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES 

Personal Administrativo 

 

Que hace 

•Llegar 

•Alistarse 

•Área de trabajo 

•Alimentarse 

•Aseo personal 

 

•Donde lo hace 

•Estacionamiento 

•Casilleros 

•Oficinas 

•Cuarto de maquinas 

•Bodegas 

•Restaurante 

•Sanitarios 

CONCEPTUALIZACION 

EL SER

Eventos 

•Convenciones 

•Seminarios 

•Congresos  

•Paneles 

•Exhibición de trabajos 

•Venta de material 

•Inauguraciones 

•Bailes 

•Alimentación 

•Recesos 

Usuario 

 

Que hace 

•Llegar 

•Informarse 

•Alimentarse 

•Circular 

•Asistir a eventos 

•Aseo personal 

•Relajarse  

Donde lo hace 

•Foyer 

•Información 

•Restaurante 

•Sanitario 

•Pasillos 

•Auditorio 

•Salas múltiples 

•Salas de reunión 

•Terrazas 

•Jardines 

•Salas de estar. 

Ponentes 

 

Que hace 

•Llegar 

•Alistarse 

•Exponer 

•Orientar 

•Alimentarse 

•Aseo personal 

 

•Donde lo hace 

•Sala de uso múltiple 

•Sala de descanso 

•Cafetería 

•Sanitarios 

 

Donde 

•Teatro 

•Salas de uso múltiple 

•Carpas 

•Corredores 

•Pasillos 

•Espacios públicos 

EL DEBER SER

Eventos 

•Convenciones 

•Seminarios 

•Congresos  

•Paneles 

•Exhibición de trabajos 

•Venta de material 

•Inauguraciones 

•Bailes 

•Alimentación 

•Recesos 

Donde 

•Auditorio 

•Sala de reuniones 

•Salas de exhibición 

•Locales comerciales 

•Sala de baile flexibles 

•Restaurantes 

•Cafetería 

•Terrazas 
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PLAN MASA 
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IDENTIFICACION DEL PARTIDO 
URBANO/ARQUITECTONICO 

Quito: la ciudad posee una 
dinámica longitudinal que va 
de norte a sur, esto se debe a 
la topografía de esta que no 
le a permitido prolongarse en 
la dirección contraria como lo 
es este-oeste. 

Parque: El terreno del 
parque posee una forma 
longitudinal debido a su uso 
actual, el cual es un 
aeropuerto. Este tipo de 
equipamiento necesita de un 
terreno longitudinal debido a 
la distancia que necesitan 
recorrer las aeronaves para 
su despegue y aterrizaje. 

De igual manera la pista se 

encuentra direccionada 

norte-sur. 

Dinámica: se toma el 
terreno del aeropuerto y se 
plantea una dinámica de 
franjas longitudinales a  
través del terreno, en 
dirección norte-sur debido a 
su forma. Y a su vez se 
plantean las franjas en la 
dirección opuesta este-
oeste 
 

Estas franjas crean una 

trama en el terreno. La cual 

será utilizada como 

concepto del proyecto 

urbano y del arquitectónico. 
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EXPERIMENTACION 
CONCEPTUAL 

Comportamiento/deformación 
de franjas  

Exploración con cintas donde se muestra los potenciales y posibilidades para 
ser usadas como partido urbano/arquitectónico. 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de 

arquitectura 9no 

semestre 2011 
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PALIMPSESTO 

Franjas con arcos 

Propuesta del parque 
realizada por  el curso MET 
2011 

Fusión  Fuente: Taller de arquitectura 9no 

semestre 2011 
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PALIMPSESTO 

Maqueta: creación de tejido 
mediante el cruce de franjas 
generales del parque . 

Propuesta del parque 
realizada por  el curso MET 
2011 

Fusión  Fuente: Taller de arquitectura 9no 

semestre 2011 
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PALIMPSESTO 

Maqueta: creación de tejido 
mediante la subdivisión de las 
franjas generales del parque . 

Propuesta del parque 
realizada por  el curso MET 
2011 

Fusión  Fuente: Taller de arquitectura 9no 

semestre 2011 
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PALIMPSESTO 

Sobre posición y fusión de información. Ubicación de los 
terrenos para desarrollar los proyectos. 

Fuente: Taller de arquitectura 9no 

semestre 2011 
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PALIMPSESTO 

Exploración de trama/tejido de franjas longitudinales 
norte-sur con cruce de franjas transversales este-oeste. Trama/tejido contraluz. Proyección de sombra. 

Perspectiva de la maqueta 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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EXPLORACION CONCEPTUAL DE LA 
TRAMA/TEJIDO 

Trama/tejido longitudinal. Trama/tejido longitudinal, ondulaciones con cambio de 

nivel. 

Trama/tejido longitudinal, continuidad de las franjas 

Continuidad del tejido con secciones positivas, negativas 

y transparencias. 

Las franjas onduladas a diferente altura crean un ritmo 

interesante, el cual ayudara al concepto urbano. 

Fotografía de franjas con un paisaje urbano para realizar 

una analogía. 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 

Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 Fuente: Taller de arquitectura 9no semestre 2011 
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ESTRATEGIA DE DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

 

Exploración en maquetas de varias 

alternativas con franjas y una aproximación 

del programa arquitectónico. 

 

Secuencia fotográfica del proceso para 

llegar a la alternativa y profundizar en el 

proyecto. 

Fuente: Sebastián Benítez Maquetas/fotos 
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ESTRATEGIA DE DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

 

Exploración en maquetas de varias 

alternativas con franjas y una aproximación 

del programa arquitectónico. 

 

Secuencia fotográfica del proceso para 

llegar a la alternativa y profundizar en el 

proyecto. 

Fuente: Sebastián Benítez Maquetas/fotos 
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ESTRATEGIA DE DISEÑO 

ARQUITECTONICO 

 

Exploración en maquetas de varias 

alternativas con franjas y una aproximación 

del programa arquitectónico. 

 

Secuencia fotográfica del proceso para 

llegar a la alternativa y profundizar en el 

proyecto. 

Fuente: Sebastián Benítez Maquetas/fotos 
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Fuente: Sebastián Benítez Maquetas/esquemas 
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Fuente: Sebastián Benítez Maquetas/fotos 
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Implantacion

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 5 10 20 40
metros

LAMINA: Tec 01-27

69



TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Planta Baja/entorno

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 02-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Segunda Planta

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 03-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Tercera Planta

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 1 5 10 20metros

LAMINA: Tec 04-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Fachada este

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 05-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Fachada oeste

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 06-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES 

CONTENIDO: Fachada norte

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 07-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Fachada sur

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20
metros

DETALLE 1

DETALLE 2

LAMINA: Tec 08-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: cortes longitudinal

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA: UBICACION:

0 1 5 10 20
metros

CORTE B-B

LAMINA: Tec 09-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: cortes transversal

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20
metros

CORTE A-A

 

LAMINA: Tec 10-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO:  Seccion planta baja

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 11-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Seccion segunda planta

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20
metros

LAMINA: Tec 12-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Seccion tercera planta

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20
metros

DETALLE 4

LAMINA: Tec 13-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Cubiertas

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10 20metros

LAMINA: Tec 14-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Instalacion especial A/C

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

0 1 5 10
metros

LAMINA: Tec 15-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Instalacion electrica circuitos

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

SALIDA DE TELEFONO

SALIDA PARA TV CABLE

TOMACORRIENTE DOBLE

TV

0 1 5 10
metros

LAMINA: Tec 16-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Instalacion electrica luminaria

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

INTERRUPTOR DOBLE
INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DE CONMUTACIONc
2S
S

S

LUMINARIA

DUCTO PARA CABLEADO

0 1 5 10
metros

LAMINA: Tec 17-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Instalacion sanitaria

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

Y 45 GRADOS

CODO 45 GRADOS
CODO RECTO/45 GRADOS

BAJANTE
TUBERIA DESAGUES

0 1 5 10

metros

LAMINA: Tec 18-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Detalles estructurales

 

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

GEOMETRIA ESTRUCTURA PRIMARIA

ESTRUCTURA SECUNDARIA

FORMA LLENOS & VACIOS

DETALLE 3

LAMINA: Tec 19-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Nudos estructurales que 
    se repiten 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

LAMINA: Tec 20-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Detalles constructivos 
    fachadas 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

ESTRUCTURA PRIMARIA

GRAMPON TIPO ARAÑA
VIDRIO

ESTRUCTURA SECUNDARIA

LAMINA DE RECUBRIMIENTO

PERFILERIA

VIDRIO

CANALETA

EMPAQUE DE CAUCHO

EMPAQUE DE CAUCHO

GRAMPON TIPO ARAÑA

VIDRIO

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

LAMINA: Tec 21-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Detalle de pasamano

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

ELEMENTO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA ANCLAJE DE CABLE DE ACERO

ELEMENTO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA ANCLAJE DE CABLE DE ACERO

ELEMENTO DE ACERO INOXIDABLE 
PARA ANCLAJE DE CABLE DE ACERO

ANGULO DE ACERO

PASAMANOS DE ACERO

PASAMANOS DE ACERO

CABLE DE ACERO

CABLE DE ACERO

CABLE DE ACERO

PERNOS DE FIJACION

PERNOS DE FIJACION

PLATINAS DE ACERO

DETALLE 4

PLATINAS DE ACERO

VIGAS DE ACERO

VIGAS DE ACERO

LAMINA: Tec 22-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: detalles urbanos

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

LAMINA: Tec 23-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

CONTENIDO: imagenes complementarias LAMINA: Tec 24-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: imagenes complementarias

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

LAMINA: Tec 25-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Render general

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

LAMINA: Tec 26-27
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TEMA: CENTRO DE CONVENCIONES

CONTENIDO: Renders exteriores/interiores

 

ESCALA: Indicada
SIMBOLOGIA:

LAMINA: Tec 27-27
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CONCLUSIONES

El terreno actual del aeropuerto Mariscal Sucre es uno 

de los microcentros  mas importantes de la ciudad, ya 

sea por la existencia de dicho aeropuerto, como por el 

comercio que se encuentra alrededor de este. 

 

Luego de la primera fase de estudio de la morfología 

urbana y equipamientos en la zona actual del 

aeropuerto, se llega a obtener datos que nos permiten 

medir las deficiencias y requerimientos de la misma. 

 

Estos requerimientos van desde el estado de edificación, 

uso de suelo, altura de edificación o trazado vial. 

Se logra reconocer que todos los problemas de la zona 

se deben a la existencia de este equipamiento en el 

lugar. 

 

A su vez el estudio urbano nos dio como resultado la 

falta de equipamientos en la zona, que a su vez luego de 

varios estudios de los mismos, nos dimos cuenta de que 

era un requerimiento incluso de país, como lo es el 

CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL. 

 

En la parte vial, se reconoció el problema de falta de 

competitividad en dirección este y oeste debido a la 

existencia del aeropuerto. Haciendo que la gente y 

vehículos que transitan por el lugar tengan que recorrer 

el perímetro para llegar algún destino en especifico. 

 

 

RECOMENDACIONES

luego de la salida del aeropuerto, se recomienda re 

potencializar el lugar , en especial lo que serán los 

alrededores del parque,  

 

A la salida del aeropuerto y creación del parque la altura 

de edificación deberá ser elevada, para aumentar la 

densidad de la zona y de esta manera evitar que la 

ciudad de Quito siga creciendo hacia sus alrededores. 

 

El trazado vial deberá ser rediseñado, para permitir la 

competitividad de la ciudad y mejorar el flujo vehicular y 

peatonal.  

 

Los equipamientos requeridos en la zona y que a su vez 

se reconoció que eran una necesidad de ciudad y de 

país, deberán ser de la mejor calidad y de un diseño 

innovador para que puedan ser reconocidos 

internacionalmente, potencializando su uso y mejorando 

la economía de la zona y país. 
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