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RESUMEN 

 

 En la zona de Pomasqui, La Pampa y principalmente San Antonio de Pichincha, existe un patrimonio cultural arqueológico pre-inca que se esparce en este valle, el cual se encuentra en 

descuido y por ende en peligro de desaparecer debido a las actividades humanas en aspectos como la agricultura, la minería y la construcción informal

El sitio patrimonial de mayor relevancia dentro de este valle corresponde al sitio de Catequilla, esta importancia radica en su proximidad a la línea equinoccial y por ser un punto estratégico de 

observación terrestre y astronómica único en el mundo. Por estas razones se desarrolla el Eje Articulador Catequilla dentro de la Red de sitios Sagrados y Arqueológicos.

 Este proyecto tiene como finalidad vincular y concienciar a la sociedad sobre este patrimonio ancestral que ha pasado casi desapercibido, dar a conocer al mundo la verdadera mitad del 

mundo, educar sobre la historia detrás de este patrimonio, experimentar los fenómenos que se viven en este lugar como solsticios o equinoccios, rescatar tradiciones y rituales antiguos propias 

de la zona, la investigación, conservación y documentación de este patrimonio. 

 La propuesta se ubica en el monte con el mismo nombre, sobre la línea equinoccial respetando la zona donde se ubica el sitio arqueológico y comprende un programa que abarca espacios 

administrativos, espacios de investigación, de educación y concienciación (museos), espacios de estancia y contemplacion (plazas y zonas de meditación) y espacios de exhibición (exposiciones 

y auditorio). El proyecto se acopla a la topografía generando espacios enterrados, espacios semi enterrados, toma en cuenta la visibilidad de 360º desde el lugar y la volumetría gira en torno al 

hito que marca la latitud 0º, se ubica en o adyacente a los ejes que marcan los solsticios o equinoccios, de manera que la arquitectura se convierta en un elemento que marque los nacimientos 

del sol en estas épocas del año. 

Para complementar y articular estos espacios se generan plazas y espacios de contemplación de manera que el usuario pueda experimentar con mayor profundidad el sitio o realizar rituales 

ancestrales y concentraciones durante fechas como el Inti Raymi. 
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ABSTRACT

 

 There is a pre Incan archaeological cultural heritage in the valley of Pomasqui, La Pampa and San Antonio de Pichincha, which is currently under neglect and therefore in danger of disap-

pearing mainly because of human activities such as agriculture, mining and informal construction. The most relevant archaeological heritage in this valley is located in mount Catequilla, this impor-

tance lies in its proximity to the equator line and for being an strategic point for terrestrial and astronomical observation, unique in the world. This is why the Eje Articulador Catequilla within the 

Sacred and Archaeological sites is developed.

 This project aims to link the user and raise public awareness about this cultural heritage that has gone unnoticed, to tell the world where the real middle of the world is, to educate about 

the story behind this heritage, to experience phenomena  such as solstices or equinoxes, to rescue own traditions and ancient rituals of this area, scientific research, conservation and documenta-

tion of this heritage.

 The project is located on the top of mount Catequilla, on the equator line, respecting the area where the archaeological site is located and has a program that covers administrative areas, 

research areas, education and awareness areas (museums), stay and contemplation areas (public squares and meditation zones) and exhibition areas (exhibition rooms and auditorium). This 

project adapts to the topography of the terrain by creating buried spaces and semi burried spaces and takes into account the 360º  visibility from this place. The volumetry revolves around the land-

mark for latitude 0, its located over or adjacent  to the axes that mark solstices and equinocces. This way the architecture becomes an element that marks sunrises and sunset during this times 

of the year.

 To complement and articulate the project, public squares and contemplation areas are created so that the visitor may experience the site or perform ancient rituals or concentrations during 

special times such as Inti Raymi.
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Capítulo 1. Introducción:

 

1.1 Ubicación Zona de Estudio: 

 La zona de estudio se ubica en la zona 

Noroccidental del D.M.Q y se compone de las áreas de 

Pomasqui, La Pampa y San Antonio de Pichincha. (Plan de 

Ordenamiento urbano del valle de Pomasqui AR0-960, 

2013, p.4) 

1.2 Historia: 

Los primeros asentamientos humanos de la zona de 

estudio datan de la época preincaica donde la cultura de 

los Quitus consideraba a este lugar como un sitio sagrado 

para el culto y la devoción al sol. (POU, 2013, p.5) 

 

1.2.1 Periodo de integración (500- 1400 D.C ) 

La ocupación de este sector se genera 

principalmente por ser una posición estratégica del 

territorio donde la accesibilidad hacia varios pisos 

climáticos supuso que existan condiciones para el cultivo y 

disponibilidad de varios productos silvestres y agrícolas. 

La zona de estudio fue el límite de la población de Quitu, 

la salida del camino de Carangue hacia el norte, parte del 

camino de los Yumbos hacia el oeste y comprendía zonas 

de importancia política y económica, por lo cual los 

pueblos prehispánicos debían mantener una comunicación 

constante. (POU, 2013, p. 5) 

 

1.2.2 Ocupación Inca (1400- 1500 D.C ) 

 Durante la ocupación Inca, el área de estudio fue 

utilizada como una zona ceremonial astronómica. La 

estrategia de conquista y sometimiento de los incas 

también se complemento por el uso de Mitimaes (familias 

separadas del imperio Inca y enviadas principalmente a 

territorios conquistados) para imponer la lengua y cultura 

quichua. (POU, 2013, p. 6) 

1.2.3 Posterior a la conquista española (1500 D.C) 

 Durante la época colonial, se generaron las 

primeras configuraciones espaciales urbanas, se crearon 

parcelas agrícolas controladas por los conquistadores a 

partir de un sistema de cacicazgos, donde esta zona era 

conocida como “ El Regadío”. 

Hacia el año 1647 se establecieron varias comunidades 

religiosas en las haciendas con el fin de adoctrinar a los 

nativos y convertirlos en fuerza laboral. En 1692 algunos 

caciques recuperaron sus territorios por la fuerza y fueron 

reconocidos legalmente como señores de estas tierras por 

las autoridades españolas. (POU, 2013, p.6) 

1.2.4 Comienzos del siglo XX   

 Durante la revolución liberal, las haciendas del 

sector fueron parceladas y su propiedad pasó a manos del 

estado. Posteriormente la tierra se fraccionó, se lotizó y 

Figura 1. Ubicación del Área de Estudio                        
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 2. 
Figura 1. Ubicación del Área de Estudio                        Figura 2. Reconstrucción de caminos pre hispánicos.                    

Tomado de POU, Taller AR0- 960, 2013, p.4.   
Figura 3. Pueblos de la Jurisdicción de las 5 lenguas de Quito 
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p.6 
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esto desencadenó en una gran cantidad de 

urbanizaciones. (POU, 2013, p.6) 

1.2.5 Crecimiento durante el siglo XX:  

 Durante el siglo XX los principales puntos de 

consolidación de este territorio se mantuvieron en 

Pomasqui, San Antonio de Pichincha y Calacalí. Esta 

consolidación generada ha evidenciado como el territorio 

se ha parcelado desde la época preincaica hasta la época 

colonial donde el territorio agrícola se fraccionó y su 

crecimiento se vió limitado principalmente por la geografía 

del sector. (POU, 2013, p.7) 

Durante la estancia de la Misión Geodésica Francesa, la 

zona de San Antonio se ve inmersa en un crecimiento 

cultural, principalmente por la determinación de puntos en 

la geografía que permitieron indicar la mitad del mundo en 

esta zona. (POU, 2013, p.7) 

En el año 1936 se edifica el monumento de la Mitad del 

Mundo, el cual por su importancia, fue conectado a la 

ciudad mediante la creación de la Av. Manuel Córdova 

Galarza. (POU, 2013, p.7)  

Pomásqui es el poblado más antiguo de la zona, el cual vio 

limitado su crecimiento hacia el oriente por la existencia de 

la quebrada del río Monjas, por lo cual su mayor 

crecimiento se dio hacia el occidente al cerro Casitagua. 

Este poblado junto a San Antonio de Pichincha se han ido 

consolidando con el tiempo, por lo cual sus manchas  

urbanas continúan creciendo sin una adecuada  

planificación (Ver Figura 4). (POU, 2013, p.7) 

La creación de la Av. Manuel Córdova Galarza como una 

vía rápida de conexión, significó que este territorio se vea 

seccionado, desvinculando a los territorios del sector y 

generando asentamientos dispersos a lo largo de la zona. 

Además esto significó que la zona de estudio se convierta 

en un área de paso desde el hipercentro del D.M.Q hacia 

las zonas noroccidentales como Calacalí, Nono, Mindo y 

hacia la provincia de Esmeraldas. 

 

1.2.6 Límites: 

 

El área de estudio posee los siguientes límites: 

• Norte: Parroquia San José de Minas. 

• Sur: Parroquia de Carcelén. 

• Este: Zona río Monjas. Lomas de La Providencia, 

Jarata, Catequilla y Carcelén. 

• Oeste: Lomas de Mandingo y Tilingo. 

(POU, 2013, p.14) 

 

 

1.2.6.1 Límites Visuales: 

Según el POU (2013, p.14), los límites visuales de la 

zona de estudio comprenden principalmente a las 

Figura 4. Expansión Urbana del Valle de Pomasqui.       
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 5. 
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montañas que rodean el territorio de Pomasqui. Entre ellas 

encontramos el cerro Casitagua, Catequilla, La Marca, etc. 

 

Lo que se pretende con el establecimiento de estos límites 

es que se identifique al área de estudio principalmente por 

el entorno natural que lo caracteriza, donde las montañas 

del valle de Pomasqui se convierten en uno de los 

componentes más importantes. (POU, 2013, p. 14)  

 

Capítulo 2. Diagnóstico: 

 

2.1 Demografía:  

 La zona de estudio tiene la característica de poseer 

una población joven, en su mayoría en edades de actividad 

académica y laboral (0 a 24 años). Esto significa que en un 

futuro cercano existirá un crecimiento rápido del sector y 

un crecimiento de la productividad laboral a un largo plazo. 

Estos datos se generan a partir de que existe una alta 

natalidad en el sector, una baja mortalidad infantil y la 

inmigración. Otro factor que contribuye al alto rango de 

población joven es el bajo costo de vida reflejado en 

vivienda, arrendamiento, etc. Además su cercanía con 

Quito hace que exista una facilidad de transportarse hacia 

las actividades laborales u académicas. 

 Por otro lado existen factores que causan un rango de 

población de mayor edad reducido y un crecimiento natural 

elevado como lo son la baja densidad y la alta mortalidad 

del pasado. (POU, 2013, p.19) 

 

 

2.1.1 Nacionalidades Indígenas: 

Las principales nacionalidades indígenas presentes en el 

sector corresponden a los Kichwas de la sierra, los 

Kitukara y los Otavalos. Sin embargo, existen 18 

nacionalidades indígenas presentes, lo cual evidencia la 

mimportancia histórica cultural de la zona. (Ver Figura 5) 

2.1.2 Actividades antrópicas: 

 

 La mayor parte de la población es empleado 

privado, obrero. En segundo lugar se ubican las 

actividades de negocio propio y en tercer lugar las 

personas empleadas por el estado. (Ver Figura 6) 

Es importante mencionar que la mayor parte de las 

actividades de las personas que viven en esta zona se 

realiza en el hipercentro del D.M.Q, por lo cual la población 

se traslada durante el día convirtiendo a la zona en una 

ciudad dormitorio. (POU, 2013, p.19) 
 

 

2.1.3 Categoría de ocupación: 

 Más de la mitad de la población es empleado 

privado u obrero, motivo por el cual el nivel de vida de la 

población de la zona es de mediana economía. (Ver figura 

7) 

 

 

Figura 5. Nacionalidades indígenas en la zona de estudio                                  
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 17. 

Figura 6. Población por rama de actividad                            
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p.17. 

Figura 7. Gráfico de Actividades Antrópicas                   
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 17. 
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2.2 Morfología: 

 

2.2.1 Topografía: 

 La zona de estudio se sitúa en el área noroccidental 

de Quito, en el valle de Pomasqui, por lo cual la situación 

topográfica se genera en un entorno de colinas como: 

• Cerro Mandingo. 

• Cerro Tilingo. 

• Cerro La Marca. 

• Cerro Casitagua. 

• Volcán Pululahua 

• Cerro Sincholahua. 

• Loma de Carcelén. 

• Loma la Providencia. 

• Monte Catequilla. 

Además las Montañas del occidente con las del oriente se 

ven separadas por la quebrada del río Monjas. 

(Ver Figura 8) 

(POU, 2013, p.25) 

 

2.2.2 Clima:  

 Pomasqui se ubica a una altura de 2350 msnm y el 

clima se caracteriza por ser seco con temperaturas que 

varían entre los 15°C y 19°C.  

San Antonio de Pichincha se ubica a 2439 msnm con un 

tipo de clima y rango de temperatura iguales a las 

registradas en Pomasqui. 

Calacalí se ubica a 2800 msnm, posee un tipo de clima frío 

y húmedo y registra temperaturas de entre 13°C y 14°C. 

(POU, 2013, p.25) 

2.2.3 Magnitud y dirección de vientos:  

 Los vientos predominantes de la zona tienen una 

dirección Norte-Sur, sus magnitudes más elevadas se 

registran en Pomasqui y San Antonio. Hacia Calacalí, el 

viento reduce su magnitud y empieza ha cambiar de 

dirección, lo cual causa que su clima sea más frío y 

húmedo.  (POU, 2013, p.25) 

 

2.2.4 Precipitaciones:   

 Las precipitaciones en las zonas de Pomasqui y 

parte de San Antonio presentan una precipitación de 0 a 

150 milímetros. Hacia el oeste de la zona, las 

precipitaciones tienen un rango de 150 a 300 milímetros. 

Hacia el norte de San Antonio las precipitaciones 

incrementan de 300 a 450 milímetros. (POU, 2013, p.25) 

 

2.2.5 Diagnóstico de Canteras: 

 La ubicación de concesiones mineras en el área de 

estudio ha significado que aproximadamente 35 canteras 

funcionen en las inmediaciones de las zonas pobladas, lo 

cual ha causado repercusiones en cuanto a la calidad de 

vida y salud de la población del sector. 

La calidad del aire es uno de los factores más afectados 

por la falta de control y explotación anti técnica de las 

canteras. El suelo es otro factor afectado por las canteras, 

ya que se acelera la erosión del suelo y la capa vegetal 

desaparece.  (POU, 2013, p.25) 

 

2.2.6 Geología: 

 La composición del suelo del área de estudio se 

caracteriza por ser principalmente de tipo arenoso, 

composición de materiales piro clásticos y sin evidencia de 

limo.  

Este suelo presenta poca vegetación debido a su poca 

retención de humedad. (POU, 2013, p.25) 

 

2.2.7 Estabilidad geomorfológica, movimientos en 

masa: 

 La zona de estudio se puede considerar como 

inestable, principalmente debido a sus movimientos en 

masa y las características propias del suelo y la topografía. 

(Ver Figura 9) 

2.2.8 Protección Ecológica: 

 Las zonas de protección ecológica de la zona 

corresponden a los bloques de protección de la ciudad y a 

la reserva geobotánica de Pululahua. 

2.2.9 Fallas Geológicas: 

 La zona de estudio se encuentra atravesada por una 

falla geológica que se origina en el sur, pasa por guápulo y 

llega a la Mitad del Mundo. Esto convierte a la zona en un 

lugar vulnerable a los sismos.  

(POU, 2013, p.26) 

2.2.10 Pendientes: 

 El rango de pendientes de la zona va desde 0% 

hasta 25%. Esto causa que exista el peligro de 

deslizamientos de tierra principalmente en las zonas 

cercanas a las faldas de las montañas circundantes a la 

zona debido a la pendiente del talud. (Ver Figura 10) 

(POU, 2013, p.26) 
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Simbología

Figura 8. Mapa Topográfico
Adaptado de Plan parcial de ordenamiento territorial de las parroquias equinocciales (Calacalí, Pomasqui y San Antonio 
de Pichincha) POU, Taller AR0-960, 2013, p. 25.
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Simbología

Figura 9. Mapa de Estabilidad geomorfológica y movimientos en masa
Adaptado de POU, Taller AR0 960, 2013, p. 27.  
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Simbología

Figura 10. Mapa de susceptibilidad a derrumbes
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 31.
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2.2.11 Trazado y Movilidad: 

 

El trazado de las zonas de Pomasqui, La Pampa y 

San Antonio de Pichincha es regular en los núcleos de 

cada asentamiento y se comienza evidenciar un trazado 

irregular  conforme se aleja de estos núcleos. 

El acceso principal a esta zona es la Av. Manuel Córdova 

Galarza y esta posee 2 avenidas de importancia como la 

Av. 13 de Junio o la Av. De los Hemisferios. (POU, 2013, 

p.34) 

 

2.2.12 Crecimiento del trazado: 

 La trama vial de este sector se desarrolla en 1928 a 

partir de los núcleos de Pomasqui y San Antonio de 

Pichincha. Estos poblados se conectaban por la Av.13 de 

Junio, eje que marcaba el limite de estas parroquias hacia 

el occidente, mientras que hacia el oriente lo hacía el río 

Monjas. 

Desde 1976, el trazado vial crece hacia el occidente y la 

conectividad principal entre estas parroquias es la Av. 

Manuel Córdova Galarza. 

En 1996 se evidencia un crecimiento de trazado acelerado. 

Pomasqui crece hacia el suroccidente, mientras que San 

Antonio de Pichincha crece hacia el noroccidente hacia 

Calacalí. (POU, 2013, p.34) 

Para 2004 el crecimiento del trazado se extendió hacia las 

periferias en zonas en proceso de consolidación. 

(Ver Figura 11) 

 

 

 

 

2.2.13 Prolongación del corredor oriental Av. Simón 

Bolívar: 

 El plan de movilidad del D.M.Q contempla la 

construcción de una vía alterna a la Av. Manuel Córdova 

Galarza para el desfogue de las parroquias equinocciales. 

La solución consiste en la prolongación de la Av. Simón 

Bolívar desde la calle General Eloy Alfaro hacia la 

quebrada del río Monjas, sobre la Av. Guasipungo y sobre 

la calle 29 de Mayo. (POU, 2013, p.34) 

(Ver Figura 12) 

 

2.2.14 Materiales de vía: 

 Existen 3 materiales predominantes en la zona que 

se reparten en:   

• Asfalto 47%: Se utiliza en la Av. Manuel Córdova 

Galarza y en los centros de las parroquias de la 

zona de estudio. 

• Tierra 40%: Las vías de tierra se encuentran 

principalmente hacia el norte de San Antonio y en 

las periferias. 

• Adoquín 13%: Se utiliza en las zonas periféricas de 

las parroquias y en urbanizaciones. 

 

Conflicto: 

  El principal conflicto consiste en el fraccionamiento 

del territorio con vías como la Av. Manuel Córdova Galarza 

y en un futuro con la extensión de la Av. Simón Bolivar 
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Simbología

Figura 11. Mapa de crecimiento de trazado vial en el tiempo
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 39
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Simbología

Figura 12. Mapa de Trazado por Parroquia
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 40.
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2.2.15 Trama Vegetal: 

 El entorno vegetal se encuentra principalmente en 

las zonas que no han sido intervenidas por el hombre 

como en las montañas, quebradas y desfogues naturales. 

(POU, 2013, p.52)  

 

2.2.16 Microclimas: 

 Existen 3 microclimas identificados en la zona de 

estudio que se desglosan de factores como: insolación, 

tipo de suelo, velocidad y magnitud de viento, temperatura. 

(POU, 2013, p.52) (Ver Figura 13) 

 

2.2.17 Insolación: 

 La radiación medida en la zona de estudio en un 

horario de 9 am a 3 pm indican que la zona tiene una 

temperatura elevada y esto contribuye a que el suelo se 

erosione y no mantenga la humedad. (POU, 2013, p.52) 

 

2.2.18 Tipo de Suelo: 

 El tipo de suelo de la zona de estudio es de tipo 

arenoso, seco, suelto o deleznable. Este tipo de suelo se 

conoce como tierras xerofílicas o semidesérticas. 

(POU, 2013, p.52) 

 

2.2.19 Velocidad y Magnitud de Viento: 

 Los vientos prominentes de la zona se dan en 

sentido Norte-Sur y Este-Oeste, los cuales son 

determinantes para ayudar a disminuir la temperatura, para 

producir precipitaciones y contribuir al crecimiento de la 

vegetación. (POU, 2013, p.52)  

 

 

2.2.20 Factores determinantes de microclimas: 

 Los fuertes vientos y la fuerte insolación de esta 

zona calientan el ambiente local y causan que no existan 

lluvias frecuentes en esta zona. 

Dentro de la zona de estudio se encontraron tres tipos de 

microclimas: 

• Semidesértico. 

• Semidesértico con precipitaciones medias. 

• Semidesértico con precipitaciones medias-bajas. 

 

2.2.21 Vegetación: 

 La vegetación de la zona de estudio se adapta 

principalmente a los 3 microclimas antes señalados, por lo 

cual se encuentra los siguientes tipos de vegetación: 

 

• Vegetación zona semidesértica: Vegetación baja y 

alta como acacias, espinos, algarrobos, cáctus, flor 

estrella amarilla y daleas. 

 

• Vegetación zona semidesértica con precipitaciones 

medias: Vegetación alta, media y baja. Árboles de 

guaba, acacias, tocte, chilca, mimosa, duodona etc. 

 

• Vegetación zona semidesértica con precipitaciones 

medias-bajas: Vegetación de altura media y baja. 

Árboles frutales, limón, capulí, durazno, níspero, 

estrella de navidad, estrella china y plantas florales. 

(Ver Figuras 13 y 14) 

(POU, 2013, p.52) 
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Simbología

Figura 13. Mapa de Microclimas
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 53.
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Simbología

Figura 14. Mapa de Zonas Verdes
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 54.
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2.2.22 Estructura Edificada:

 

2.2.22.1 Altura de edificación:  

 Dentro de la zona de estudio se ha encontrado un 

rango de altura de edificación que va desde 1 hasta 5 

pisos. 

Los datos recopilados de altura de edificación de los 5680 

edificios de la zona de estudio son: 

• PB: 957 edificios- 16,89% del total. 

• 1 piso: 2416 edificios- 42,65% del total. 

• 2 pisos: 1788 edificios- 31,56% del total. 

• 3 pisos: 455 edificios- 8,03% del total. 

• 4 pisos: 46 edificios- 0,81% del total. 

• 5 pisos: 3 edificios- 0,05% del total. 

(POU, 2013, p.57) 

 (Ver Figuras 15 y 21) 

 

2.2.22.2 Uso de suelo: 

 Dentro de la zona de estudio se han encontrado 6 

usos de suelo principales. Según los datos recopilados se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

• Industrial: 11%. 

• Uso Mixto: 14%. 

• Vivienda: 72%. 

• Comercial: 1%. 

• Equipamiento: 1% 

• Agrícola 1%. 

(POU, 2013, p.69) 

(Ver Figuras 16 y 22) 

 

2.2.22.3 Formas de Ocupación: 

 La forma de ocupación nos indica como se emplaza 

la edificación en el lote. De acuerdo a los datos 

recuperados del levantamiento de la zona de estudio se 

desprenden los siguientes resultados:  

• Aislada: 28%. 

• A1: 4% 

• Continua con retiros 16%. 

• Continua a línea de fábrica: 16%. 

• Pareada con retiros: 13%. 

• Pareada a línea de fábrica: 13%. 

• C2: 7%.

• Vacante: 234 lotes. 

(POU, 2013, p.80) 

(Ver Figuras 17 y 23) 

 

2.2.22.4 Niveles de ocupación: 

 Los datos recopilados durante el levantamiento de la 

zona de estudio reflejan los siguientes resultados de 

niveles de ocupación: 

• Formación: 66%- Rango de 0-25% de ocupación. 

• Conformación: 23%- Rango 25-50% de ocupación. 

• Complementación: 23%- Rango 50-75% ocupación. 

• Consolidación: 4%- Rango 75-100% de ocupación. 

 

2.2.22.5 Estado de Edificación: 

 Se clasificó a las edificaciones del área de estudio 

en: estables, inestables y ruinosas. De acuerdo al 

levantamiento de planos de obtienen los siguientes 

resultados: 

• Estables: 73%- Óptimas para habitabilidad. 

• Inestables: 24%- Peligro habitar. 

• Ruinoso: 3%- Imposible habitar. 

(POU, 2013, p.101)  (Ver Figura 19) 

Figura 16. Uso de suelo.                                             
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 67. 

Figura 15. Altura de edificación                                                   
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 55. 

Figura 17. Forma de ocupación.                     
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 78. 

Figura 18. Niveles de ocupación.                               
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 89. 
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2.2.22.6 Parcelario: 

 Se clasifico el rango de lotes en 8 grupos por 

tamaño en área desde: (0-300), (300-800), (800-1500), 

(1500-3000), (3000-8000), (8000-15000), (15000-45000) y 

(45000-MAX). De acuerdo al levantamiento de la zona de 

estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 

• 0-300: 18% 

• 300-800: 38% 

• 800-1500: 18% 

• 1500-3000: 13% 

• 3000-8000: 7% 

• 8000-15000: 3% 

• 15000-45000: 2%

• 45000-MAX: 1% 

(POU, 2013, p.112) 

(Ver Figuras 20 y 24) 

 

2.2.22.7 Espacio Público: 

 Las principales plazas y las vías aledañas que se 

ubican en la zona de estudio se encuentran en buen 

estado y permiten al usuario apropiarse del espacio. 

Sin embargo, los barrios periféricos y dispersos de las 

plazas centrales se encuentran en mal estado y por ende 

caen en desuso.  

Existen proyectos para adoquinar y rehabilitar las vías, sin 

embargo estos no abastecen a toda la población al 

encontrarse en barrios específicos o vías específicas. 

(Ver Figura 25  y Tablas 1 y 2) 

(POU, 2013, p.123) 

2.2.22.8 Equipamiento: 

 De acuerdo al análisis de uso de suelo, en el área 

de estudio solo existe el 1% edificado como equipamiento. 

Estos se distribuyen de la siguiente manera: 

• Pomasqui: Áreas comunales, iglesia de Pomasqui, 

casa barrial, canchas deportivas, juegos infantiles. 

• San Antonio: Edificios educativos, “Ciudad Mitad del 

Mundo”, estadios de fútbol y volley, sub centro de 

salud. 

(POU, 2013, p.123) 

 

2.3 Patrimonial: 

 

2.3.1 Patrimonio cultural: 

 La historia atrás de esta zona de estudio, su 

condición de lugar sagrado desde épocas preincaicas, su 

cantidad de tradiciones y costumbres hacen que exista una 

identidad en la vida de los habitantes del sector. 

La devoción religiosa ha sido importante en la cultura y 

vida de los habitantes y esta también se mezclo con las 

tradiciones impuestas durante la colonia con lo cual se 

usaron elementos paganos para convertir a los indígenas 

al cristianismo. La más clara evidencia es el Señor del 

Árbol. (POU, 2013, p.135) 

La llegada de la misión geodésica francesa y la 

catalogación del lugar como la “Mitad del Mundo” hacen 

que la zona adquiera un gran valor turístico y científico. 

Entre los principales referentes de este patrimonio 

tenemos: 

Patrimonio Cultural tangible: 

• Iglesia Matriz 

• Paseo Bolívar 

• Capilla y Museo del Señor del Árbol 

• Convento la Convalencia 

• Capilla Mirador Rosa Mística 

• Casa de Marieta Veintimilla 

• Parque Central de San Antonio 

• Capilla del Señor del Árbol de San Antonio 

• Ciudad Mitad del Mundo 

• Museo Solar Intiñan 

• Pucará de Rumicucho 

• Bohio de Catequilla 

 

 

Patrimonio Cultural intangible: 

• Fiestas Civiles 

• Fiesta del Señor del Árbol 

• Comida típica 

• Tradiciones artísticas 

• Tradiciones ancestrales 

Figura 19. Estado de edificación                               
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 99. 

Figura 20. Rangos de lote                                               
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 110. 
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(Ver Figura 26) 

(POU, 2013, p.136) 

2.3.2 Casas de valor patrimonial: 

 Tanto Pomasqui, como San Antonio poseen casas 

de valor histórico y patrimonial tanto por su sistema 

construido o por las personas que habitaron en ellas. 

(POU, 2013, p.137) (Ver Figura 26) 

2.3.3 Patrimonio Natural: 

 Dada la riqueza paisajista de la zona de estudio se 

especifican elementos naturales que conforman este 

patrimonio como:  

 Montañas- Límites Visuales 

 Quebradas- Atraviesan la zona de estudio 

 Rio Monjas- Eje que cruza el valle de Sur a Norte 

2.3.3.1 Análisis visual del entorno natural: 

 Se generaron recorridos visuales para identificar 

puntos de buen acceso físico y visual dentro de las 

quebradas y el río Monjas donde se analizan temas como: 

intervención del hombre, cantidad de vegetación y calidad 

del entorno. Todos estos temas se analizan en rango de 

(Alto- Medio- Bajo). Con estas calificaciones se priorizan 

los lugares que tengan mejor vista, condiciones y 

accesibilidad hacia los elementos naturales.(POU, 2013, 

p.141) (Ver Figura 27) 

2.3.3.2 Análisis visual desde lo urbano a lo natural: 

 Partiendo de un análisis comparativo entre el borde 

externo de la estructura edificada hacia el entorno natural 

predominando el entorno natural y desde un núcleo donde 

predomina el entorno urbano sobre el natural. 

En este punto se califican: ángulo de vista, entorno y 

remate visual. Esto se lo hace en un rango de (excelente-

bueno-regular) (POU, 2013, p.141) 
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Simbología

Figura 21. Mapa de altura de edificación
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 65.
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Simbología

Figura 22. Mapa de Usos de Suelo
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 55.
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Simbología

Figura 23. Mapa de Formas de Ocupación
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p.55
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Simbología

Figura 24. Rango de Lotes
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 55.
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Simbología

Figura 25. Mapa de Ubicación de espacio público
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 122.
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Tabla 1. Calificación de espacio público
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 123
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Tabla 2. Calificación de espacio público
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 124.
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Figura 26. Mapa de Patrimonio Cultural y Arqueológico
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 135.

Simbología

25



Figura 27. Vistas del entorno urbano al natural
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 153.
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3. PROPUESTA: 

 

3.1 Visión: 

 

“Destacar el área de estudio como ingreso hacia la ciudad 

y límite de expansión urbana noroccidental, convirtiéndola 

en una centralidad del DMQ y en un territorio de transición 

entre lo urbano y lo natural, aprovechando la realidad 

geográfica (línea equinoccial) y el patrimonio natural y el 

reconocimiento de sus orígenes culturales tangible e 

intangible que identifican al sector, difundiendo su 

importancia turística única por su ubicación, 

potencializando el paisaje y el clima rehabilitador del 

sector; distinguiéndose como un territorio de permanencia, 

equilibrado, que transmite el sentido de comunidad, 

desarrollo integral, inclusivo y sustentable.” 

(POU, 2013, p.162) 

 

3.2 Objetivo General POU: 

 

Diseñar un modelo de ciudad que integre el área de 

estudio con el DMQ, donde se relacione la convivencia del 

hombre con la naturaleza y un sistema de asentamientos 

articulados diferenciados que conserva y valora su 

patrimonio histórico, cultural, ambiental, que promueva el 

desarrollo cultural, socio-ambiental y económico del sector. 

Capaz de abastecer las necesidades de la población con 

equipamientos y espacios públicos de calidad para 

convertirlo en un lugar de encuentro, sin tener que 

desplazarse largas distancias.  

Relacionar la convivencia del hombre con la 

naturaleza y un sistema de asentamientos 

articulados diferenciados que conserva y valora su 

patrimonio histórico, cultural, ambiental, que 

promueva el desarrollo cultural, socio-ambiental y 

económico del sector. Capaz de abastecer las 

necesidades de la población con equipamientos y 

espacios públicos de calidad para convertirlo en un 

lugar de encuentro, sin tener que desplazarse largas 

distancias. 

Diseñar un modelo de ciudad de carácter suburbano 

acorde a la realidad territorial, socio-cultural y económica, 

comprometido en la conservación de los ecosistemas. 

 

3.3 Estrategias: 

• Clasificar por subsistemas las características únicas 

del lugar en: patrimonial, vegetal y morfológico. 

• Dividir en tramos verticales las vocaciones del área 

de estudio y mezclarlas perpendicularmente con los 

tratamientos. 

• Mediante las quebradas conectar de manera Este - 

Oeste los territorios de Pomasqui, La Pampa y San 

Antonio y en sentido Norte a Sur con el eje principal 

conector del Río monjas. 

• Potencializar el valor histórico y patrimonial de la 

zona de estudio mediante circuitos que reconozcan 

el paisaje y las vocaciones del lugar; entre ellos: 

circuito patrimonial (recorrido de las plazas centrales 

y casas patrimoniales), circuito agrario (presenciar 

los tipos de cultivo y su producción), circuito 

arqueológico (reconocimiento de los vestigios 

arqueológicos de Rumicucho, Catequilla, templo 

solar y Pululahua), circuito áreas verdes (será el 

circuito mayor que interviene todas las áreas verdes 

patrimoniales y áreas verdes recreacionales, 

además servirá de conector al resto de los circuitos 

ya mencionados). 

• Reubicar los asentamientos informales del área 

protegida hacia las zonas de vivienda propuesta. 

• Articular los asentamientos mediante ejes 

longitudinales y transversales sin que pierdan su 

propia identidad. 

• Prolongar las vías existentes para darle continuidad 

y accesibilidad al trazado. 

• Jerarquizar vías. 

• Replantear el tramo norte de la Extensión de la Av. 

Simón Bolívar. 

• Extender la cobertura de servicios y transporte 

público permanente. 

• Proyectar la vía (Extensión Av. Simón Bolívar) como 

límite del área de estudio. 

• Crear circuitos y recorridos que articulen lugares 

con características similares y se relacionen entre 

sí. 

• Implementar un sistema de transporte alternativo 

(cable guía) el cual permita recorrer el eje 

equinoccial hasta el cerro Catequilla (punto 0°0’0’’). 

• Priorizar y diseñar para el peatón. 

• Dotar de servicios básicos, equipamientos e 

infraestructura para potencializar la economía del 

lugar. 

• Rescatar, impulsar y fortalecer las actividades 

culturales, costumbres y tradiciones propias del área 

de estudio para fortalecer la identidad cultural. 

(POU, 2013, p.162-163) 
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CAPÍTULO 4. PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO DEL 

VALLE DE POMASQUI: 

 

4.1 Concepto: 

 La propuesta del Plan de Ordenamiento urbano del 

valle de pomasqui abarca varios conceptos que se aplican 

al territorio para cambiar la situación y obtener resultados 

eficientes. (POU, 2013, p.164) 

 

4.1.1 Equidad- Equilibrio: 

 Se busca equilibrar las actividades y usos dentro del 

territorio para beneficiar a la población y se relacione de 

una forma equitativa. (POU, 2013, p.164) 

 

4.1.2 Permanencia: 

 Se debe potencializar las características únicas, 

vocaciones y se debe satisfacer las necesidades del sector 

para poder cambiar la realidad del sector y convertirlo en 

un lugar de permanencia. (POU, 2013, p.164) 

 

4.1.3 Vocaciones: 

 Cada micro centralidad de la zona de estudio tiene 

una vocación, estas deben ser potenciadas y 

complementadas con diferentes usos. Esto ayudara al 

desarrollo de cada territorio y ayudará al mantenimiento de 

la identidad del sector. (POU, 2013, p.164) 

 

Las vocaciones de las centralidades analizadas son: 

 

• Pomasqui: Vocación cultural- comercial. 

• La Pampa: Desarrollo Habitacional. 

• San Antonio: Vocación turística, cultural, productiva. 

4.1.4 Núcleo- Área Protegida:

 Uno de los objetivos es mantener la relación 

hombre-naturaleza dentro de este territorio. Por este 

motivo se debe controlar el crecimiento de los poblados 

hacia las periferias, generando una transición desde los 

centros poblados hacia la naturaleza. (POU, 2013, p.164) 

 

4.1.5 Sistema de integración del territorio: 

 El sistema integral del territorio se organizará a 

partir de la conexión de 3 subsistemas que son: 

 

• Sistema Morfológico: Tratamientos, densidad, 

trazado y movilidad, usos de suelo, altura de 

edificación, formas de ocupación, amanzanamiento, 

espacio público, circuitos. 

• Sistema vegetal: Áreas protegidas, tratamiento 

vegetal, pisos climáticos, zonificación vegetal. 

• Sistema Patrimonial: Paisaje, patrimonio, sitios 

arqueológicos, microclimas, puntos de vista, hitos 

naturales y arquitectónicos. 

Mediante estos sistemas se unificará el territorio en todos 

los ámbitos antes mencionados permitiendo la interrelación 

entre los centros urbanos de Pomasqui, La Pampa y San 

Antonio. (POU, 2013, pp.164-165) 

Tabla 3. Diagnóstico de Vocaciones.                                                 
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 162.  

Figura 29. Esquema de vocaciones del territorio 
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 162. 

Figura 28. Esquema relación núcleo-áreas protegidas 
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 162. 

Figura 30. Esquema de crecimiento de micro centralidades 
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 162.  
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4.1.6 Red de Equipamientos:

 En el diagnóstico de la zona de estudio se 

determinó la escases de equipamientos. Este aspecto 

generó la necesidad de implementar una red de 

equipamientos que abastezcan a la zona y satisfagan las 

necesidades de la población, esto se dio como otro paso 

para unificar al territorio. (POU, 2013, p.166) 

 

4.2 Morfología: 

 

4.2.1 Tratamientos: 

 Se plantean zonas de tratamiento que se generan 

en función de las vocaciones propias de cada núcleo. 

Estos tratamientos ayudan al ordenamiento del territorio y 

a generar una transición entre las zonas planteadas. Se 

plantea conservar las áreas históricas patrimoniales, 

consolidar los centros de cada poblado, desarrollar las 

zonas edificadas y se propone nuevos desarrollos para un 

crecimiento demográfico futuro de Pomasqui. 

(Ver Figura 34) 

(POU, 2013, p.168) 

4.2.1.1 Tratamiento Zona 1- Histórico patrimonial: 

 Se considera a las edificaciones históricas, 

patrimoniales y las plazas principales de Pomasqui y San 

Antonio. 

• Uso de Suelo: Cultural y religioso. 

• Vial: No se interviene en el trazado ni en la escala 

de la vía. 

• Edificación: Se conserva la altura de las 

edificaciones actuales y se permite una altura 

máxima de 2 pisos en edificios futuros. Se debe 

mantener y restaurar las edificaciones de tipo 

patrimonial o de valor histórico. 

• Materiales: Se mantiene y conserva el mismo tipo 

de materiales de las edificaciones existentes 

(POU, 2013, p.168) 

4.2.1.1 Tratamiento Zona 2- Entorno histórico 

patrimonial: 

 Esta zona se vincula a la zona 1 y debe funcionar 

como un sector de protección para que las futuras 

edificaciones no interfieran con el paisaje urbano y no 

perder el carácter patrimonial. 

• Uso de Suelo: Cultural, vivienda y religioso. 

• Vial: No se interviene en el trazado, se 

restauran las vías y se mantiene la escala de 

las vías. 

• Edificación: Se conserva la altura de las 

edificaciones actuales y se permite una altura 

máxima de 2 pisos en edificios futuros. Se 

debe mantener y restaurar las edificaciones 

de tipo patrimonial o de valor histórico. 

• Materiales: Se mantiene y conserva el tipo de 

material de las edificaciones existentes. Se 

puede restaurar con materiales que no 

interfieran con la cromática de la zona. 

(POU, 2013, p.168) 

4.2.1.3 Tratamiento Zona 3- Consolidación: 

 Esta zona no se vincula a las zonas históricas, se 

pueden implementar equipamientos y desarrollar nuevas 

edificaciones. 

• Uso de suelo: Las edificaciones que posean 

fachada hacia los ejes principales de los poblados 

pueden generar usos mixtos vivienda-comercio. 

Hacia el interior predomina el uso residencial y se 

permite equipamientos y comercios. 

• Vial: Se prolongan vías existentes para aumentar la 

continuidad del trazado, se mejora y mantiene el 

espacio público.

• A
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Figura 31. Sistemas integradores del territorio                                               
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 162. 

Figura 32. Interrelación micro centralidades               
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 162 

Figura 33. Esquema de red de equipamientos 
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 163. 
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ón: Se implementa vegetación sobre el espacio 

público tratado. 

• Edificación: Altura de edificación máxima de 4 pisos 

o 15 metros, retiros frontal y posterior de 5 metros 

mínimo, los cerramientos de mampostería deben 

tener un tratamientos verde o amigable hacia la 

fachada urbana. 

• Materiales: Se pueden implementar técnicas de 

construcción contemporáneas que no impacten con 

la cromática del área de intervención.  

(POU, 2013, pp.168-169) 

 

4.2.1.4 Tratamiento Zona 4- Desarrollo: 

 Área de desarrollo, se prioriza al peaton generando 

espacio público. 

• Uso de suelo: Edificaciones hacia las vías 

principales deben ser de uso mixto. 

• Vial: Se incrementa el espacio peatonal, se generan 

bulevares con tratamiento paisajista hacia las vías 

principales.  

• Arborización: Se utiliza vegetación alta para generar 

recorridos con sombra en bulevares, se utilizan 

especies endémicas. 

• Edificación: Altura máxima 4 pisos o 15 metros. Se 

mantiene un retiro frontal de 25 metros como 

derecho de via. 

• Materiales: Se pueden utilizar técnicas de 

construcción contemporáneas que no afecten la 

cromática de la zona. 

(POU, 2013, p.169) 

 

 

4.2.1.5 Tratamiento Zona 5- Nuevos desarrollos: 

 Comprenden las zonas medios consolidadas del 

área de estudio donde el terreno es apto para proponer 

nuevos desarrollos y equipamientos de gran escala. 

Se evidencian las áreas de transición desde los centros 

consolidados hacia las zonas protegidas. 

• Uso de suelo: Residencial. Se pueden promover 

equipamientos. 

• Vial: Reformas viales y trazado continuo. 

• Arborización: Se usa vegetación alta para generar 

recorridos con sombra, se utiliza vegetación 

endémica. 

• Edificación: Altura máxima de 3 pisos, forma de 

edificación aislada. 

• Materiales: Se pueden implementar técnicas de 

construcción contemporáneas. 

(POU, 2013, p.169) 

 

4.2.1.6 Tratamiento Zona 6- Nuevo desarrollo agrícola:  

 Esta zona contempla nuevos desarrollos ligados 

principalmente a la zona protegida, se dá mayor prioridad a 

la vegetación. 

• Uso de suelo: Vivienda de tipo agrícola, servicios de 

almacenamiento, abastecimiento y limpieza. 

• Vial: Reformas viales y trazado continuo. 

• Arborización: Recuperación de especies endémicas, 

uso de parcelas agrícolas, vegetación alta como 

límite de parcelas hacia la zona protegida. 

• Edificación: Altura máxima de 2 pisos. Nivel de 

ocupación en formación, implantación aislada, área 

de construcción menor al tamaño del lote. 

• Materiales: Se pueden usar técnicas de 

construcción contemporáneas que no afecten el 

paisaje urbano. 

(POU, 2013, p.169) 

 

4.2.1.7 Tratamiento Zona 7- Zona Productiva: 

 Se relaciona con la vocación agrícola encontrada en 

la zona de estudio. Es una zona de amortiguamiento entre 

la estructura edificada y las áreas protegidas. 

• Uso de suelo: Uso agrícola. 

• Vial: Reformas viales, trazado continuo, adaptación 

del trazado al parcelario agrícola, trazado peatonal 

para recorridos internos. 

• Arborización: Vegetación alta como límite entre 

parcelas y zonas protegidas. 

(POU, 2013, p.169) 
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Simbología

Figura 34. Mapa de propuesta de zonas de tratamiento POU
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 168.
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4.2.2 Zonas de transición: 

 

 Se generan zonas de transición  para generar un 

orden dentro del territorio el cual considere el paso desde 

un entorno urbano central hacia las zonas periféricas 

naturales y áreas protegidas. Se consideran como ejes 

importantes de estas zonas al río Monjas, la nueva Av. 

Simón Bolívar y a la Av. Manuel Córdova Galarza.  

 

En la Av. Manuel Córdova Galarza se propone una 

arborización general a lo largo del eje vial y la recuperación 

de áreas verdes. 

En el río Monjas se propone un borde de protección de 30 

metros, reforestación con plantas endémicas para evitar la 

erosión y una rehabilitación del espacio natural del río 

monjas. 

En la prolongación de la Av. Simón Bolivar se genera un 

borde de protección ambiental de 50 metros a ambos 

lados, con lo cual se pretende evitar la expansión urbana y 

permita la transición hacia el área protegida. 

En los accidentes geográficos como quebradas se propone 

la recuperación de las mismas y un borde de protección de 

15 metros a cada lado. 

 

La estructura edificada respecto al área natural genera una 

transición desde las zonas céntricas más consolidadas y 

densificadas a mayor altura, pasa a una zona de densidad 

media de altura media y llega a la zona residencial agrícola 

de baja densidad y altura baja, se incrementa el área 

natural agrícola y finaliza en el área de protección. 

(POU, 2013, p.192) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Propuesta de zonas de transición                                                                                                                                      
Tomado de POU, Taller ARO-960, 2013, p. 191. 
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4.2.3 Espacio Público:

 El espacio público va de la mano con las zonas de 

transición, ya que se debe potencializar y respetar el 

paisaje, generar espacios de magnitud visual adaptada con 

el medio único que se encuentra en la “Mitad del Mundo”. 

Se debe generar espacio público en cantidad y calidad, 

que recupere la identidad, permita el intercambio y la 

expresión cultural. Esto se genera a partir de: 

• Sistema de bulevares y recorridos peatonales en las 

calles de uso múltiple por medio de una red verde 

que integre al usuario con el entorno. 

• Parques de diferente tipología de acuerdo a las 

necesidades del sector. Estos son de tipo 

recreativo, temático, deportivo y preservación 

ecológica. 

• Recuperación ecológica del río Monjas por medio de 

un parque lineal que recorra este eje y ayude a 

articular el área de estudio. 

• Plazas como articuladores del espacio público. Se 

plantea la recuperación de las plazas de Pomasqui 

y San Antonio, también se promueve la creación de 

nuevas plazas que ayuden a conectar al territorio 

como el eje de desarrollo económico y turístico 

Mitad del Mundo. 

(POU, 2013, p.194) 

4.2.4 Circuitos y recorridos: 

 Se generan circuitos internos en el área de estudio 

que inician y terminan en el mismo punto y cada uno de 

ellos se enfoca hacia un tema en especifico de manera que 

el usuario pueda disfrutar de los atractivos de la zona. 

(POU, 2013, p.196) 

 

 

4.2.4.1 Circuito Verde: 

 Se manejan todas las zonas verdes del área de 

estudio con el fin de conectar todos estos territorios. Esta 

zona se teje en todo el territorio. 

Se plantean anillos verdes desde Pomasqui hasta San 

Antonio. De esta manera se conecta el territorio de manera 

transversal y longitudinal siendo el eje más importante el 

del río Monjas. 

Las quebradas también forman parte de este circuito, las 

cuales se pueden convertir en espacios verdes recreativos 

para toda la población. (POU, 2013, p.196) 

 

4.2.4.2 Recorrido Arqueológico: 

 Este recorrido se genera para el reconocimiento de 

los vestigios arqueológicos del área de estudio como: 

Catequilla, Rumicucho, templo solar, Pululahua y demás 

sitios.  

Este recorrido inicia en el Eje Equinoccial destacando la 

condición de Mitad del Mundo hasta Catequilla, 

posteriormente se extiende hacia Rumicucho, el cerro La 

Marca, el templo solar hacia el Pululahua y otros sitios 

arqueológicos como los discos líticos. 

(POU, 2013, p.196) 

 

4.2.4.3 Circuito Agrario:

 Este circuito se da con la finalidad de recuperar la 

vocación agrícola de la zona de estudio. Además debe 

contribuir al desarrollo económico y turístico del sector. 

Este circuito inicia en los cultivos, pasa por un mercado 

abastecedor de producros y se puede evidenciar el 

proceso de cultivo, cosecha y producción. (POU, 2013, 

p.196) 

 

4.2.4.4 Circuito Patrimonial:  

 Este circuito se crea para reconocer los centros 

históricos de cada parroquia y el patrimonio cultural 

edificado. El circuito se inicia en la plaza central del casco 

histórico , posteriormente se conduce hasta las casas 

inventariadas como patrimonio de cada parroquia. Este 

circuito pasa por Pomasqui y San Antonio conectándose 

mediante la calle histórica que es la Av. 13 de Junio. 

Este circuito se maneja para poder garantizar la 

conservación, rehabilitación y recuperación de los centros 

históricos del área de estudio. (POU, 2013, p.197) 

 

4.2.4.5 Remates y Nodos: 

 En la intersección de cada circuito se crearán nodos 

donde se puedan desarrollar actividades y equipamientos 

de acuerdo a la necesidad y vocación del sector. Esto 

busca generar confluencia de personas en puntos 

estratégicos que sean fáciles de reconocer por su 

ubicación. (POU, 2013, p.197) 

(Ver Figura 37) 

 

 

 

Figura 36. Esquema funcional de circuitos.                         
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 194. 
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Simbología

Figura 37. Mapa de Propuesta de Circuitos POU
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 196. 
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4.2.5 Equipamientos:

  

 Como dice en el (POU, 2013, p.199), la propuesta 

de equipamientos se genera para convertir a la zona de 

estudio en un lugar donde sus habitantes puedan trabajar, 

estudiar, recrearse, etc. Esto busca cambiar la condición 

de ciudad dormitorio del lugar. 

Los equipamientos buscan potenciar la economía del lugar 

y se plantean de manera que responden a las necesidades 

de la población, vocación de sector y características del 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.1 Lista de equipamientos propuestos-Objetivos y 

estrategias: 

Figura 38. Esquema de vocaciones del territorio      
Tomado de POU Taller AR0-960, 2013, p. 162.  

Tabla 4. Estrategias y objetivos de equipamientos propuestos.                                                                                            
Tomado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 197. 
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Simbología

Figura 39. Propuesta de equipamientos POU
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 199.
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4.3 Sistema Vegetal: 

 

 La zona de estudio presenta las siguientes 

características: 

• Paisaje general árido y laderoso. 

• Planicies adyacentes altas, arenosas y afectadas 

por los fuertes vientos. 

• Quebradas y cárcavas profundas. 

• Laderas áridas. 

• Suelos alcalinados, principalmente calcáreos. 

Sometiéndolos a riego artificial y al abonamiento 

orgánico se convierten en excelentes tierras 

agrícolas. 

 

El sistema vegetal se compone de 4 factores que son: 

áreas protegidas, protección de quebradas, áreas verdes, 

recreativas y agrícolas.  

 

• Áreas protegidas: Reducir impacto ambiental, 

sujetas a reforestación. 

• Protección de quebradas: Recuperar y proteger 

biodiversidad, evitar la erosión de taludes, permitir 

tránsito de especies. Cambiar la conciencia 

colectiva en relación a que las quebradas son 

espacios peligrosos y botaderos de basura. 

• Áreas recreativas: Zonas de esparcimiento de la 

población de manera equitativa en el área de 

estudio. 

• Áreas agrícolas: Modelo de desarrollo agrícola que 

vincula y potencia al resto de actividades 

propuestas en la zona de estudio.  

(POU, 2013, pp. 202-203) 

4.3.1 Áreas Protegidas: 

 Estas zonas bordean la zona de intervención y 

forman el límite de expansión de la mancha urbana. Este 

límite se marca mediante un área arbolada. A estas áreas 

se integran vías peatonales y áreas con gran valor 

paisajístico, con variedad de vegetación y áreas verdes. 

(POU, 2013, p.203) 

(Ver Figura 40) 

 

4.3.2 Pisos Climáticos: 

 En la zona de estudio existe un rango de altura de 

entre 2300 y 3400 msnm, donde existe un registro de 

temperatura de entre 12°C a 18°C, hay la posibilidad de 

sembrar  vegetación alta y media (latifoliadas, coníferas, 

árboles frutales, araucarias). 

En las zonas de altura media de 2400 a 3100 msnm se 

puede sembrar vegetación baja frondosa (Tuna, arbustos, 

plantas rastreras). 

En la zona mas alta de 3200 a 3400 se recomienda la 

siembra de vegetación baja (Pajonales, plantas 

ornamentales, plantas cobertoras) (POU, 2013, p.203) 
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Simbología

Figura 40. Mapa de propuesta de áreas protegidas POU
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 203.
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4.4 Paisaje: 

 El paisaje de la zona de estudio es uno de los 

factores más representativos del entorno, ya que la 

relación entre la parte urbana y natural, generan una 

agradable transición entre lo verde y lo construido. 

Se busca potencializar el paisaje desde enfoques como: 

• Natural a lo urbano. 

• Interior de lo urbano a lo natural. 

• Periferias 

(POU, 2013, p.209) 

 

4.4.1 Paisaje Urbano: 

 Para mantener el paisaje urbano se propone que la 

altura de edificación empiece en 4 pisos en los centros 

más densos de cada población y reduzcan su altura 

gradualmente hasta 1 piso en las periferias. 

Se propone que la materialidad de las edificaciones 

conjuguen con la existente para homogeneizar el paisaje. 

(POU, 2013, p.209) 

 

 

4.4.2 Paisaje Natural: 

 Las condiciones geográficas y climatológicas de la 

zona de estudio crean paisajes únicos, los cuales deben 

ser conservados y preservados por constituirse como 

patrimonio natural. Entre estos paisajes están los que se 

generan a lo largo del río Monjas, las quebradas y las 

montañas. 

Actividades económicas como la minería han causado 

grandes afectaciones al paisaje natural de la zona de 

estudio, ya que la explotación anti técnica de las mismas 

ha degenerado el paisaje con el paso del tiempo. Por este 

motivo se amplían las zonas naturales y se reduce el área 

urbanizable. (POU, 2013, p.209) 

 

La propuesta del POU contempla la recuperación, 

rehabilitación y protección del paisaje con temas como: 

 

• Plan Piloto de Rehabilitación de canteras. 

• Plan de protección del paisaje urbano. 

• Plan Piloto de Recuperación de áreas verdes. 
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Simbología

Figura 41. Propuesta del Plan de Ordenamiento Urbano POU
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p. 210.
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Fase II

“Red de Sitios Sagrados y Arqueológicos- Eje Articulador Catequilla”

- Capítulo 5. Antecedentes e Introducción

- Capítulo 6. Fase Analítica
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Capítulo 5- Antecedentes e Introducción: 

 

5.1 Introducción al tema: 

5.1.1 Ubicación área de estudio: 

 

5.1.2 Significación y roles del área de estudio en el 

contexto urbano de la ciudad: 

 

El área de estudio conformada por Pomasqui, San 

Antonio y La Pampa, tiene diferentes características que 

vinculan y tienen un importante significado en relación al 

contexto urbano de la ciudad de Quito como: 

 

• La zona de estudio constituye el ingreso principal 

a la ciudad desde el noroccidente del país. 

• El hecho de que la línea equinoccial atraviese la 

zona de San Antonio, hacen que este territorio 

sea conocido como la “Mitad del Mundo¨, lo cual 

convierte a este lugar en un atractivo turístico 

tanto para personas nacionales como para 

extranjeros. 

Sin embargo, esta zona también posee una variedad de 

problemáticas que la convierten en una ¨zona de paso¨ 

como: 

• El déficit de equipamientos y servicios aporta a 

que esta zona no sea autosuficiente y por lo 

tanto que se convierte en una ciudad dormitorio, 

ya que la mayoría de habitantes del lugar, debe 

trasladarse al hipercentro del DMQ para realizar 

sus actividades y retornar a descansar durante 

las noches.  

 

• El enfoque turístico del sector es poco o nada 

inclusivo con el sector y con sus habitantes, lo 

cual produce que no haya un desarrollo correcto 

en la zona.  

(POU, 2013, p.5) 

 

5.2 Fundamentación y justificación:  

 

5.2.1 Problemática existente: 

Existe un patrimonio arqueológico que se esparce a lo 

largo del área de estudio, el cual se encuentra en descuido 

y por ende en peligro. La mayor parte de este patrimonio 

se ve afectado por la imprudente intervención humana en 

aspectos como la agricultura, la existencia de canteras o la 

construcción informal.  

Otro factor que aporta a que estos sitios se encuentren en 

peligro es el clima, ya que la erosión del suelo de la zona, 

sumada al descuido de este patrimonio, hacen que con el 

paso del tiempo, los sitios arqueológicos se degraden y 

estén en peligro de desaparecer.  (Cobo, 2012, pp.50-53) 

5.2.3 Sitios arqueológicos en el área de estudio: 

La Red de sitios Sagrados y Arqueológicos abarca temas 

como: 

investigación, conservación, educación, interacción y 

arqueología. Estos temas deben vincularse a la existencia 

de estos vestigios arqueológicos que existen 

en el área de estudio. Este tema abarca 2 componentes 

principales que en 

conjunto conforman esta red los cuales son: 

• Eje articulador Catequilla. 

• Red de sitios arqueológicos. 

5.2.4 Eje articulador Catequilla: 

El eje articulador Catequilla, se ubica en la cima del 

Figura 43. Sitios arqueológicos del área de estudio. 
Adaptado de Google Earth, 2014 

Figura 42. Ubicación área de estudio                          
Adaptado de POU, Taller AR0-960, 2013, p.2. 
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monte Catequilla y se convierte en el componente principal 

de la red. Este monte es conocido por ser un punto de 

observación terrestre desde tiempos pre-incas. Desde este 

sitio se tiene una vista de 360° de los alrededores, se 

pueden observar poblaciones y diferentes sitios 

arqueológicos sin la ayuda de instrumentos ópticos. En el 

monte Catequilla, existen vestigios arqueológicos que 

comprenden un muro semicircular y un disco lítico que 

según (Cobo, 2012, pp. 50-51) y estudios actuales, se 

relacionan al conocimiento astronómico que tenían las 

culturas pre-incas del sector, ya que este lugar es un punto 

estratégico para estudiar los movimientos aparentes de los 

astros debido a su ubicación sobre la línea equinoccial y 

por estar entre las cordilleras occidental y oriental de los 

Andes. Estos factores contribuyen a la factibilidad de estos 

estudios debido a que desde línea equinoccial se pueden 

observar los solsticios, equinoccios y movimientos de los 

cuerpos celestes en el cielo con respecto a referencias 

geográficas que representan las montañas de la cordillera.  

A pesar de la existencia y la importancia del sitio 

arqueológico, este se encuentra en peligro debido al 

maltrato consciente e inconsciente que ha sufrido a través 

de los tiempos como: 

- La construcción del hito colocado por el IGM, 

significó que se realicen excavaciones para la 

cimentación, lo cual comprometió el sitio 

arqueológico. Además se utilizó material pétreo del 

muro arqueológico para la mezcla de hormigón, 

causando un daño irreparable. 

- El sitio arqueológico, poseía una escarpadura 

adicional concéntrica al muro que actualmente 

existe. Sin embargo esto fue destruido debido al uso 

de tractores para la creación de parcelas agrícolas 

en el lugar. 

- Se utiliza el muro del sitio arqueológico como pista 

de motocross y como rampa para salto, lo cual 

supone un daño irreparable al sitio. 

- La presencia de una cantera en la base del monte 

Catequilla supone una amenaza inminente al sitio 

arqueológico, ya que la explotación del material 

pétreo se acerca cada vez más al sitio arqueológico. 

(Cobo, 2012, pp. 50-52) 

 

En este espacio además se pueden observar piezas 

arqueológicas y tener espacios para ceremonias 

ancestrales que se llevan a cabo en esta zona en 

determinadas épocas como solsticios y equinoccios (El 

Comercio, 2014). 

 

5.2.5 Red de Sitios Arqueológicos: 

La red de sitios arqueológicos busca que la 

propuesta se unifique, ayude a tejer y dé a conocer este 

territorio donde existen sitios patrimoniales arqueológicos 

en abandono compuestos principalmente por discos líticos 

 

5.3 Objetivos generales: 

 

5.3.1 Sociales: 

- Vincular a la sociedad con su patrimonio ancestral.  

- Devolver a la comunidad la propiedad de estos 

sitios que forman parte de nuestra identidad. 

- Generar un turismo responsable y respetuoso en 

relación a este patrimonio. 

- Generar plazas de empleo para la comunidad de la 

zona de estudio. 

5.3.2 Económicos: 

- Vincular directamente a la comunidad de la zona de 

estudio con las actividades económicas que giran 

en torno al proyecto. 

- Dar otro tipo de sustento económico y plazas de 

empleo para los habitantes del sector para buscar la 

menor cantidad de dependencia del hipercentro del 

DMQ. 

5.3.3 Culturales: 

- Educar a la comunidad sobre la verdadera 

importancia y significado de los sitios arqueológicos. 

- Rescatar oficios y tradiciones propias del sector 

mediante la implementación de estos proyectos y su 

vínculo permanente con la comunidad. 

5.3.4 Ambientales: 

- Rehabilitar y conservar este patrimonio que se ha 

convertido en parte del entorno natural. 

- Generar el menor impacto visual posible sobre el 

paisaje natural de la zona y sus recursos. 

 

5.4 Objetivos específicos: 

 

5.4.1 Arquitectónicos urbanos del tema: 

• Tejer una red que vincule a los sitios 

arqueológicos y ayude solventar temas como la 

investigación de los mismos, su conservación y 

la educación que se debe impartir a la 

comunidad sobre la verdadera importancia y 

significado de este patrimonio. 

• El eje articulador Catequilla busca dar a conocer 

la existencia de este patrimonio, la conciencia 
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astronómica de nuestros ancestros Quitu-

Caranquis y dar la posibilidad al usuario de vivir 

estas experiencias a través de la arquitectura. 

• Generar espacios donde se puedan vivir, 

experimentar y comprender los fenómenos de 

los solsticios, equinoccios y movimientos 

astronómicos de una forma interactiva, didáctica 

y meditativa.  

 

5.4.2 Académicos: 

 

• Fortalecer mi capacidad investigativa, 

innovadora y explicativa mediante un proyecto 

de amplio alcance que sea de interés general y 

que sea más que nada una forma de dotar a la 

zona de un lugar que es necesario, cuya 

propuesta deberá ser rica en diseño y en 

arquitectura. 

 

5.4.3 De experimentación y creación de procesos 

metodológicos: 

 

• Experimentar con métodos constructivos nuevos 

en el país. 

• Utilizar nuevas teorías y principios sobre la 

conservación e investigación de patrimonios 

arqueológicos que ayuden a consolidar una 

propuesta responsable, respetuosa y creativa 

relacionada a estos sitios. 

 

5.5 Alcance y delimitación: 

 

La red de sitios sagrados y arqueológicos se 

convertirá en el nuevo referente de la mitad del mundo en 

el Ecuador, será un proyecto innovador en cuanto a sus 

estrategias de diseño, dará a conocer los yacimientos 

arqueológicos de toda la zona de estudio, concienciará y 

educara a sus usuarios sobre la verdadera importancia de 

los mismos. Además será un referente internacional de la 

verdadera latitud 0° y fomentará los estudios relacionados 

a los conocimientos astronómicos que tenían los antiguos 

habitantes ecuatoriales. Se realizará el proyecto de diseño 

arquitectónico del eje articulador del monte Catequilla 

donde constará la investigación teórica, temáticas 

relacionadas, referentes arqueológicos relacionados a 

conocimientos astronómicos, referentes arquitectónicos, 

análisis de entorno, memoria conceptual, partido 

arquitectónico, planos arquitectónicos, planos 

estructurales, detalles e imágenes.  

 

5.6.- Metodología: 

 El desarrollo del proyecto se divide en 2 etapas. La 

primera etapa corresponde al Plan de Ordenamiento 

Territorial (POU) realizado por los estudiantes del taller de 

Noveno semestre con la guía de los profesores que 

conducen dicho taller. La segunda etapa corresponde a la 

propuesta y desarrollo del proyecto individual de cada 

estudiante con su profesor guía. 

 

Fase I: 

Se escogió como área de estudio a la zona 

constituida por Pomasqui, La Pampa y San Antonio de 

Pichincha y se definieron los límites de dicha área.  

Posteriormente realizó un análisis y diagnóstico de 

la situación actual del área de estudio, donde se efectuó 

una investigación de campo para obtener datos de 

indicadores urbanos, se investigaron datos bibliográficos, 

mapas, el marco regulatorio y se elaboró una matriz FODA 

para analizar factores internos y externos del área de 

estudio para finalizar con conclusiones de este proceso de 

investigación. 

Después se llegó a la parte de conceptualización 

donde se define una visión de futuro para el área de 

estudio y se generan objetivos y estrategias para el 

territorio analizado. Con esto se realizaron diferentes 

planteamientos de diseño espacial que siguieron los 

lineamientos conceptuales y después se eligió el 

planteamiento que se adaptó más a la propuesta 

conceptual. 

Por último se realizo la propuesta de ordenamiento 

urbano donde se tomaron en cuenta lineamientos base 

como: 

- Trazado 

- Movilidad 

- Morfología 

- Densidad 

- Espacio Público 

- Equipamientos 

- Trama Vegetal 

- Paisaje  

- Circuitos 

Estos parámetros ayudaron a definir los proyectos de 

diseño urbano o arquitectónico que forman parte del Plan 

de Ordenamiento Urbano (POU), los cuales serán 

elaborados individualmente por cada estudiante con ayuda 

de su profesor guía. 
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Fase II: 

 La segunda etapa corresponde a la materia de 

titulación y se desarrolla el proyecto arquitectónico o 

urbano de manera individual con la asesoría del profesor 

guía. 

 El proyecto seleccionado es el equipamiento cultural 

que es el eje articulador del Catequilla dentro de la red de 

sitios sagrados y arqueológicos.  

 Dentro de la propuesta urbana, se contemplaron 

zonas de protección ecológica y arqueológica. La 

existencia de canteras cerca de sitios arqueológicos como 

el que existe en el monte Catequilla, han comprometido la 

existencia de los mismos. Por esta razón, la propuesta 

urbana contempla la clausura de estas canteras para 

mejorar tanto el tema de la contaminación ambiental como 

la conservación del patrimonio y paisaje. 

También en el Plan de Ordenamiento Urbano 

(POU), se contempla la existencia de varios circuitos, uno 

de ellos es el recorrido arqueológico, el cual se entreteje a 

lo largo de San Antonio. Este recorrido debe articular los 

10 sitios arqueológicos que existen en el área de estudio. 

Esta etapa inicia con la investigación de temas 

relacionados como la arqueología, la astronomía, la 

arqueoastronomía. Se elaboraron mapas conceptuales de 

dichas temáticas y líneas de tiempo. Posteriormente se 

analizaron tanto referentes arquitectónicos como 

referentes arqueológicos y se realizaron cuadros 

conceptuales donde se contrastan temas como los 

fenómenos astronómicos que se experimentan en los sitios 

arqueológicos, su materialidad y su relación con el entorno. 

En los referentes arquitectónicos se contrasta la 

espacialidad lograda por cada proyecto con la 

materialidad, la forma en la que cada proyecto se adapta a 

su entorno y el origen del concepto de cada proyecto. 

Después se analizó el entorno del terreno donde se 

implanta la propuesta arquitectónica y sus factores 

sensoriales. 

Para finalizar se realiza la propuesta conceptual y 

arquitectónica del proyecto donde el objetivo principal es 

que el diseño sea una respuesta a las características 

únicas donde se implantará el proyecto. 

 

Capítulo 6- Fase Analítica: 

 

6.1 Introducción al capítulo: 

 Durante la fase analítica, se desarrolla un análisis 

de antecedentes históricos donde se toman en cuenta 

temáticas relacionadas como: la ciencia, la arqueología, la 

astronomía y la arqueoastronomía. También se realizan 

líneas de tiempo y mapas conceptuales de estas 

temáticas, se analizan referentes arqueológicos que se 

relacionan con la astronomía y se analizan parámetros 

teóricos, urbanos, arquitectónicos y de asesorías. 

Posteriormente se realiza un análisis de casos donde se 

abarcan referentes urbanos, arquitectónicos y de 

asesorías. Con los referentes analizados, se realiza un 

cuadro comparativo donde se toman en cuenta los 

parámetros analizados en el estudio individual de casos lo 

cual ayudará a tomar consideraciones en la etapa de 

conceptualización y diseño.  

El siguiente paso consiste en el análisis de la situación 

actual en el sitio de implantación del proyecto y de su 

entorno urbano como: 

- Ubicación. 

- Accesibilidad. 

- Relación con el entorno. 

- Espacio Público. 

- Movilidad. 

- Relación con el entorno natural. 

- Relación con otros equipamientos 

complementarios. 

Para finalizar este capitulo se realizan conclusiones de la 

fase analítica en relación a todos los parámetros 

analizados. 

 

6.2.- Antecedentes históricos: 

 

6.2.1 Temas Relacionados: 

6.2.1.1 Ciencia- Conocimiento: 

 

- Definición: 

“Conjunto coherente de conocimientos relativos a 

ciertas categorías de hechos, de objetos o de fenómenos”. 

 (Larousse, 2002, p. 241)  

 

Este conocimiento se obtiene mediante la 

observación de patrones, razonamiento y experimentación 

de temas específicos. La ciencia sigue un camino que 

nace a partir de la formulación de preguntas por parte del 

ser humano, con esto se llegan a varias hipótesis, se 

generan principios, leyes y sistemas y por ultimo se llega a 

lo que se conoce como el método científico. (Ver Figura 

51) 
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6.2.1.2 Arqueología: 

 

- Definición: 

  ¨Ciencia que, por medio del análisis de los vestigios 

de la actividad humana, permite estudiar no sólo las 

antiguas civilizaciones , sino también entrever el entorno 

ecológico y la evolución de los procesos culturales de los 

periodos más remotos¨.  

(Larousse, 2002, p. 104) 

Las investigaciones arqueológicas se dan a partir de 3 

etapas principalmente: 

 

• Prospección: En esta etapa se explora el 

territorio para buscar indicios de la existencia de 

un yacimiento. 

 

• Excavación: Durante la excavación se interviene 

en el territorio donde se busca y se encuentra 

diversos objetos o estructuras que puedan ser 

estudiadas, para que puedan recuperarse datos 

y con el fin de conocer más sobre las 

civilizaciones a las que pertenecen estos 

objetos. 

 

• Trabajo de laboratorio: Durante esta etapa se 

estudian los datos tomados durante las 

excavaciones, se estudian los objetos 

encontrados a fondo y después se los registra. 

(Wikipedia, 2014) (Ver Figura 52) 

 

Aparte de estas etapas, también existe otro procedimiento 

que es muy importante en la arqueología, la Datación. 

La datación busca encontrar la época exacta o aproximada 

a la cual pertenece un objeto y existen diferentes métodos 

de hacerlo como:  dendrocronología, carbono 14, potasio-

argón, termoluminiscencia, paleomagnetismo y 

racemización de aminoácidos.  

Además existen diferentes ramas de la arqueología como 

la etnoarqueología o la arqueología del paisaje así como 

también hay categorías de la arqueología que estudian 

épocas o lugares determinados como la arqueología 

americana o la arqueología egipcia. (Ver Figura 55) 

  

6.2.1.3 Astronomía: 

- Definición: 

“Ciencia que estudia la posición, movimientos y 

constitución de los cuerpos celestes”.  

(Larousse, 2002, pp.116-117) 

Este estudio ha estado relacionado a la humanidad 

desde la antigüedad y todas las civilizaciones han tenido 

algún tipo de contacto con esta ciencia. (Ver Figura 53) 

 

En la antigüedad, la astronomía era una pieza fundamental 

en algunas religiones, ya que se buscaba una respuesta 

sobre el origen del universo y se le daba un origen divino o 

mitológico al mismo. En épocas antiguas, se estudiaba al 

cielo a simple vista y se observaban los movimientos de 

los astros, además hay civilizaciones que dividieron el cielo 

en constelaciones y así complementaban su cosmovisión. 

 

Las primeras representaciones de los conocimientos 

astronómicos antiguos corresponden a elementos 

monolíticos, esculturas, elementos tallados o calendarios. 

Durante la edad media, la astronomía estuvo estancada 

por las creencias que se manejaban en la época. 

Posteriormente el estudio astronómico ayudo a generar 

conocimientos o a complementar temas como la 

orientación o la navegación en el mar. Esto impulso al 

desarrollo de algunas naciones, creación de nuevas rutas 

de comercio o  de expediciones para descubrir nuevos 

lugares, esto se dio durante el siglo XV. Durante estas 

épocas, el modelo geocéntrico era incuestionable y 

durante muchos años se consideró una herejía pensar en 

que la tierra giraba alrededor del sol.  

Con la llegada del renacimiento, también llegó un cambio 

del pensamiento general en la época y Copérnico propuso 

el modelo heliocéntrico que fue avalado, corregido y 

publicado por Galileo y Kepler. Durante estos años 

también se generan grandes avances científicos y 

tecnológicos como las leyes de Newton y la invención del 

telescopio. 

(Ver figura 56) 

Durante el siglo XIX, se descubrió la descomposición de la 

luz solar en espectro y que los mismos correspondían a un 

elemento químico, es aquí cuando se descubre la 

existencia del helio. En el siglo XX hubieron 

acontecimientos importantes para la astronomía como la 

publicación de la teoría de la relatividad de Einstein, la 

teoría del Big Bang y el nacimiento de la física cuántica. 

En un inicio, los estudios astronómicos en el mundo 

eran prácticamente de observación a simple vista, de 

interpretación y de investigación. Con la invención de 

instrumentos como el telescopio, se pudieron observar 

objetos que eran imposibles de observar a simple vista, el 

hombre comenzó a darse cuenta de la verdadera magnitud 

del universo. Con la llegada de nueva tecnología y 
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planteamientos físicos y matemáticos, el hombre ha 

llegado a tener un conocimiento muy importante del 

universo. Se inventó el radiotelescopio, con el cual se 

pueden observar los objetos celestes con diferentes 

espectros que el ojo humano no detecta y por ende se 

pueden estudiar los cuerpos celestes con mayor facilidad y 

también se puede llegar a determinar su composición. 

Además en nuestros días se han construido artefactos de 

estudio astronómico como el telescopio Hubble que nos ha 

dado un conocimiento muy profundo del universo o como 

las sondas Voyager, Galileo o Curiosity, que también nos 

han ayudado a llegar a lugares muy lejanos y estudiar los 

cuerpos celestes y planetas más de cerca. (Wikipedia, 

2014) 

 

6.2.1.4 Arqueoastronomía: 

- Definición: 

La arqueoastronomía es el estudio de yacimientos 

arqueológicos que están ligados al estudio astronómico por 

parte de culturas antiguas. Ha sido definida como la 

antropología de la astronomía y busca descifrar de que 

manera encaja la astronomía en la forma de vida que tuvo 

una determinada civilización. (Ver Figura 54)  

Muchos de los monumentos se relacionan directamente a 

las posiciones del sol y la luna y sus movimientos 

aparentes durante el año. De esta manera, muchas 

civilizaciones antiguas generaron desde explicaciones 

divinas hasta calendarios de cosechas, mapas celestiales, 

conceptos de navegación y orientación y también 

planeamiento urbano.  

Es común que en los estudios arqueoastronómicos se 

estudie los dibujos y escritura que se encuentren, 

posteriormente se observa la arquitectura existente y se 

buscan alineamientos de esta arquitectura con los 

movimientos del sol, la luna o venus. Lo más común es 

encontrar alineamientos con respecto a solsticios o 

equinoccios. 

 

- Origen:  

El origen de la arqueoastronomía como disciplina, 

se dio a inicios de los años 60 cuando se buscaba 

encontrar la función que tenían los monumentos 

megalíticos como Stonehenge en Inglaterra, donde es 

evidente que existen alineamientos precisos de las 

estructuras existentes con los solsticios y los equinoccios a 

lo largo de los años. Además a este lugar se le ha atribuido 

un significado astronómico desde tiempos antiguos, los 

romanos conocían a Stonehenge como el “Templo de 

Apolo de Bretaña”. (Current Anthropology, 1973, p. 390)   

A partir de los estudios de los sitios megalíticos como 

Stonehenge o Bru Na Boinne en Reino Unido, se comenzó 

a investigar el uso astronómico de otros sitios 

arqueológicos alrededor del mundo, principalmente en 

América. Lo que más intrigó a los científicos fue la gran 

precisión que denotaban estos sitios y también la 

universalidad de los mismos en cuanto a la tendencia de 

marcar los solsticios y los equinoccios, donde lo único que 

variaba era la concepción ideológica bajo la cual se 

construían estos sitios y los rituales que se realizaban.  

 

- Arqueoastronomía en Europa: 

Los principales vestigios de sitios arqueológicos 

relacionados con la astronomía en Europa corresponden a 

monumentos megalíticos (Ver Figura 58), los cuales se 

encuentran esparcidos por todo el continente. Los países 

donde más se destacan estos sitios son Reino Unido y 

España. (Ver Figura 44) 

 

-Arqueoastronomía en América:  

De norte a Sudamérica se pueden evidenciar varios 

sitios arqueológicos relacionados con los conocimientos 

astronómicos que tenían los antiguos habitantes del 

continente.  (Ver Figura 57) 

En Norteamérica existen lugares construidos por los 

antiguos aborígenes donde se destacan sitios como la 

rueda medicinal de Bighorn en Wyoming. En este lugar se 

Figura 44. Diagrama de alineamientos de Stonehenge.                     
Tomado de Current Anthropology, 1973, p. 392. 
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evidencian alineamientos con acontecimientos 

astronómicos como solsticios o equinoccios y también 

nacimientos y movimientos aparentes de estrellas como 

Sirio (estrella más brillante del cielo nocturno terrestre).    

(solar-center.stanford.edu, s.f.) 

(Ver Figura 45) 

 

En Centroamérica se destacan las culturas Azteca y 

Maya, ya que la mayoría de sus templos están dedicados 

al sol y a la luna. Lugares como Chichen Itzá fueron 

utilizados como centros ceremoniales relacionados a sus 

deidades donde la arquitectura servía como conexión entre 

el cielo y la tierra. Es en este lugar donde existe la 

pirámide de Kukulcán, que en los equinoccios muestra 

efectos de luz y sombra simulando a Quetzalcóatl la 

serpiente emplumada (dios supremo) ascendiendo las 

escalinatas de la pirámide.  (Ver Figura 46) 

 

En Sudamérica existen algunos referentes 

relacionados a la arqueoastronomía. La cultura Inca i-

nvolucraba a los astros en prácticamente todo lo 

relacionado a su vida cotidiana. El sol se convirtió en el 

astro Dios de esta cultura, el cual marcaba las fechas de 

siembras, de cosechas, las épocas secas y lluviosas. 

Machu Picchu es un gran ejemplo de este caso, ya que en 

un mismo lugar existe una ciudad ceremonial. Actualmente 

se tiene conocimiento de que la cultura Inca utilizaba 

proporciones basadas en astronomía para realizar sus 

principales construcciones y relacionar sus principales 

asentamientos de manera matemática y sagrada. Esta 

proporción se puede hallar mediante la descomposición de 

la Chacana o Cruz Andina. (Milla, 1983, pp. 71-88). 

(Ver Figura 47) 

- Arqueoastronomía en Ecuador: 

 La arqueoastronomía en Ecuador ha sido un tema 

poco estudiado y desarrollado en comparación con otras 

partes del mundo. Sin embargo existen varios yacimientos 

arqueológicos en nuestro país donde se puede evidenciar 

el conocimiento astronómico que tenían nuestros antiguos 

habitantes. Un aspecto que hace que nuestro país carezca 

de un patrimonio arqueológico bien conservado es que a 

través de los tiempos ha sufrido varias conquistas por 

parte de diferentes culturas. En el caso de la sierra norte y 

de Quito, su territorio estaba habitado por los Quitus y los 

Caranquis, cuyas culturas poseían conocimientos 

astronómicos que lo reflejaban en construcciones como: 

 

• Catequilla en Quito. 

• Cochasqui en Pichincha. 

• Quitoloma en Cayambe. 

• San Agustín de Callo en Cotopaxi 

 

En la sierra sur del país habitaban los Cañaris, cuyo 

territorio abarcaba las actuales provincias de Cañar y 

Azuay donde también se encuentran restos arqueológicos 

que se conoce que tienen relación con los conocimientos 

astronómicos de esta cultura como: 

 

• Hatun Cañar (Actual Ingapirca). 

 

Posteriormente tanto las culturas Cañaris como los Quitus 

y los Caránquis fueron conquistadas a finales del siglo XV 

por el imperio Inca y lugares como Hatun Cañar fueron 

reemplazados por sus templos con el actual sitio 

Figura 45. Alineamientos rueda medicinal Bighorn 
Tomado de Solar-center.stanford.edu, s.f 

Figura 46. Equinoccio Chichen Itza.                             
Tomado de http://iluminet.com/press/wp-
content/uploads/2012/03/chichen-mazzetti.jpg 

Figura 47. Orientación estelar de los templos andinos 
Tomado de Milla, 1983, p. 32. 
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arqueológico de Ingapirca. Además esta expansión Inca 

causó rebeliones que terminaron aproximadamente en el 

año 1520 con la batalla de Yahuarcocha donde fueron 

masacrados los Caranquis y otras etnias pertenecientes a 

este ejército.  

 

Con la llegada de los españoles y la conquista de los 

territorios incas, los principales templos y edificios de esta 

cultura fueron destruidos y sobre sus restos fueron 

construidas iglesias, edificios de gobierno, casas y 

haciendas. (Ver Figura 48) 

 

- Arqueoastronomía en el área de estudio: 

!

Dentro del área de estudio, existen alrededor de 13 

sitios arqueológicos que fueron construidos por los Quitu-

Caránquis. Estos vestigios corresponden a discos líticos de 

entre 5 y 20 metros de diámetro que se encuentran 

esparcidos en el área de estudio. En un inicio se creía que 

se utilizaban estos discos para la trilla de trigo, sin 

embargo estos discos presentan ejes radiales y 

diametrales que al haber sido estudiados mediante 

instrumentos como GPS, han evidenciado alineamientos 

entre los discos y hacia acontecimientos importantes como 

solsticios y equinoccios. (Cobo, 2012, pp. 62-63) 

El disco lítico que se considera como el más importante de 

todos corresponde al de Catequilla debido a su proximidad 

con la línea equinoccial. (Ver Figura 49) 

 

“Se aproximaba el solsticio y no nos quedaba mucho 

tiempo para prepararnos a observar la oblicuidad de la 

elíptica. La situación de Quito, casi bajo el Ecuador, nos 

permitía realizar esta importante observación con más 

ventaja que en cualquier otra parte” 

Charles Marie De La Condamine 

Diciembre, 1736 

 

6.2.1.5 Otros temas relacionados:  

 

- Constelaciones: 

 

Las constelaciones son grupos de estrellas cuya 

posición en el cielo es aparentemente invariable. Desde 

tiempos antiguos, el ser humano generó un vinculo muy 

profundo con el cielo y vinculaban las estrellas mediante 

trazos imaginarios creando siluetas imaginarias que la 

mayoría de veces, hacían alusión a sus creencias o a sus 

divinidades. 

Las constelaciones se dividen en 2 grupos:  

- Septentrionales (Norte del Ecuador) 

- Australes (Sur del Ecuador) 

 Por esta razón, la visibilidad de las mismas depende de en 

qué hemisferio se ubique el observador, ya que al estar en 

el norte, las constelaciones del sur no serían visibles y 

viceversa. Sin embargo, desde los países que se ubican 

sobre la línea equinoccial, la visibilidad de las 

constelaciones la bóveda celeste es mayor. 

Además existen constelaciones que se han 

relacionado a la cosmovisión de ciertas civilizaciones 

antiguas como es el caso de Sirio en la mayor parte del 

mundo y resaltada en la cultura del antiguo Egipto. La 

mayor parte de las civilizaciones andinas antiguas 

relacionaban su cosmovisión hacia constelaciones como la 

Cruz del Sur, ya que cuando esta se ubicaba en su punto 

más alto del cielo en el mes de mayo, marcaba la llegada 

del año agrícola y posteriormente de fiestas como el Inti 

Raymi.  (Milla, 1983, pp. 31-39). (Ver Figura 50) 

 

Desde sitios como el monte Catequilla se tiene una 

ventaja para la visibilidad y estudio de las constelaciones 

en el cielo, ya que además de estar sobre la línea 

equinoccial, también posee la ventaja de ubicarse entre las 

cordilleras occidental y oriental donde existen montañas 

como el Cayambe o el Antisana, que sirven como puntos 

de referencia para medir los movimientos aparentes de los 

astros en el cielo en sus ortos y ocasos a través del 

tiempo. (Cobo, 2012, pp. 38-39) 
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Figura 50. Templo solar de Cayambe y Quitoloma                                 
Tomado de 
http://2.bp.blogspot.com/PJo2ddTpSLQ/TvEovb0V_iI/AAAAAAAACDU/zd9cI
SZYbG0/s1600/planos.jpg 

Figura 49. Diagrama de alineamientos.                                                   
Cortesía de Cristóbal Cobo 

Figura 48. La Ciudad Inca de Quito.  La ciudad destruida.                                                       
Tomado de http://especiales.elcomercio.com/planeta-ideas/ideas/8-de-junio-de-2014/ciudad-inca-
quito-historia-piedras  
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CIENCIA-CONOCIMIENTO
Conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. Este 
conocimiento se obtiene mediante la observación de patrones, 
razonamiento y experimentación de temas específicos. La ciencia 
sigue un camino que nace a partir de la formulación de preguntas 
por parte del ser humano, con esto se llegan a varias hipótesis, se 
generan principios, leyes y sistemas y por ultimo se llega a lo que se 
conoce como el método científico.

RAZONAMIENTO
Proceso lógico que tiene como finalidad resolver problemas, 
formular conclusiones y aprender los hechos concientemente.

PRINCIPIOS LEYES SISTEMAS

EXPERIMENTACIÓN
Método utilizado a menudo por la ciencia para el estudio de 
fenómenos con condiciones y variables específicas.

HIPÓTESIS
Es una suposición o una idea que se basa en cierta 
información y que generalmente esta sujeta a cuestion-
amientos, motivo por el cual debe ser comprobada 
mediante la experimentación.

MÉTODO CIENTÍFICO
¨CAMINO HACIA EL CONOCIMIENTO¨

Es un método de investigación utilizado para obtener 
conocimiento en las ciencias. Para ser exitoso, este 
método debe basarse en hechos, datos exactos que 
también buscan comprobar una hipótesis.

 Figura 51. Mapa Conceptual Ciencia-Conocimiento
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ORÍGENES:
La arqueología ha existido casi desde los 
orígenes de las civilizaciones humanas, sin 
embargo es desde el siglo XVIII cuando empieza 
a desarrollarse como ciencia. El avance de esta 
ciencia de la mano con la tecnología han permiti-
do llegar a grandes hallazgos y determinar 
importantes aspectos sobre los cuales giraban 
las formas de vida de las sociedades antiguas.

ARQUEOLOGÍA
¨Ciencia que estudia los cambios que se producen en 

sociedades antiguas, a través de restos materiales 

distribuidos en el espacio y contenidos en el tiempo¨.

DENDROCRONOLOGÍA RACEMIZACIÓN DE AMINOÁCIDOSPALEOMAGNETISMOPOTASIO - ARGÓNCARBONO 14

HALLAZGO TUMBA 
TUTANKAMÓN

ESTUDIOS 
ESTRATIGRAFÍAS DEL 

SUELO

DATACIÓN
Método utilizado para determinar la edad o a qué epoca pert-
enecen los restos arqueológicos encontrados en los yacimientos

PROSPECCIÓN
Es la búsqueda de yacimientos arqueológicos 
en un determinado territorio. Este método 
busca conocer la forma de poblar del hombre 
en una época determinada o a través del 
tiempo.

EXCAVACIÓN
Es el proceso en el cual se interviene el territo-
rio. En la arqueología existen 3 tipos de 
excavaciones: de urgencia, de investigación y 
de patrimonio. Las excavaciones buscan restos 
materiales en los yacimientos arqueológicos, 
los cuales son estudiados, registrados e inven-
tariados 

TRABAJO DE LABORATORIO
Luego de la excavación, los restos se trasladan 
a un laboratorio donde son procesados, limpia-
dos y despues son siglados. En el siglado se 
identifica a qué yacimiento pertenecen las 
piezas y tambien se las numera para su regis-
tro. 

Figura 52. Mapa Conceptual Arqueología
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Tanto Stonehenge como el disco 
lítico del Catequilla son sitios arque-
ológicos relacionados a estudios 
astronómicos por parte de civili-
zaciones antiguas. Ambos tienen 
características similares, ya que se 
basan en el estudio de los movi-
mientos de los astros respecto a 
puntos fijos como en estos casos 
serían las piedras.

ASTRONOMÍA

Ciencia que estudia los cuerpos celestes que existen en 
el universo. Este estudio ha estado relacionado a la 

humanidad desde la antiguedad y todas las civilizaciones 
han tenido algún tipo de contacto con esta ciencia.

ARQUEOASTRONOMÍA

La arqueoastronomía es el estudio de yacimientos 
arqueológicos que estan ligados al estudio astronómi-
co por parte de culturas antiguas.
Muchos de los monumentos se relacionan directa-
mente a las posiciones del sol y la luna y sus movi-
mientos apartentes durante el año.
De esta manera, muchas civilizaciones antiguas gener-
aron desde explicaciones divinas hasta calendarios de 
cosechas.

STONEHENGE

ARQUEOASTRONOMÍA EN EL MUNDO ARQUEOASTRONOMÍA EN ECUADOR

CATEQUILLA

Tanto en la antiguedad como en la actualidad, la 

astronomía se ha caracterizado por aspectos muy 

importantes como son la observación y la búsqueda 

del conocimiento. En la antiguedad, el hombre se 

valía de sus ojos para observar el cielo y llegar a 

concepciones filosóficas e inclusive religiosas que 

llegaron a forjar una cosmovisión. Con el avance de 

la tecnología y la invención de instrumentos como el 

telescopio, el ser humano ha llegado a expandir su 

conocimiento del universo en una forma abismal.

COSMOGONÍA
Narración que busca respuesta al orígen 

del universo y del ser humano

REVOLUCIÓN CIENTÍFICA
Narración que busca respuesta al orígen 

del universo y del ser humano

ASTRONOMÍA OBSERVACIONAL
Estudio de objetos astronómicos mediante 

la adquisición pasiva de datos

Figura 53. Mapa Conceptual Astronomía y Arqueoastronomía 
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LAND ART

Es un movimiento relacionado al arte contemporaneo que 
utiliza materiales de la naturaleza y que además se asien-
ta sobre ella. Este término tambien se conoce como ¨Arte 
de paisaje¨ . Una peculiaridad de este arte es que puede 
estar diseñada para resistir al tiempo y permanecer,como 
también puede estar diseñada para degradarse con el 
paso del tiempo y desaparecer. Para tener éxito en una 
composición de Land Art, es necesario entender el lugar 
sobre el cual este se coloca teniendo la suficiente sensibi-
lidad para modificar y reinterpretar el paisaje.

LUGARES RELACIONADOS

1.- Sitio Arqueológico Maras- Paute, Ecuador: 
Este sitio fue construido por los Cañaris y posee estructur-
as líticas que se posan en la montaña de manera que 
apuntan a lugares y eventos importantes como solsticios 
o equinoccios.
2.- Big Horn medicine wheel Wyoming, EEUU:
Este sitio fue construido por los antiguos indígenas que 
habitaban en Wyoming. Esta organización radial com-
puesta principalmente de piedras, proyecta líneas desde 
su centro apuntando hacia los solsticios u equinoccios. 

¿CÓMO FUNCIONAN?

Estos sitios se erigen en lugares estrategicos de los 
territorios donde existen puntos de referencia en relación 
a lugares fijos como montañas, o tambien apuntan a 
acontencimientos importantes como los solsticios o equin-
occios. Estos acontecimientos marcaban fechas impor-
tantes como las fechas de inicio y fin de cosechas para 
las civilizaciones antiguas. 
Es muy común observar que estos sitios se relaciones 
visual o lumínicamente con estas fechas y que tengan 
algun tipo de patron en común.

Figura 54. Temáticas Relacionadas
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6.3 Análisis individual de casos 

6.3.1. Parámetros de análisis de casos

6.3.2. Referentes arqueológicos

6.3.3. Referentes arquitectónicos

6.3.4. Conclusiones de análisis de referentes
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6.3.1 Parámetros de análisis de casos: 

 

 Para el análisis individual de casos, se toman en 

cuenta tanto referentes arqueológicos como referentes 

arquitectónicos para posteriormente realizar conclusiones 

sobre los parámetros analizados. De esta manera se 

pueden tomar decisiones sobre la dirección que tomará el 

proyecto en temas como: materialidad, estructura, forma 

de adaptación al lugar, tratamiento de paisaje. En el caso 

de los referentes arqueológicos se analizan los fenómenos 

relacionados a la astronomía que se encuentran implícitos 

en la arquitectura.  

 

6.3.1.1 Referentes arqueológicos: 

 

- Ubicación: 

Se analiza la ubicación geográfica del sitio 

arqueológico y su relación frente al contexto. 

 

- Fenómenos: 

Se analizan los fenómenos astronómicos que se 

relacionan a algún espacio particular del referente como 

solsticios o equinoccios, relación con el movimiento lunar o 

posiciones de astros y constelaciones en determinadas 

épocas del año. 

 

- Materialidad: 

 Se analiza la materialidad para determinar como 

cada referente se adapta a su entorno, a la disponibilidad 

de material en el sector, a la cromática, etc. 

 

 

- Estructura:  

 La estructura se analiza para determinar como cada 

referente se adaptó a las condiciones geográficas, de 

materialidad y de tecnologías disponibles en la época. 

 

-  Tratamiento del paisaje:  

 Se analiza como cada referente se acopla a su 

entorno de manera que se pueda determinar si la 

arquitectura se convierte en parte del entorno o si resalta 

en relación al contexto. 

 

-  Land Art: 

 Dependiendo de condiciones como la materialidad y 

la relación con el entorno, se puede determinar si cada 

referente se puede considerar como land art. Esta 

condición se genera cuando la arquitectura tiene 

cualidades escultóricas o de relación con el contexto que la 

hacen ver como si fuera parte del entorno natural. 

 

6.3.1.2 Referentes arquitectónicos: 

 

- Ubicación: 

Se analiza la ubicación geográfica de cada proyecto 

arquitectónico y su relación con el contexto inmediato. 

 

- Programa arquitectónico: 

 Se determina la composición del programa 

arquitectónico de cada referente para posteriormente 

contrastarlos y generar un posible programa para el 

proyecto a realizarse. 

 

 

- Materialidad: 

  Se analiza la materialidad de cada proyecto con el 

fin de determinar como se adapta cada proyecto a su 

entorno, a la cromática, etc. 

 

- Estructura:  

Se analiza que tipo de estructura posee cada 

proyecto con el fin de determinar el tipo de estructura más 

apropiado para generar las condiciones espaciales 

deseadas en el proyecto a realizarse. 

 

- Tratamiento del paisaje:  

 Se determina la manera en la que se trata el paisaje 

en el cual se implanta el proyecto y las relaciones que 

existen entre interior y exterior o viceversa. 

  

- Conclusión:  

!

Para concluir el análisis de estos referentes, se 

realizan cuadros comparativos en donde se contrastan los 

parámetros antes mencionados de manera que se llega a 

una conclusión y a un perfil de lo que se busca mostrar en 

la propuesta arquitectónica final. 
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6.3.2. Referentes arqueológicos

- Stonehenge, Reino Unido.

- Machu Picchu, Perú.

- Jantar Mantar, India.
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6.3.2. Referentes arquitectónicos

- Museo del desierto de Atacama, Chile.

- “HUM” Ciudad del Cuerpo Humano, Francia.

- “Tres Techos Triangulares”, Perú.

-Museo de arte sacro y plaza de España, España.
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6.3.4. Conclusiones de Análisis de Referentes: 

  

 A partir del análisis de referentes, se genera un 

perfil del proyecto, dentro del cual se evidencian los 

parámetros tomados de cada referente que pueden ser 

aplicados en la propuesta arquitectónica final. 

 

Dentro de los referentes arqueológicos, se destacan los 

siguientes puntos: 

 Se genera un perfil posible del proyecto donde se 

abarcan temáticas de centro ceremonial, 

observatorio astronómico y terrestre. 

 Dadas las las condiciones del lugar se pueden 

tomar en cuenta ambos solsticios y ambos 

equinoccios que se producen durante el año en este 

lugar. Además se pueden tomar en cuenta otros 

fenómenos lunares o astronómicos. 

 En cuanto a materialidad se debe buscar que el 

proyecto no resalte dentro de su entorno y se debe 

procurar adaptarlo al paisaje. 

 El proyecto final debe ser el producto de un 

entendimiento profundo del lugar y la propuesta 

debe ser lo menos invasiva posible. 

 

En cuanto a los referentes arquitectónicos, los puntos 

destacados son los siguientes:  

 Se genera un perfil donde el proyecto abarca 

temáticas de museo interactivo, centro de 

investigación, centro de interpretación solar, cultural, 

arqueológica y astronómica. 

 Dentro de lo que es la composición de espacios se 

abarcan áreas de exhibición, administración, de 

investigación, espacios interactivos y recreativos. 

 La materialidad genera un perfil donde se utilizan 

estructuras con materiales como acero u hormigón 

armado, se utiliza también vidrio y se utilizan 

revestimientos de piedra u hormigón. 

 Estructuralmente se debe generar una respuesta 

donde se utilicen muros de contención y muros de 

hormigón armado con el fin de generar espacios 

que se adapten a la topografía. Las edificaciones 

pueden utilizar estructuras de acero o de hormigón 

armado. 

 No se debe generar ninguna intervención 

paisajística con el fin de conservar la cromática del 

lugar y de generar una propuesta menos invasiva.  
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6.4. Análisis de sitio

6.4.1. Introducción.

6.4.2. Asoleamiento.

6.4.3. Topografía y vientos.

6.4.4. Monte Catequilla.

6.4.5. Red de sitios arqueológicos.

6.4.6. Discos líticos y sitios arqueológicos en el área de estudio.

6.4.7. Vegetación y pisos climáticos.

6.4.8. Vistas.

6.4.9. Análisis sensorial de contaminación.
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6.4.1. Introduccion 

!

 Para el análisis del sitio, se toman en cuenta 

diferentes parámetros que se grafican de manera que se 

pueda entender las características del lugar donde el 

proyecto se va a implantar. 

Éstas características responden a aspectos físicos del 

lugar y también a aspectos sensoriales. 

 

Los parámetros de análisis que se tomaron en cuenta son:   

   

" Asoleamiento. 

" Topografía. 

" Vientos. 

" Monte Catequilla. 

" Sitios arqueológicos. 

" Vegetación y pisos climáticos. 

" Vistas. 

" Análisis Sensorial de Contaminación. 

!

6.4.1.1. Parámetros de análisis: 

 Los parámetros analizados, nos ayudan a entender 

el lugar donde se implanta el proyecto y las características 

del medio, las cuales inciden y son parte del proceso de 

diseño y del camino hacia la propuesta arquitectónica final. 

 

Parámetros: 

" Asoleamiento: Este es quizás uno de los 

parámetros más importantes a analizar previo al 

diseño de cualquier proyecto arquitectónico. La 

orientación del edificio versus la luz solar que recibe 

el proyecto marcan una pauta en diseño de manera 

que nos indican donde se pueden ubicar los 

espacios que necesitan mayor o menor luz y 

radiación solar. En el caso puntual de la propuesta a 

desarrollarse, es importante tomar en cuenta que 

dadas las características del sitio, el proyecto tiene 

como uno de sus objetivos poner en evidencia los 

fenómenos solares que se pueden observar de 

manera única en este lugar debido a su posición 

sobre la latitud 0. 

" Topografía: Este parámetro nos muestra las 

características físicas del terreno donde se se 

implantará la propuesta arquitectónica. También se 

toman en cuenta las fallas geológicas del entorno, 

ya que esto es un indicador en el diseño estructural 

de la edificación. Con esto analizado, se puede 

tomar una decisión sobre cómo se puede emplazar 

el edificio de la manera más eficiente en el terreno. 

" Vientos: Los vientos se consideran como 

parámetro, ya que de esta manera se puede 

determinar la mejor manera de generar condiciones 

ambientales óptimas en los espacios interiores del 

proyecto mediante estrategias como la ventilación 

cruzada y la complementación con el asoleamiento. 

" Monte Catequilla: Se analiza el monte Catequilla y 

las condiciones del lugar en donde se implanta el 

edificio. Este es uno de los parámetros más 

importantes debido al significado del lugar y el 

patrimonio que lo rodea contrastado con estado en 

el que se encuentra este lugar en la actualidad. 

" Sitios Arqueológicos: Se evidencia la posición de 

muchos de los Sitios Arqueológicos que rodean al 

monte Catequilla y al lugar donde se implantará la 

propuesta arquitectónica. De esta manera se 

evidencia la necesidad de investigar de una manera 

más profunda el patrimonio cultural arqueológico 

que rodea al proyecto, y que además el proyecto 

arquitectónico debe convertirse en un factor de 

impulse la investigación de estos sitios que 

actualmente se encuentran en abandono. 

" Vegetación y Pisos Climáticos: La vegetación y 

los pisos climáticos, son un factor que en la zona de 

estudio determinan la cromática del lugar y que a 

pesar de no haber mayor diferencia de alturas, 

existen varios ecosistemas en el lugar y que 

determinan los tipos de cobertura vegetal del lugar 

en donde se implantará la propuesta. 

" Vistas: Este se considera como un parámetro 

importante debido a que la ubicación y orientación 

de la volumetria proyecto debe responder también a 

su entorno y en este caso, a la vista que se tiene 

desde el lugar. 

" Análisis Sensorial de Contaminación: Este 

parámetro se desarrolló a partir de un recorrido del 

autor por la zona y se tomaron en cuenta temas 

como la contaminación visual, acústica, olfativa y 

acústica. Se dio una calificación que va desde 1/10 

hasta 10/10, la cual puede aportar en la toma de 

decisiones para el diseño de la propuesta 

arquitectónica. 
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7. Plan Masa

7.1. Introducción.

7.2. Desarrollo de planes masa.

7.3. Propuestas de planes masa.

7.4. Conclusiones de planes masa.
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7.1. Introducción: 

 

 El desarrollo de las alternativas de plan masa es 

básico en el proceso de diseño de un proyecto 

arquitectónico, ya que a partir de este proceso, se obtiene 

la primera idea de lo que va a ser la propuesta 

arquitectónica final. Con el plan masa se pueden tomar 

decisiones sobre la posición y orientación de un volumen 

en el terreno, escalas de intervención, relación con el 

entorno y topografía, etc. 

En este caso se tomaran en cuenta parámetros puntuales 

para el desarrollo de la propuesta arquitectónica. 

 

7.2. Desarrollo de Planes Masa : 

 

El plan masa se desarrolla a partir de los siguientes 

componentes: 

- Programa tentativo: Se analizan y determinan 

áreas tentativas que pueden ser tomadas en cuenta 

para el desarrollo de la propuesta final. 

- Área a construir Vs. Área terreno: Se toman los 

metros cuadrados obtenidos en el programa 

tentativo y se los contrasta con el tamaño en metros 

cuadrados del terreno donde se emplazará la 

propuesta. 

- Masa a construir Vs. Área terreno: Los espacios 

del programa tentativo se convierten en volúmenes 

con una altura para cada tipo de espacio. 

- Ejes de Fuerza: Los ejes de fuerza se analizan con 

la finalidad de determinar aspectos de la 

composición del plan masa como la orientación o 

posición de un volumen. En el caso de la propuesta, 

el eje de fuerza más importante es la línea 

equinoccial. 

- Organización óptima de volúmenes: A partir de 

las condiciones del lugar donde se emplaza el 

proyecto, se determina la organización óptima de la 

volumetría. Este aspecto se genera a partir de 

condiciones como la topografía del sitio o los ejes 

de fuerza antes mencionados.  

- Volumetría Vs. Fenómenos Solares: Este 

parámetro se desarrolla con el fin de determinar la 

relación del plan masa con los fenómenos solares. 

En el lugar de emplazamiento, los solsticios y los 

equinoccios son un componente vital de la 

propuesta final. 

- Esquema de funcionamiento del proyecto: Se 

desarrolla el primer esquema funcional, de esta 

manera se puede diseñar el plan masa con los 

primeros parámetros de funcionamiento. 

 

7.3. Propuestas de planes masa: 

 Se desarrollan las propuestas de los planes masa y 

se toman en cuenta criterios adicionales a los antes 

mencionados como: 

- Ejes. 

- Volúmenes. 

- Caminerías y plazas exteriores. 

- Recorridos. 

- Paisaje. 

 

7.4. Conclusiones de Planes masa: 

 En las conclusiones de los planes masa, se puede 

observar el desarrollo de cada propuesta y las intenciones 

de diseño deseadas. Posteriormente se elige la alternativa 

de plan masa más adecuada para las intenciones de 

diseño final. 

Con esto desarrollado, se puede optar por un programa 

arquitectónico definitivo y el esquema funcional final. 
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7.2. Desarrollo de planes masa

- Programa tentativo/ Área a construir Vs. Área terreno/ Masa tentativa a construir Vs. Terreno.

- Ejes de fuerza- Organización óptima de volúmenes -Volumetría Vs. Fenómenos Solares- Esquema de funcionamiento del proyecto
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7.3. Propuestas de Planes masa

7.3.1. Plan masa 1.

7.3.2. Plan masa 2.

7.3.3. Plan masa 3.

7.3.4. Plan masa 4.
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7.4. Conclusiones de planes masa

7.4.1. Desarrollo de alternativas- Plan masa elegido- Programa arquitectónico definitivo- Esquema funcional
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8. Concepto

8.1. Conceptualización.

8.2. Iluminación.
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9. Propuesta

9.1. Implantación.

9.2. Plantas.

9.3. Cortes.

9.4. Fachadas.

9.5. Vistas.

9.6. Planos estructurales.

9.7. Detalles constructivos.

9.8. Planos de instalaciones.

9.9. Presupuesto.

9.10. Sostenibilidad.
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9.2. Plantas

- Planta General.

- Zona Administrativa y Laboratorios.

- Planta Museos.

- Planta -1 Museos.

- Auditorio y Salas de Exhibición.

- Planta sala de exhibición permanente.

- Ampliación planimetría oeste/ Gerencia y Sala de Juntas.

- Ampliación planimetría oeste/ Cubículos de trabajo.

- Ampliación planimetría oeste/ Laboratorios y zona de trabajo.

- Ampliación planimetría este/ Museo Solar.

- Ampliación planimetría este/ Fenómenos lumínicos, habitantes equinocciales y su interpretación astronómica.

- Ampliación espacio de contemplación sector este.

- Ampliación planimetría este/ Museo Arqueológico.

- Ampliación de planimetría sur/ Auditorio.

- Ampliación de planimetría sur- Cafetería y sala de Exhibición Temporal.

- Ampliación sala de exhibición permanente.
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Planimetría ARQ-003
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Planimetría ARQ-004
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Planimetría ARQ-005
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Planimetría ARQ-006
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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Ampliación de planimetría oeste
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Ampliación de planimetría oeste
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Ampliación de planimetría este
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Ampliación de planimetría oeste
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Ampliación de planimetría sur
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Ampliación sala de exhibición permanente

NS

O

E

N: -1,60

N: -5,20

E
X

H
IB

IC
IO

N

P
E

R
M

A
N

E
N

T
E

B

B

g

g

h

h

A

B

C

D

1

2

3

4

3.71

2.64

9.77

16.39

5.88

6.18

5.17

20.39

Esc_____ 1:150
ARQ-016

117



9.3. Cortes

- Corte a-a´.

- Corte b-b´.

- Corte c-c´.

- Corte d-d´.

- Corte e-e´.

- Corte f-f´.

- Corte g-g´.

- Corte h-h´.

- Corte i-i´.

- Corte j-j´.

-Corte k-k´.
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A B A B

Corte a - a 

Esc ______ 1:100 m

Esc ______ 1:100 m

Corte b - b 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Secciones ARQ-017
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NV. - 6.80

NV. - 10.77

David Esteban Freire Cueva
Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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NV. - 12.39

NV. - 0.19

NV. - 6.69

NV. - 10.29
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Secciones ARQ-018
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David Esteban Freire Cueva
Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Secciones ARQ-019

NV. - 0.05

NV. + 3.27

NV. - 3.47
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David Esteban Freire Cueva
Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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A B C D
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Secciones ARQ-020
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David Esteban Freire Cueva
Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Secciones ARQ-021
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NV. - 1.24
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David Esteban Freire Cueva
Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Secciones ARQ-022
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres
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9.4. Fachadas

- Fachada Oeste.

- Fachada Sur.

- Fachada Este.

- Fachada Norte.

125



Esc ______ 1:250 m

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene: Escala:

Elevaciones ARQ-023
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Tutor :
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Fachada Este

Fachada Norte

Esc ______ 1:250 m

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva
Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene: Escala:
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9.5. Vistas

- Vista general del proyecto.

- Vista laboratorios y zona administrativa.

- Vista museos y área de contemplación.

- Vista sección de auditorio.

- Vista interior museo arqueológico.

- Vista sala de efectos lumínicos- Sala Antiguos Habitantes Equinocciales y su interpretación astronómica.
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene:

ARQ-025

Vista general del proyecto 
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene:

ARQ-026

Vista laboratorios y zona administrativa
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene:

ARQ-027

Vista Museos y Área de contemplación
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Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene:
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9.6. Planos estructurales

- Axonometría general.

- Axonometría estructural general.

- Estructura sector oeste.

- Vista axonométrica sector oeste.

- Estructura sector sur.

- Vista axonométrica sector sur.

- Estructura sector este.

- Vista axonométrica sector este.
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Axonometría general 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene:

Axonometría general TEC-001
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David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres TEC-002

Axonometría estructural general

Contiene:

Axonometría estructural
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Estructura sector oeste

Esc ______ 1:250UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Contiene:

Planos estructurales TEC-003
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Vista axonométrica sector oeste

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres TEC-004

Contiene:

Axonometría sector oeste
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Estructura sector sur

Esc ______ 1:250
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David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres TEC-005

Contiene:
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Vista axonométrica sector sur

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres TEC-006

Contiene:

Axonometría sector sur
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David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres TEC-007
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Contiene:
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Vista axonométrica sector este

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

David Esteban Freire Cueva

Ing. Arq. Claudio Cáceres TEC-008

Contiene:

Axonometría sector este
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9.7. Detalles constructivos

- Detalle constructivo de escaleras.

- Detalle constructivo área administrativa.

- Detalle constructivo cubierta auditorio.

- Detalle constructivo hito latitud 0.0.0.

- Detalle constructivo espacio de contemplación museo arqueológico.

- Detalle constructivo espacio de meditación.

- Detalle constructivo espacio de contemplación escalera exterior.
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Detalle constructivo de escaleras

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle gradas zona 
administrativa 

TEC-009
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

Ubicación 

N: -8,33

N: -6,33

N: -6,33

N: -10,33

N: -4,33

B

d

CUBICULOS DE TRABAJO

1. Muro de Hormigón armado de 210 kg/cm2  

2. Perfilería con vidrio templado de 8mm

3. Losa de hormigón con placa colaborante Kubiec

4. Viga de hormigón armado

5. Escalera de hormigón armado de 120 

Kg/cm 2

6. Piso terminado de hormigón de 120 Kg/cm  , terminado2 

con endurecedor de cuarzo color blanco. Pulido.

7. Masillado 

8. Loseta de hormigón armado de 210 kg/cm 2 , 

con malla Armex  

9. Repantillo de hormigón ciclopeo

11. Pasamano de acero inoxidable, Mango de 70 mm de diametro,
anclaje con tubo de 30 mm de diámetro, anclaje con perno.  

10. Acabado final de mamposteria- hormigón visto.
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Detalle constructivo área administrativa

Ubicación 

N: -8,33

N: -10,33

N: -8,33

N: -6,33

N: -4,93

N: -10,33B

b

c

c

d
d

A

B
C

1

2

3

8.05

4.14

6.67

0.30
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0.07 2.24
0.10

8.36

8.46

6.37

15.4315.03

18.76

N: -8,33

N: -10,33

d
d

4.14

2.41

0.07 2.24

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle área administrativa TEC-010
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

1. Losa con placa colaborante con fundición de hormigón de 210 Kg/cm 2
 

2. Muro Estructural de hormigón de 210 Kg/cm2

3. Tamiz de piedras sobre policarbonato de 6mm

4. Perfilería “C” (ancla al policarbonato)

5. Luminaria blanca colgante desde la losa colaborante

6. Anclaje de vidrio templado de 4 puntos (arañas) 

7. Cadena de hormigón ciclopeo 

8. Muro de cimentación de hormigón armado
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Detalle constructivo cubierta auditorio

Detalle constructivo cubierta auditorio

Ubicación 

1. Anclaje de alambre galvanizado   

2. Losa de hormigón armado de 210 kg/cm

  

3. Losa con placa colaborante Kubiec, malla electrosoldada 16 mm

4. Viga de hormigón armado

5. Cielo raso acústico desmontable de madera

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle TEC-011
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres Esc_____ 1:75
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Detalle constructivo hito latitud 0.00

  

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle TEC-012
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres Esc_____ 1:50

Ubicación 

B

BB

1 Piso terminado de hormigón de 120 kg /cm2, terminado 
con endurecedor de cuarzo, pulido.

2. Loseta de hormigón armado de 210 kg/cm2

3. Losa de hormigón amado de 210 kg/cm2

4. Replantillo de hormigón ciclopeo.

5. Cadena de hormigón ciclope de 0.25 * 0.3 cm 

6.  Varilla de acero  Φ 16 m.m. 

7. Separadores plásticos para malla electrosoldada.

8. Malla electrosoldada  Φ 16 m.m. 

9. Vano de puerta entrada al hito 
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Detalle constructivo espacio de contemplación museo arqueológico

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle TEC-013
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

N: -5,34

ARQUEOLOGÍA SIERRA

ARQUEOLOGIA COSTA

ARQUEOLOGIA AMAZONICA
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14.41

5.00

0.50
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1.52
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6.34

6.64

6.34

19.97

Ubicación

ARQUEOLOGIA AMAZONICA

Esc_____ 1:20

1.  Bomba de agua 

2. Membrana sintética Texsa

3. Remate al muro 

4. Deck de madera 

1
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4
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Detalle constructivo espacio de meditación

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
Laurate  Internacional  Universities

Red de sitios sagrados y arqueológicos

Eje articulador Catequilla

Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle  TEC-014
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

1. Muro de Hormigón armado de 210 kg/cm2 

Esc_____ 1:50

Ubicación 

B

BB

Espacio de meditación

1

2

1.  Muro de hormigón armado de 210 kg /cm2.

2. Plinto de hormigón armado con separadores 
plásticos para malla electrosoldada, de1.40*0.4 m. 

3. Cadena de hormigón ciclopeo.

4.  Plinto de hormigón armado con separadores 
plásticos para malla electrosoldada, de 1.000.15 
m. 

5. Piso de hormigón visto .
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Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Detalle  TEC-015
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres Esc_____ 1:50

Detalle constructivo espacio de contemplación escalera exterior Ubicación 

B

BB

 
2.  Hormigón armado de 210 kg /cm2.

3. Acabado de hormigón a partir de encofrados 
metálicos, superficie lisa.

2

3

1
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9.8. Planos de instalaciones

- Planos eléctricos sector 1/ Zona de exhibición, cafetería y auditorio.

- Planos eléctricos sector 2/ Zona de museos.

- Planos eléctricos sector 3/ Planta zona administrativa y laboratorios.

- Planos sanitarios sector 1/ Zona de exhibición, cafetería y auditorio.

- Planos sanitarios sector 3/ Planta zona administrativa y laboratorios.
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Proyecto de fin de carrera

Contiene:

Planos Eléctricos TEC-016
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

PLANOS ELÉCTRICOS SECTOR 1 -  Zona de Exhibición, cafetería y Auditorio
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Contiene:

Planos Eléctricos TEC-017
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

PLANOS ELÉCTRICOS SECTOR 2 -  Zona de Museos
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Contiene:

Planos Eléctricos TEC-018
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

PLANOS ELÉCTRICOS SECTOR 3 - Planta Zona Administrativa y Laboratorios
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Contiene:

Planos Sanitarios TEC-019
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

PLANOS SANITARIOS SECTOR 1 -  Zona de Exhibición, cafetería y Auditorio
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Contiene:

Planos Sanitarios TEC-020
David Esteban Freire Cueva

Autor :

Tutor :

Ing. Arq. Claudio Cáceres

PLANOS SANITARIOS SECTOR 3 - Planta Zona Administrativa y Laboratorios
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9.9. Presupuesto

- Tabla 17/ Presupuesto sector 1.

- Tabla 18/ Presupuesto sector 2.

- Tabla 19/ Presupuesto sector 3. 
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SANITARIOS Y GRIFERIA
Inodoros UD 8,00               129,68 0,00 1.037,40 0,00
Lavamanos UD 8,00               131,59 0,00 1.052,70 0,00
Lavaplatos UD 1,00               133,77 0,00 133,77 0,00
Llave de manguera UD 2,00               8,55 0,00 17,10 0,00
Rejillas de piso UD 7,00               4,20 0,00 29,40 0,00
Tanque termostato UD 1,00               371,18 0,00 371,18 0,00
Duchas UD 94,88 0,00 0,00 0,00
Medidor de agua UD 0,00 0,00 0,00 0,00

SISTEMA ELECTRICO, TELEF. Y DATOS
Acometida Subtableros ML 285,00            328,00            185,30            7,84 2.233,55 2.570,54 1.452,20
Acometida telefonica ML 56,00              38,20              45,30              3,92 219,52 149,74 177,58
Subtableros de distribucion UD 2,00               2,00               2,00               107,04 214,08 214,08 214,08
Puntos de fuerza 110 V. PTO 37,00              28,00              12,00              27,22 1.007,04 762,08 326,61
Puntos de luz PTO 48,00              14,00              28,00              20,10 964,67 281,36 562,72
Punto mixto PTO 1,00               1,00               32,09 32,09 32,09 0,00
Punto telefonico PTO 1,00               1,00               1,00               20,39 20,39 20,39 20,39
Punto de timbre PTO 1,00               1,00               1,00               21,80 21,80 21,80 21,80
Puntos de datos PTO 1,00               4,00               2,00               0,00 0,00 0,00 0,00

PINTURA
Pintura caucho Interiores (estucado y pintado) M2 694,40            55,99              290,08            4,81 3.341,80 269,47 1.395,99
Pintura caucho exteriores (grafeado) M2 694,40            424,18            204,25            6,00 4.166,40 2.545,06 1.225,50
Pintura horizontal (estucado y pintado) M2 571,22            176,51            223,70            4,00 2.284,88 706,03 894,78
Gypsum M2 571,22            176,51            223,70            22,50 12.852,47 3.971,43 5.033,14

CARPINTERIA
Puerta de madera 0.90 m. UD 1,00               4,00               200,00 200,00 800,00 0,00
Puerta de madera 0.80 m. UD 3,00               187,50 0,00 562,50 0,00
Puerta de madera 0.70 m. UD 6,00               175,00 0,00 1.050,00 0,00
Muebles altos de cocina ML 3,71               156,25 0,00 579,69 0,00
Muebles bajos de cocina ML 22,30              156,25 0,00 3.484,38 0,00
Muebles de bano ML 6,34               156,25 0,00 990,63 0,00
Despensa ML 3,88               193,75 0,00 751,75 0,00

CERRAJERIA
Cerradura Llave - Llave UD 41,76 0,00 0,00 0,00
Ceradura Llave - Boton UD 3,00               32,51 0,00 97,53 0,00
Cerradura Bano UD 8,00               30,01 0,00 240,08 0,00
Puertas de Escape (antipanico) UD 4,00               1,00               2,00               606,25 2.425,00 606,25 1.212,50
Puertas Metalicas UD 122,50 0,00 0,00 0,00

VENTANERIA
Mamparas de Vidrio Templado M2 88,00              231,25 20.350,00 0,00 0,00
Puertas (estructurales) M2 7,56               10,80              7,44               172,50 1.304,10 1.863,00 1.283,40

PISOS Y TUMBADOS
Piso Flotante M2 634,69            19,46 12.351,07 0,00 0,00
Accesorios Piso Flotante ML 38,00              2,63 99,75 0,00 0,00

EQUIPOS
Equipos contra incendios GLB 1,00               0,25               0,50               15.000,00 15.000,00 3.750,00 7.500,00
Lamparas (ojos de buey) UD 48,00              14,00              28,00              106,25 5.100,00 1.487,50 2.975,00
Inyeccion y Extraccion de Aire GLB 1,00               0,25               0,50               16.875,00 16.875,00 4.218,75 8.437,50
Lamparas de emergencia UD 12,00              4,00               4,00               106,25 1.275,00 425,00 425,00

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378.937,64 133.626,14 157.038,70

Area (m2) 634,69 196,12 248,55
Costo/ m2 597,04 681,35 631,82

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO COSTO

AUDITORIO CAFETERIA S. EXHIBICION REFERENCIAL AUDITORIO CAFETERIA S. EXHIBICION

Tabla 17. Presupuesto Sector 1

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO COSTO

AUDITORIO CAFETERIA S. EXHIBICION REFERENCIAL AUDITORIO CAFETERIA S. EXHIBICION

TRABAJOS PRELIMINARES
Replanteo y nivelacion M2 892,45            287,59            382,24            0,60 535,59 172,59 229,39
Limpieza del terreno M2 892,45            287,59            382,24            0,70 624,72 201,31 267,57

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion y desalojo a maquina M3 1.338,68          431,39            573,36            5,63 7.530,05 2.426,54 3.225,15

ESTRUCTURA
Hormigón en Replantillos M3 192,00            54,00              99,00              144,99 27.838,58 7.829,60 14.354,27
Hormigón en Plintos M3 115,20            21,60              39,60              206,66 23.807,52 4.463,91 8.183,84
Hormigón en Cadenas M3 33,84              12,67              21,06              226,32 7.658,67 2.867,93 4.766,30
Hormigon en Muros M2 6,90               14,91              19,75              241,38 1.665,49 3.599,18 4.767,89
Hormigon en Escaleras M3 314,16 0,00 0,00 0,00
Hormigon en Columnas M3 27,00              7,62               13,97              295,13 7.967,00 2.249,57 4.124,21

HIERRO
Acero de refuerzo KG 15.035,82        5.208,59          8.664,01          2,20 33.078,80 11.458,90 19.060,83

MALLA ELECTROSOLDADA   
Malla electrosoldada R-84 M2 257,76            91,47              133,69            2,77 712,73 252,92 369,66
Malla electrosoldada R-131 M2 634,69            196,12            248,55            4,04 2.566,51 793,05 1.005,07

ESTRUCTURA METALICA
Cerchas Metalicas KG 15.867,25        3.922,40          4.971,00          5,71 90.641,67 22.406,71 28.396,84
Cubierta Metalica M2 634,69            196,12            248,55            31,25 19.834,06 6.128,75 7.767,19

PAREDES
Contrapisos M2 892,45            287,59            382,24            22,44 20.026,91 6.453,63 8.577,61
Mamposteria Bloque 20 cm. M2 694,40            300,60            247,16            15,16 10.524,84 4.556,05 3.746,18
Dinteles de hormigon ML 6,10               4,47               3,10               40,04 244,25 178,98 124,13
Cajas de revision UD 12,00              6,00               8,00               46,42 557,01 278,51 371,34

ENLUCIDOS
Enlucido vertical interior M2 694,40            177,01            290,08            8,64 5.998,98 1.529,24 2.505,99
Enlucido vertical exterior M2 694,40            424,18            204,25            9,01 6.257,35 3.822,33 1.840,52
Enlucidos horizontales M2 9,37 0,00 0,00 0,00
Alisado de pisos M2 803,21            258,83            344,02            5,48 4.397,55 1.417,10 1.883,49
Filos de ventana (antepechos) ML 23,00              18,50              15,48 355,97 286,32 0,00

REVESTIMIENTOS
Ceramica en paredes M2 121,02            25,28 0,00 3.059,66 0,00
Ceramica en pisos M2 176,51            223,70            23,51 0,00 4.149,91 5.259,33
Barrederas de ceramica ML 150,03            190,14            6,99 0,00 1.048,53 1.328,84

SISTEMA DE DESAGUES DE ALL/AS
Desague de PVC   50 mm. PTO 8,00               8,00               20,77 166,15 166,15 0,00
Desague de PVC   75 mm. PTO 7,00               33,20 0,00 232,40 0,00
Desague de PVC 110 mm. PTO 12,00              12,00              4,00               44,43 533,19 533,19 177,73
Tuberia desague PVC   75 mm. ML 28,32              21,35 0,00 604,54 0,00
Tuberia desague PVC 110 mm. ML 48,00              66,20              28,32              31,67 1.520,28 2.096,71 896,96
Tuberia desague PVC 160 mm. ML 60,00              36,00              20,00              34,74 2.084,29 1.250,58 694,76

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Salidas hidraulicas 1/2" PVC PTO 2,00               19,00              2,00               31,65 63,30 601,35 63,30
Tuberia de distribucion 1/2" PVC ML 25,00              185,20            18,50              4,98 124,38 921,37 92,04
Tuberia de distribucion 3/4" ML 6,00               36,00              12,50              14,21 85,27 511,59 177,64
Tuberia de distribucion 1" ML 12,00              12,00              4,00               29,86 358,29 358,29 119,43
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Tabla 18. Presupuesto Sector 2

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO COSTO

MUSEO AUDIOVISUAL ARQUEOLOGIA REFERENCIAL MUSEO AUDIOVISUAL ARQUEOLOGIA

TRABAJOS PRELIMINARES
Replanteo y nivelacion M2 399,47            422,65            296,62            0,60 239,74 253,65 178,01
Limpieza del terreno M2 399,47            422,65            296,62            0,70 279,63 295,86 207,63

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion y desalojo a maquina M3 599,21            633,98            444,93            5,63 3.370,53 3.566,11 2.502,73

ESTRUCTURA
Hormigón en Replantillos M3 108,00            135,00 108,00            144,99 15.659,20 19.574,00 15.659,20
Hormigón en Plintos M3 43,20              54,00 43,20              206,66 8.927,82 11.159,78 8.927,82
Hormigón en Cadenas M3 19,10              23,67 20,25              226,32 4.322,26 5.356,99 4.582,98
Hormigon en Muros M2 11,35              12,57 11,35              241,38 2.740,62 3.033,85 2.740,62
Hormigon en Escaleras M3 314,16 0,00 0,00 0,00
Hormigon en Columnas M3 15,24              19,06 15,24              295,13 4.499,14 5.623,93 4.499,14

HIERRO
Acero de refuerzo KG 8.175,12          10.053,23        8.279,63          2,20 17.985,27 22.117,10 18.215,19

MALLA ELECTROSOLDADA   
Malla electrosoldada R-84 M2 147,23            137,03            44,26              2,77 407,10 378,90 122,38
Malla electrosoldada R-131 M2 252,24            285,62            252,36            4,04 1.019,99 1.154,97 1.020,47

ESTRUCTURA METALICA
Cerchas Metalicas KG 6.306,00          7.140,50          6.309,00          5,71 36.023,03 40.790,11 36.040,16
Cubierta Metalica M2 252,24            285,62            252,36            31,25 7.882,50 8.925,63 7.886,25

PAREDES
Contrapisos M2 252,24            285,62            252,36            22,44 5.660,36 6.409,42 5.663,05
Mamposteria Bloque 20 cm. M2 118,40            410,24            335,40            15,16 1.794,56 6.217,90 5.083,57
Dinteles de hormigon ML 2,88               1,77               1,76               40,04 115,32 70,87 70,47
Cajas de revision UD 6,00               6,00               6,00               46,42 278,51 278,51 278,51

ENLUCIDOS
Enlucido vertical interior M2 175,60            496,16            457,04            8,64 1.517,02 4.286,37 3.948,40
Enlucido vertical exterior M2 61,20              324,32            213,76            9,01 551,48 2.922,50 1.926,22
Enlucidos horizontales M2 9,37 0,00 0,00 0,00
Alisado de pisos M2 227,02            257,06            227,12            5,48 1.242,91 1.407,39 1.243,50
Filos de ventana (antepechos) ML 15,47              2,80               15,47              15,48 239,43 43,34 239,43

REVESTIMIENTOS
Ceramica en paredes M2 25,28 0,00 0,00 0,00
Ceramica en pisos M2 227,02            257,06            227,12            23,51 5.337,41 6.043,73 5.339,95
Barrederas de ceramica ML 192,96            218,50            193,06            6,99 1.348,56 1.527,03 1.349,21

SISTEMA DE DESAGUES DE ALL/AS
Desague de PVC   50 mm. PTO 20,77 0,00 0,00 0,00
Desague de PVC   75 mm. PTO 33,20 0,00 0,00 0,00
Desague de PVC 110 mm. PTO 6,00               6,00               6,00               44,43 266,59 266,59 266,59
Tuberia desague PVC   75 mm. ML 21,35 0,00 0,00 0,00
Tuberia desague PVC 110 mm. ML 32,00              28,50              41,00              31,67 1.013,52 902,66 1.298,57
Tuberia desague PVC 160 mm. ML 25,00              12,00              2,80               34,74 868,46 416,86 97,27

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Salidas hidraulicas 1/2" PVC PTO 2,00               2,00               2,00               31,65 63,30 63,30 63,30
Tuberia de distribucion 1/2" PVC ML 12,00              12,00              12,00              4,98 59,70 59,70 59,70
Tuberia de distribucion 3/4" ML 18,00              18,00              18,00              14,21 255,80 255,80 255,80
Tuberia de distribucion 1" ML 14,00              14,00              14,00              29,86 418,01 418,01 418,01

SANITARIOS Y GRIFERIA
Inodoros UD 129,68 0,00 0,00 0,00
Lavamanos UD 131,59 0,00 0,00 0,00
Lavaplatos UD 133,77 0,00 0,00 0,00
Llave de manguera UD 8,55 0,00 0,00 0,00
Rejillas de piso UD 4,20 0,00 0,00 0,00
Tanque termostato UD 371,18 0,00 0,00 0,00
Duchas UD 94,88 0,00 0,00 0,00
Medidor de agua UD 0,00 0,00 0,00

SISTEMA ELECTRICO, TELEF. Y DATOS
Acometida Subtableros ML 312,00            312,00            312,00            7,84 2.445,14 2.445,14 2.445,14
Acometida telefonica ML 61,00              61,00              61,00              3,92 239,12 239,12 239,12
Subtableros de distribucion UD 2,00               2,00               2,00               107,04 214,08 214,08 214,08
Puntos de fuerza 110 V. PTO 12,00              14,00              12,00              27,22 326,61 381,04 326,61
Puntos de luz PTO 14,00              18,00              14,00              20,10 281,36 361,75 281,36
Punto mixto PTO 1,00               1,00               1,00               32,09 32,09 32,09 32,09
Punto telefonico PTO 1,00               1,00               1,00               20,39 20,39 20,39 20,39
Punto de timbre PTO 1,00               1,00               1,00               21,80 21,80 21,80 21,80
Puntos de datos PTO 2,00               2,00               2,00               0,00 0,00 0,00 0,00

PINTURA
Pintura caucho Interiores (estucado y pintado) M2 175,60            496,16            457,04            4,81 845,08 2.387,77 2.199,51
Pintura caucho exteriores (grafeado) M2 61,20              324,32            213,76            6,00 367,20 1.945,92 1.282,56
Pintura horizontal (estucado y pintado) M2 227,02            257,06            227,12            4,00 908,06 1.028,23 908,50
Gypsum M2 227,02            257,06            227,12            22,50 5.107,86 5.783,81 5.110,29

CARPINTERIA
Puerta de madera 0.90 m. UD 200,00 0,00 0,00 0,00
Puerta de madera 0.80 m. UD 187,50 0,00 0,00 0,00
Puerta de madera 0.70 m. UD 175,00 0,00 0,00 0,00
Muebles altos de cocina ML 156,25 0,00 0,00 0,00
Muebles bajos de cocina ML 156,25 0,00 0,00 0,00
Muebles de bano ML 156,25 0,00 0,00 0,00
Despensa ML 193,75 0,00 0,00 0,00

CERRAJERIA
Cerradura Llave - Llave UD 41,76 0,00 0,00 0,00
Ceradura Llave - Boton UD 32,51 0,00 0,00 0,00
Cerradura Bano UD 30,01 0,00 0,00 0,00
Puertas de Escape (antipanico) UD 1,00               1,00               1,00               606,25 606,25 606,25 606,25
Puertas Metalicas UD 122,50 0,00 0,00 0,00

VENTANERIA
Mamparas de Vidrio Templado M2 52,60              9,52               231,25 12.163,29 2.201,50 0,00
Puertas (estructurales) M2 6,05               3,72               3,70               172,50 1.043,28 641,18 637,56

PISOS Y TUMBADOS
Piso Flotante M2 252,24            285,62            252,36            19,46 4.908,59 5.558,17 4.910,93
Accesorios Piso Flotante ML 38,00              71,60              42,15              2,63 99,75 187,95 110,64

EQUIPOS
Equipos contra incendios GLB 0,25               0,25               0,25               15.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
Lamparas (ojos de buey) UD 14,00              18,00              14,00              106,25 1.487,50 1.912,50 1.487,50
Inyeccion y Extraccion de Aire GLB 0,25               0,25               0,25               16.875,00 4.218,75 4.218,75 4.218,75
Lamparas de emergencia UD 4,00               4,00               4,00               106,25 425,00 425,00 425,00

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163.898,94 188.183,26 159.412,21

Area (m2) 252,24 285,62 252,36
Costo/ m2 649,77 658,86 631,69

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO COSTO

MUSEO AUDIOVISUAL ARQUEOLOGIA REFERENCIAL MUSEO AUDIOVISUAL ARQUEOLOGIA
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Tabla 19. Presupuesto Sector 3

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO COSTO

OFICINAS AULA LABORATORIO REFERENCIAL OFICINAS AULA LABORATORIO

TRABAJOS PRELIMINARES
Replanteo y nivelacion M2 189,03            369,00            468,43            0,60 113,44 221,45 281,12
Limpieza del terreno M2 189,03            369,00            468,43            0,70 132,32 258,30 327,90

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion y desalojo a maquina M3 283,55            553,50            702,65            5,63 1.594,94 3.113,44 3.952,38

ESTRUCTURA
Hormigón en Replantillos M3 54,00              108,00            99,00              144,99 7.829,60 15.659,20 14.354,27
Hormigón en Plintos M3 21,60              43,20              39,60              206,66 4.463,91 8.927,82 8.183,84
Hormigón en Cadenas M3 15,94              23,67              20,25              226,32 3.606,50 5.356,99 4.582,98
Hormigon en Muros M2 8,25               12,57              11,35              241,38 1.991,34 3.033,85 2.740,62
Hormigon en Escaleras M3 314,16 0,00 0,00 0,00
Hormigon en Columnas M3 7,62               15,24              13,97              295,13 2.249,57 4.499,14 4.124,21

HIERRO
Acero de refuerzo KG 4.900,35          8.700,10          7.828,59          2,20 10.780,77 19.140,23 17.222,90

MALLA ELECTROSOLDADA   
Malla electrosoldada R-84 M2 38,39              73,40              71,80              2,77 106,15 202,96 198,53
Malla electrosoldada R-131 M2 150,64            295,60            396,63            4,04 609,15 1.195,32 1.603,86

ESTRUCTURA METALICA
Cerchas Metalicas KG 3.766,00          7.390,00          9.915,75          5,71 21.513,28 42.215,38 56.643,72
Cubierta Metalica M2 150,64            295,60            396,63            31,25 4.707,50 9.237,50 12.394,69

PAREDES
Contrapisos M2 150,64            295,60            396,63            22,44 3.380,42 6.633,37 8.900,52
Mamposteria Bloque 20 cm. M2 118,40            410,24            335,40            15,16 1.794,56 6.217,90 5.083,57
Dinteles de hormigon ML 9,43               1,77               1,76               40,04 377,59 70,87 70,47
Cajas de revision UD 6,00               6,00               6,00               46,42 278,51 278,51 278,51

ENLUCIDOS
Enlucido vertical interior M2 175,60            496,16            457,04            8,64 1.517,02 4.286,37 3.948,40
Enlucido vertical exterior M2 61,20              324,32            213,76            9,01 551,48 2.922,50 1.926,22
Enlucidos horizontales M2 9,37 0,00 0,00 0,00
Alisado de pisos M2 135,58            266,04            356,97            5,48 742,28 1.456,57 1.954,39
Filos de ventana (antepechos) ML 9,43               2,80               15,47              15,48 145,95 43,34 239,43

REVESTIMIENTOS
Ceramica en paredes M2 25,28 0,00 0,00 0,00
Ceramica en pisos M2 135,58            266,04            356,97            23,51 3.187,55 6.254,91 8.392,71
Barrederas de ceramica ML 115,24            226,13            303,42            6,99 805,37 1.580,38 2.120,52

SISTEMA DE DESAGUES DE ALL/AS
Desague de PVC   50 mm. PTO 20,77 0,00 0,00 0,00
Desague de PVC   75 mm. PTO 33,20 0,00 0,00 0,00
Desague de PVC 110 mm. PTO 6,00               6,00               6,00               44,43 266,59 266,59 266,59
Tuberia desague PVC   75 mm. ML 21,35 0,00 0,00 0,00
Tuberia desague PVC 110 mm. ML 18,00              28,50              41,00              31,67 570,10 902,66 1.298,57
Tuberia desague PVC 160 mm. ML 25,00              12,00              2,80               34,74 868,46 416,86 97,27

SISTEMA DE AGUA POTABLE
Salidas hidraulicas 1/2" PVC PTO 2,00               2,00               2,00               31,65 63,30 63,30 63,30
Tuberia de distribucion 1/2" PVC ML 12,00              12,00              12,00              4,98 59,70 59,70 59,70
Tuberia de distribucion 3/4" ML 18,00              18,00              18,00              14,21 255,80 255,80 255,80
Tuberia de distribucion 1" ML 14,00              14,00              14,00              29,86 418,01 418,01 418,01

SANITARIOS Y GRIFERIA
Inodoros UD 6,00               129,68 778,05 0,00 0,00
Lavamanos UD 6,00               131,59 789,53 0,00 0,00
Lavaplatos UD 133,77 0,00 0,00 0,00
Llave de manguera UD 2,00               2,00               2,00               8,55 17,10 17,10 17,10
Rejillas de piso UD 4,20 0,00 0,00 0,00
Tanque termostato UD 371,18 0,00 0,00 0,00
Duchas UD 94,88 0,00 0,00 0,00
Medidor de agua UD 0,00 0,00 0,00

SISTEMA ELECTRICO, TELEF. Y DATOS
Acometida Subtableros ML 128,00            312,00            312,00            7,84 1.003,14 2.445,14 2.445,14
Acometida telefonica ML 61,00              61,00              61,00              3,92 239,12 239,12 239,12
Subtableros de distribucion UD 2,00               2,00               2,00               107,04 214,08 214,08 214,08
Puntos de fuerza 110 V. PTO 12,00              14,00              12,00              27,22 326,61 381,04 326,61
Puntos de luz PTO 14,00              18,00              14,00              20,10 281,36 361,75 281,36
Punto mixto PTO 1,00               1,00               1,00               32,09 32,09 32,09 32,09
Punto telefonico PTO 1,00               1,00               1,00               20,39 20,39 20,39 20,39
Punto de timbre PTO 1,00               1,00               1,00               21,80 21,80 21,80 21,80
Puntos de datos PTO 2,00               2,00               2,00               0,00 0,00 0,00 0,00

PINTURA
Pintura caucho Interiores (estucado y pintado) M2 175,60            496,16            457,04            4,81 845,08 2.387,77 2.199,51
Pintura caucho exteriores (grafeado) M2 61,20              324,32            213,76            6,00 367,20 1.945,92 1.282,56
Pintura horizontal (estucado y pintado) M2 135,58            266,04            356,97            4,00 542,30 1.064,16 1.427,87
Gypsum M2 135,58            266,04            356,97            22,50 3.050,46 5.985,90 8.031,76

CARPINTERIA
Puerta de madera 0.90 m. UD 4,00               200,00 800,00 0,00 0,00
Puerta de madera 0.80 m. UD 1,00               187,50 187,50 0,00 0,00
Puerta de madera 0.70 m. UD 4,00               175,00 700,00 0,00 0,00
Muebles altos de cocina ML 156,25 0,00 0,00 0,00
Muebles bajos de cocina ML 156,25 0,00 0,00 0,00
Muebles de bano ML 156,25 0,00 0,00 0,00
Despensa ML 193,75 0,00 0,00 0,00

CERRAJERIA
Cerradura Llave - Llave UD 41,76 0,00 0,00 0,00
Ceradura Llave - Boton UD 1,00               32,51 32,51 0,00 0,00
Cerradura Bano UD 8,00               30,01 240,08 0,00 0,00
Puertas de Escape (antipanico) UD 1,00               1,00               1,00               606,25 606,25 606,25 606,25
Puertas Metalicas UD 122,50 0,00 0,00 0,00

VENTANERIA
Mamparas de Vidrio Templado M2 29,61              9,52               231,25 6.847,36 2.201,50 0,00
Puertas (estructurales) M2 19,80              3,72               3,70               172,50 3.416,02 641,18 637,56

PISOS Y TUMBADOS
Piso Flotante M2 150,64            295,60            396,63            19,46 2.931,45 5.752,38 7.718,42
Accesorios Piso Flotante ML 38,00              71,60              42,15              2,63 99,75 187,95 110,64

EQUIPOS
Equipos contra incendios GLB 0,15               0,25               0,25               15.000,00 2.250,00 3.750,00 3.750,00
Lamparas (ojos de buey) UD 14,00              18,00              14,00              106,25 1.487,50 1.912,50 1.487,50
Inyeccion y Extraccion de Aire GLB 0,15               0,25               0,25               16.875,00 2.531,25 4.218,75 4.218,75
Lamparas de emergencia UD 4,00               4,00               4,00               106,25 425,00 425,00 425,00

COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 106.064,11 180.000,97 197.478,51

Area (m2) 150,64 295,60 396,63
Costo/ m2 704,09 608,93 497,89

DESCRIPCION UNIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO COSTO COSTO

OFICINAS AULA LABORATORIO REFERENCIAL OFICINAS AULA LABORATORIO
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9.10. Sostenibilidad

- Energía solar.

- Energía eólica.

- Recolección de agua.

- Ventilación
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Sostenibilidad                                       

Principios de Sostenibilidad

Conservación 

 Uno de los principales temas que abarca la sostenibilidad es el tema de la conserva-
ción en el sentido del como manejamos nuestros recursos no solo naturales, renovables o no 
renovables, sino también en el sentido de ser responsables y dejar un legado a las generacio-
nes futuras. En este caso sería un legado patrimonial cultural.

 ENERGÍAS RENOVABLES

Energía Solar:

Energía Eólica:

LINEA EQUINOCCIAL
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Otra ventaja de estar sobre la línea equinoccial es que sobre este sitio existe la mayor cantidad 
de radiación solar en el planeta y por lo tanto un sistema de paneles fotovoltaicos en cubierta 
puede aprovechar esta ventaja y ayudar a proporcionar energia a los proyectos arquitectonicos 
prescindiendo de la mayor manera posible de la red de energía publica.

Velocidad y Magnitud de Viento

Las corrientes de viento que provienen de Norte- Sur y Este-Oeste, son un factor determinante dentro del área 

de intervención ya que al pasar a través del territorio pueden ayudar a disminuir la temperatura, lo cual permite 

que hayan precipitaciones y pueda crecer vegetación en el área de intervención.

Dos son los factores que impiden las lluvias frecuentes en el área de intervención: los fuertes vientos y la 

fuerte insolación que calienta el ambiente local, sin permitir la condensación de

las corrientes húmedas que vienen del occidente por los desfogues naturales de Guayllabamba y Pululahua. 

Los vientos húmedos que vienen de la región occidental al entrar al pequeño valle pasan rápidamente en 

dirección norte, o de noroeste a sureste, sin detenerse en San Antonio, porque no existen obstáculos naturales 

como colinas o elevaciones con vegetación natural ni artificial; además de la velocidad de las corrientes de 

viento se hacen más intensas cuando se unen las corrientes del occidente y del oriente a tres o cuatro kilómet-

ros al sur de San Antonio para seguir como una sola y grande hacia Pomasqui y Quito, donde encontrando 

factores favorables : menor temperatura, se descargan en forma de lluvias o precipitaciones en diferentes 

intensidades, según la cantidad de húmeda acarreada por los vientos y el mayor o menor descenso de la 

temperatura topográfica.

 Por este motivo, se pueden implementar además sistemas de energía eólica para sacar ventaja de las 

condiciones de viento que tiene este sector. El viento tambien puede ser tomado en cuenta para estrategias de 

diseño pasivo que ayuden a mejorar los intercambios de temperatura en las edificaciones y ayudar a refrescar-

las en caso de que hayan altas temperaturas o que mantengan ambientes cálidos en condiciones climáticas de 

baja temperatura.

Neblina y agua:

Es visiblemente notable que en la zona de estudio existe gran cantidad de neblina y que se utilizan sistemas 

de recolección de agua de la neblina. Por este motivo se pueden implementar sistemas de captación de agua 

lluvia en cubiertas y agua de la neblina. Se puede almacenar el agua en espejos de agua y utilizar este recurso 

en espacios como los sanitarios o laboratorios.

Ventilación cruzada.

 El viento del entorno se puede utilizar para ayudar a refrescar los ambientes del proyecto (sometidos a 

una alta radiación a lo largo del año) de esta manera se puede generar un mayor confort térmico al interior del 

proyecto. 

Volumetría enterrada

 Enterrar la volumetría también ayuda a generar frescura y confort ambiental al interior del proyecto. De 

esta manera se puede aportar a reducir el consumo de energía.

Figura 185. Tránsito solar

Figura 186. Irradiación solar y vientos en el área de estudio
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Sostenibilidad

Recolección de aguas lluvias Ventilación cruzada y volumetría enterrada 

. mayor confort térmico dentro del espacio arquitectónico

. menor uso de sistemas activos 

Paneles fotovoltaicos - producen energía

Debido al emplazamiento del proyecto los sistema alternativos de energía son de 

gran importancia ya que el lugar no cuenta con ninguna red del sistema básico.  
Almacenamiento en espejo de agua 

Figura 187. Recolección de aguas lluvias y uso de radiación solar

Figura 189. Ventilación cruzada

Figura 188. Almacenamiento de aguas lluvias

Uso de atrapa neblinas para épocas secas

1. Condición física

2. Condición topográfica (monte Catequilla)
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Figura 190. Atrapa neblinas
Tomado de http://makma.tumblr.com/post/455494654/dro-
pnet-un-atrapa-niebla-para-obtener-agua
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Conclusiones y Recomendaciones Finales:  

 

 A partir del desarrollo del proyecto, se puede concluir que se logró contrastar un componente museológico, de investigación, de exhibición, de espiritualidad y contemplación con otro 

componente en el cual la propuesta arquitectónica debía buscar la mayor adaptación y respeto de la intervención en relación al lugar de emplazamiento.  

 En este proceso se pudo experimentar con arquitectura sumergida y semi sumergida, la cual se complementa con efectos lumínicos y se da importancia a fenómenos solares como 

solsticios o equinoccios.  

 El proyecto y su materialidad se desarrollaron de manera que el impacto visual sobre el paisaje sea mínimo. 

 Se generaron espacios de contemplación y espiritualidad, en los cuales el usuario se puede vincular con el lugar y los fenómenos astronómicos que se pueden evidenciar en el mismo. Estos 

espacios también se generan de manera de que exista un lugar en la latitud 0 real donde se puedan celebrar estas tradiciones y celebraciones ancestrales. 

 

-  Recomendaciones finales:  

Como recomendación principal, es importante que se de a conocer a una escala mayor que el monte Catequilla abarca un lugar en donde se tiene una excelente vista, la verdadera latitud 0, un 

vínculo sagrado con los antiguos habitantes equinocciales, una relación directa con el sol, sus fenómenos y la existencia de tradiciones y festividades ancestrales. De esta manera se puede 

rescatar el sitio que actualmente se encuentra en deterioro y se puede promover el lugar donde se ubica la verdadera mitad del mundo. 

Para el desarrollo de cualquier propuesta arquitectónica, es importante entender el lugar donde se implantará el proyecto. Esta estrategia debe aplicarse en cualquier caso, ya que debe existir 

una diferente respuesta formal para cada lugar de emplazamiento. Es así que se puede producir un proyecto con una composición más interesante y evitar modelos repetitivos que no aportan 

nada al lugar donde se ubican.  
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