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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la investigación, las bases conceptuales y el diseño 

del Trabajo de Titulación (TT) denominado ‘Centro de Desarrollo y Orientación de 

Inteligencias Múltiples’ bajo la dirección del Arquitecto  Manuel Uribe en el Taller 

Profesional denominado ‘Arquitectura Pública’. 

 

Planteamos como Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples a un 

conjunto de espacios adaptados para el funcionamiento de un centro de aprendizaje 

complementario que permite el desarrollo de las inteligencias múltiples, orientado 

especialmente a los niños de nivel educativo básico.  

 

Este Trabajo de Titulación se explica dentro de este documento en cuatro capítulos: 

 

El Capítulo 1: Arquitectura Pública. Explica qué se considera como arquitectura 

pública, cómo es en la ciudad de Quito y una postura personal de cómo  debería ser. 

 

El Capítulo 2: Problemática Social. Analiza la problemática social de manera general 

dentro de la ciudad de Quito a partir de la educación y propone reforzar ciertos 

aspectos mediante  las inteligencias múltiples. Finaliza con el análisis de proyectos 

referentes orientados al tratamiento de las inteligencias múltiples desde el punto de 

vista arquitectónico. 

 

El Capítulo 3: Sitio de Intervención. Explica el proceso que se siguió para encontrar el 

sitio de intervención considerando los planes de desarrollo de la ciudad de Quito y la 

problemática social presentada en el capítulo 2. Analiza el sitio donde se implanta el 

“Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples”. 

 

El Capítulo 4: El Proyecto Arquitectónico. Explica qué es y cómo funciona el “Centro 

de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples” y enfatiza las intenciones del 

proyecto arquitectónico.  
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ANTECEDENTES 

 

La arquitectura pública en el Ecuador, en su gran mayoría, ha respondido a las 

necesidades inmediatas de sus ciudades, llegando así, a concebir una arquitectura que 

simplemente busca  solucionar un problema sin mejorar las condiciones de vida de los 

ciudadanos. Se ha dejado de lado el diseño y la función de la arquitectura pública. La 

idea de colectivo ha sido desplazada por la de individualidad, provocando una pérdida 

de la identidad social. El Estado no ha sido capaz de ofrecer espacios propicios para 

que las personas se relacionen. El espacio público principalmente ha sido entendido 

como una gran área abierta y verde para la gente, sin llegar a generar un verdadero 

diseño que favorezca el encuentro social.  

 

Es por medio de la Arquitectura Pública que, el Estado junto con los arquitectos, debe 

generar una integración ciudadana; estos espacios son los principales activadores de 

las relaciones sociales. El proyecto público se debe transformar en el punto de 

encuentro de una comunidad o sector, fomentando así la cohesión barrial para lograr 

mejorar la imagen de la ciudad y, así, ser un generador de cambio en los barrios en 

donde se sitúa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Como una de las posibles soluciones a lo expuesto anteriormente, se infiere que el 

arquitecto debe hacerse cargo y aportar con su contingente al fortalecimiento del 

sistema de centralidades, haciéndose eje, por ejemplo, en una de las necesidades 

prioritarias que es la educación integral; por lo cual, en este trabajo se ha elegido el  

desarrollo y orientación de inteligencias múltiples. El fortalecimiento requiere 

proyectos destinados a mejorar el equipamiento público y fortalecer la estructura de 

un barrio determinado, para que a su vez, apoye al territorio de cada distrito de la 

ciudad de Quito. Por medio de esta acción, debería facilitarse el acceso de la 

población a los servicios y equipamientos públicos, lo cual, mejorará las relaciones 
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entre los habitantes, la jerarquización y articulación entre micro centralidades para 

facilitar el desarrollo de la urbe. 

 

Es por ello que en el proyecto que se propone, se diseña una infraestructura que 

facilite la implementación de un programa educativo destinado a complementar la 

educación  regular.  

 

En este caso, el barrio La Rumiñahui en la ciudad de Quito, es el sitio propicio para la 

implantación del proyecto en estudio, pues presenta una característica adecuada en el 

aspecto educativo, alta densidad de población y el espacio físico dejado por el 

desplazamiento del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito hacia Tababela.   

 

El sector cuenta con diversas unidades educativas que están ubicadas alrededor del 

sitio elegido para este proyecto, donde estarán, los posibles beneficiarios de la 

educación complementaria a la regular. 

 

De la masa habitacional se desprende la existencia de una gran cantidad de habitantes 

que se convertirán en los usuarios en potencia de los servicios que serán creados  a 

través de este proyecto. 

 

La reubicación del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito deja una vasta área de terreno 

colindante con el barrio La Rumiñahui, que debe ser aprovechado para desarrollar 

proyectos de orden público.   

 

OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar la infraestructura arquitectónica para el “Centro de Desarrollo y Orientación 

de Inteligencias Múltiples” en el barrio La Rumiñahui, ubicado en la zona norte de la 

ciudad de Quito. 
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Específicos 

 Plantear una ponencia personal sobre la arquitectura pública. 

 Determinar una problemática social aplicable para el territorio de la ciudad de 

Quito y que pueda ser resuelta a partir de la implementación de un objeto 

arquitectónico. 

 

METODOLOGÍA 

 

Este Trabajo de Titulación se desarrolló en dos partes. La primera parte comprende el 

desarrollo del ante proyecto en el Taller Profesional de Arquitectura Pública dirigido 

por el arquitecto Manuel Uribe; y la segunda, comprende el desarrollo del proyecto 

definitivo denominado “Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias 

Múltiples”. 

 

La metodología utilizada se basa en el “método científico”, se observó y analizó a la 

arquitectura pública para, posteriormente, plantear una ponencia que sería aplicada y 

comprobada mediante el objeto arquitectónico.  

 

Se hizo un análisis de la arquitectura pública nacional y extranjera. Se estudiaron 

referentes y se debatió sobre los aportes más importantes que brindaban dichos 

proyectos para concluir y llegar a una lista de propiedades y características ideales que 

debería tener esta arquitectura. 

 

Se trabajó en el grupo de taller para comprender la arquitectura pública en el Ecuador, 

específicamente en la ciudad de Quito, se hicieron debates y se generó una ponencia 

personal aplicable a la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Se determinó que la arquitectura pública se estructura en base a la triada de aspectos 

social – urbano – natural dentro de una dinámica temporal. Para el desarrollo de este 

Trabajo de Titulación se enfocó en el aspecto social y se trabajó en el contexto 

educativo. Se investigó sobre la estructura y funcionamiento de la educación en la 
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ciudad de Quito y se encontró una problemática que tenía el potencial de generar un 

proyecto arquitectónico público.  

 

La problemática elegida consiste en que la educación  regular de los habitantes de la 

ciudad de Quito no considera las capacidades que cada individuo tiene para aprender, 

y se siguen métodos y programas genéricos que no apoyan al desarrollo personal.  El 

proyecto arquitectónico plantea una serie de espacios arquitectónicos que permiten  el 

desarrollo y orientación de las inteligencias múltiples, y está enfocado a niños que 

pertenecen, por su instrucción, al nivel  de educación básica (de 5 - 12 años 

aproximadamente).  

 

Para la elección del sitio de intervención se investigó sobre la planificación territorial 

de la ciudad de Quito, de esta manera el proyecto que se plantea en éste TT mantendrá 

una coherencia con los lineamientos de desarrollo territorial. Para la elección de un 

territorio se consideraron  las estadísticas zonales de cantidad de estudiantes de nivel 

básico por parte del ministerio de educación. 

 

Se eligió el territorio que comprende el Plan Especial Bicentenario, pues comprende 

el espacio ideal para canalizar este proyecto que beneficiará a los ciudadanos de este 

sector. Además, se analizó la propuesta conformada por  el  redesarrollo urbano de la 

zona, la integración de un sistema de transporte (metro de Quito) y la construcción del 

parque de la ciudad sobre los terrenos del ex aeropuerto Mariscal Sucre. Se determinó 

el terreno de implantación en la zona nororiental del parque para mantener una 

coherencia con los usos proyectados. 

 

Se generó un partido arquitectónico e ideas generadoras que permitan estructurar  el 

proyecto de manera espacial, funcional, estructural y paisajística. 

 

El Trabajo de Titulación se complementa con la asesoría de paisaje, estructuras y 

redacción del documento escrito. 
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CAPITULO 1: ARQUITECTURA PÚBLICA 

 

1.1  Arquitectura Pública 

 

La arquitectura pública está respaldada en la Constitución del Ecuador
1
, esta es 

considerada como una da las estrategias más importantes mediante la cual, el Estado 

se hace presente en una sociedad. Efectivamente, esta se hace realidad a través de los 

fondos de las diferentes instituciones públicas y, a su vez, es promocionada por 

concursos de ofertas y licitaciones organizados por municipios con el objetivo de 

satisfacer necesidades básicas en ciertas áreas.  

 

La arquitectura pública se estructura en base a la triada de aspectos social – urbano – 

natural dentro de una dinámica temporal. 

 

Ilustración 1: 

Triada de aspectos social – urbano - natural 

 

Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 

                                                 
1
 “Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo 

los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural.  El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de 

ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la 

ciudadanía. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley 8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.”(Constitución Política del 

Ecuador, 2010) 
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1.1.1 Aspecto social: Es por medio de la Arquitectura Pública que el Estado genera 

una integración ciudadana. Estos espacios son los principales activadores de las 

relaciones sociales. El proyecto público tiene la capacidad de transformarse en el 

punto de encuentro de una comunidad o sector; fomentando así la cohesión barrial. 

 

En la ciudad de Medellín en Colombia, por ejemplo, los proyectos estatales son 

complementados por plazas públicas, las cuales han tenido un alto impacto sobre la 

ciudadanía. Hemos elegido mencionar los proyectos Parque de los Deseos y Parque de 

los Pies Descalzos. 

 

-El Parque de los Deseos propone una plaza inclinada y el uso de varios recursos 

como el agua, generando así, un espacio interactivo, sobre todo, para la población de 

menor edad que ha encontrado aquí un área de recreación y encuentro. 

 

Ilustración 2: 

Parque de los Deseos en Medellín 

 

Fuente: https://farm5.staticflickr.com/4016/5081722359_f45fe9372d.jpg. 25/05/2014 

 

-El Parque de los Pies Descalzos busca por medio de los sentidos generar una 

experiencia distinta en el usuario. 

https://farm5.staticflickr.com/4016/5081722359_f45fe9372d.jpg
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Ilustración 3: 

Parque de los Pies Descalzos en Medellín 

 

Fuente: http://www.planb.com.co/upload/images/2008/12/3/17926_193044_28.jpg. 25/05/2014 

 

 

1.1.2 Aspecto urbano: La arquitectura pública refuerza los lineamientos que tienen 

los planes de desarrollo de una ciudad, son símbolos dentro de las urbes y refuerza la 

identidad de sus habitantes. También detona centralidades y está íntimamente 

relacionada con los sistemas de  movilidad y las redes de equipamientos y servicios.  

 

En la ciudad de Chicago en Estados Unidos, el Parque del Milenio es una intervención 

que comprende áreas verdes, escenarios, paseos y esculturas. El parque inaugurado en 

el año 2005 refuerza la identidad de la ciudad de Chicago de ser la ciudad que más ha 

aportado al desarrollo de la arquitectura y del paisaje urbano moderno. La constante 

presencia de usuarios atraídos por la variedad de eventos culturales refuerza la 

condición cosmopolita de la ciudad.  

 

El parque fue concebido para regenerar la imagen de la ciudad rehabilitando una zona 

aislada por el incremento del tráfico ferroviario. Esta intervención desencadenó una 

serie de intervenciones a nivel urbano y arquitectónico, está conectado con el resto de 
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la ciudad por importantes líneas de movilidad y se convirtió en el nuevo icono de 

Chicago. 

 

Ilustración 4: 

Parque del Milenio en Chicago 

 

Fuente: http://news.buzzbuzzhome.com/wp-content/uploads/2013/07/Chicago-Millennium-Park.jpg. 

25/05/2014 

 

 

 

1.1.3 El aspecto natural: La arquitectura pública se relaciona íntimamente con las 

condiciones naturales inmediatas, la topografía, las condiciones climáticas y la 

vegetación se integran al proyecto para darle identidad al elemento arquitectónico, de 

esta manera, la arquitectura pública evita ser un elemento prototipo reproducible en 

cualquier lugar.  

 

El Centro para las Artes Casa Das Muda del arquitecto Paulo David está ubicado en 

Portugal, y se concibe como un espacio de exhibición de relaciones flexibles entre 

espacios interiores y el paisaje  montañoso y costero. El objeto arquitectónico se 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Juan Pablo Paz. 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2015 

 10 

desarrolló de manera que  no interrumpe el perfil topográfico de la zona y tanto la 

volumetría como sus materiales se integran al entorno natural. 

 

 

Ilustración 5: 

Centro para las Artes Casa Das Muda  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2011/10/1319556740-mudas-54-

528x351.jpg . 25/05/2014 

 

1.1.4 El aspecto temporal: La arquitectura pública es capaz de reinterpretar 

tendencias y técnicas constructivas para adaptarlas a las condiciones sociales, 

culturales y climáticas de un sitio específico. 

 

Responde a necesidades del presente y al acelerado proceso de crecimiento de las 

ciudades para proyectarse hacia necesidades futuras. La arquitectura pública puede ser 

duradera o flexible en cuanto a su uso o a sus instalaciones. 
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La perdurabilidad de la arquitectura pública está relacionada con la importancia que 

los usuarios le brindan y como su uso tiene la capacidad de adaptarse a los cambios 

culturales y al crecimiento de las ciudades. 

 

El Panteón de Agripa conocido como el Panteón Romano o la Rotonda en la ciudad 

de Roma fue terminado de construir en el año 27 A.C., un claro ejemplo de 

arquitectura pública que ha perdurado con el paso de los siglos, con su arquitectura 

casi intacta, se originó como un templo pagano de acceso público y se convirtió en un 

templo cristiano que sigue funcionando hasta hoy en día y que atrae a cientos de  

usuarios y visitantes. 

 

Ilustración 6: 

Panteón de Agripa 

 

Fuente: http://lostonsite.files.wordpress.com/2011/07/pantec3b3n-de-agripa-interior-02.jpg. 25/05/2014 

 

 

 

El High Line en la ciudad de New York es una intervención de arquitectura pública 

que se planteó a través del concepto agri—tecture, parte agricultura parte arquitectura 
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que se inauguró en el año 2011. Es un ejemplo contemporáneo de rehabilitación de 

estructuras existentes para convertirlas en arquitectura pública. Fue una estructura 

elevada de acero de más de 2 kilómetros de largo construida en 1930 para el tránsito 

de trenes y funciono hasta 1980.  Esta intervención produjo la regeneración urbana de 

las zonas por donde se desarrolla y grandes cantidades de inversión para rehabilitar 

construcciones en deterioro con fines habitacionales y comerciales. 

(http://www.thehighline.org/about/park-information) 

 

Ilustración 7: 

High Line New York  

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/wp-content/uploads/2009/06/1677788389_dsr-highline-

09-06-5384-528x335.jpg.  25/05/2014 

 

 

 

1.2 Arquitectura Pública en la ciudad de Quito 

 

En Quito, se encontró una gran herencia arquitectónica marcada por diferentes 

sucesos: sociales, culturales, económicos y políticos, que han ido definiendo la 

realidad actual del país, formando así, la identidad de los ciudadanos. 

http://www.thehighline.org/about/park-information
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1.2.1 Aspecto Social: La arquitectura moderna pública en la ciudad de Quito se ha 

caracterizado por ser una respuesta de equipamientos y servicios que resuelven 

necesidades específicas. Se han impuesto edificaciones <<de moda>> cuyas 

tendencias extranjeras no se han reinterpretado para mantener relación con el medio 

natural, político y cultural de la ciudad de Quito.   

 

Se presentan  edificaciones públicas que se han desarrollado hacia el interior, dejando 

en segundo plano las relaciones de espacio público. La Casa de la Cultura Ecuatoriana 

es un ejemplo de arquitectura pública que no ha logrado integrarse con el espacio 

público generando frentes sin uso en las avenidas que la rodean. 

 

Ilustración 8: 

Casa de la Cultura Ecuatoriana  

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/agenciaandes_ec/7510878330. 25/05/2014 

 

 

 

En las últimas administraciones públicas, en la ciudad de Quito, se han desarrollado 

intervenciones de recuperación de áreas verdes,  rehabilitación y re funcionalización 
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de edificaciones e infraestructura en deterioro.   

 

El Parque Urbano Qmandá, inaugurado en el año 2014, es una intervención 

arquitectónica para actividades recreativas que se rehabilitó a partir del ex terminal 

terrestre Cumandá. 

 

Ilustración 9: 

Parque Urbano Qmandá  

 

Fuente: http://fotos.lahora.com.ec/cache/0/0a/0a2/0a24/trabajo-a-contrarreloj-en-el-qmanda--3-

20140119055548-0a247cc24f3320f756a36072a9ae34b4.jpg  25/05/2014 

 

1.2.2 El aspecto urbano: En la ciudad de Quito se produjo un modelo territorial 

centralizado donde los equipamientos y servicios se concentraron en el centro 

norte de la urbe. 

 

Es una ciudad que se ha caracterizado por un crecimiento desordenado de la 

mancha urbana que se extendió sobre laderas y valles sin planificación para el 

abastecimiento de servicios básicos, equipamientos o la construcción de 

corredores de movilidad eficiente. 
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El nuevo modelo de desarrollo que se está aplicando en la ciudad de Quito plantea 

la descentralización de los equipamientos y servicios mediante un sistema de 

centralidades urbanas y rurales que cubran las necesidades de manera multi 

escalar y estén conectados entre sí por sistemas de movilidad eficientes.  

 

 

Ilustración 10: 

Modelos urbanos centralizado y descentralizado en la ciudad de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 
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1.2.3 El aspecto natural: El crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Quito 

se determinó por la geografía del territorio, donde el volcán Pichincha limitó su 

crecimiento provocando una morfología alargada y una expansión hacia los valles.  

El crecimiento de la ciudad no respeta el paso de los corredores naturales,  las 

quebradas en gran cantidad han sido rellenadas y los ríos  han sido contaminados. En 

el aspecto paisajístico el crecimiento en altura de la ciudad ha producido la pérdida de 

visualización y ha interrumpido corredores paisajísticos. 

 

 

El nuevo modelo de desarrollo plantea la Red Verde Urbana  como una intervención 

que pretende construir relaciones entre la naturaleza y la ciudad mediante la 

recuperación de corredores verdes (quebradas y ríos) y corredores paisajísticos 

(STHV).  

 

Ilustración 11: 

Relación entre ciudad y naturaleza 

 

Fuente: STHV, 2014 
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1.2.4 El aspecto temporal: La ciudad de Quito se ha desarrollado a lo largo de su 

historia como un modelo que satisface las necesidades del momento sin considerar 

una planificación a largo plazo coherente con el crecimiento poblacional. 

 

 

 

 

Ilustración 12: 

Evolución de la mancha urbana de la ciudad de Quito 

Fuente: STHV, 2014 

 

El nuevo modelo territorial que sigue el Distrito Metropolitano de Quito regulariza el 

uso del suelo y la densidad en cuanto a habitabilidad para poder tener un crecimiento 

más controlado de la ciudad. 
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1.3 Ponencia de Arquitectura Pública 

La propuesta personal que se presenta en este TT sobre arquitectura pública radica en 

mantener una coherencia con los planes de desarrollo que sigue actualmente la ciudad 

de Quito. Tiene el objetivo de integrar socialmente mediante intervenciones de 

aspecto cultural, recreativo y educativo, para así, reforzar el sistema de centralidades, 

el sistema de corredores de áreas verdes y paisajísticas y estar comunicado con el 

sistema de transporte público enfatizando la accesibilidad universal y la movilidad no 

motorizada.  
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CAPITULO 2: PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 

 

Se propone que este TT, al enfocarse en la arquitectura pública, tiene como objetivo 

fundamental la integración social, por ello, se ha decidido abordar el tema de la 

educación en la ciudad de Quito, para con este proyecto aportar al desarrollo de este 

tema tan trascendental.  

 

De manera general en el territorio ecuatoriano, la educación está estructurada en: 

Educación Inicial, General Básica, Bachillerato General Unificado, Para Adultos, 

Especial e inclusiva, Interculturalidad Bilingüe (http://educacion.gob.ec). 

 

Ilustración 13: 

Sistema Nacional de Educación 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador. Elaboración: Juan Pablo Paz, 2015 

 

 

Se considera que, para intervenir con un proyecto arquitectónico en el sistema 

educativo de la ciudad de Quito, se elegirán a los niños que pertenecen, por su edad, a 

la educación general básica por encontrarse en la base del sistema educativo. 
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De acuerdo al  Ministerio de Educación, en el año lectivo 2012-2013 existió un total 

de 342.769 niños y niñas en el nivel educativo básico en el área urbana de la ciudad 

de Quito. 

 

El sistema educativo en el Ecuador tiene como base la matemática y la lingüística; sin 

embargo, para el aprendizaje es necesario tomar en cuenta aquellas otras inteligencias, 

que no son las tradicionales, pero que son existentes.  

 

2.1 Inteligencias Múltiples: 

 

Se considera como inteligencias múltiples
2
 a las capacidades específicas que poseen 

todos los individuos y se encuentran influidas por la cultura a la que cada uno 

pertenece. Son un conjunto de herramientas que todos los humanos pueden usar para 

aprender, resolver problemas y, también, para crear o desarrollar actividades únicas 

dentro de sus actividades diarias. Se pueden definir como la capacidad cerebral que 

permite comprender las cosas, elegir entre varias opciones la mejor, resolver 

problemas y dificultades, y crear productos valiosos para el contexto cultural en el que 

se desenvuelve la persona. 

 

En gran parte, la inteligencia es fruto de la herencia genética. Sin embargo, diferentes 

aspectos pueden ser modificados si se reciben estímulos significativos en los 

momentos idóneos del desarrollo (períodos sensitivos), especialmente en los niños. 

Las inteligencias múltiples se han clasificado básicamente en: lingüística, lógico-

matemática, espacial, kinestésica-corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y  

naturalista o ecológica. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Lo que se presenta en este documento como inteligencias múltiples ha sido tomado en base a los 

estudios del psicólogo Howard Gardner de su estudio sobre la teoría de las inteligencias múltiples 

“Frames of Mind” publicado en 1997. 
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Ilustración 14: 

Clasificación de las inteligencias múltiples 

 

Fuente: Frames of Mind, 1997 

 

2.1.1 Inteligencia Lingüística 

 

Supone la capacidad de emplear las palabras de manera eficaz, manipulando la 

estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica y los usos prácticos del 

lenguaje, la retórica y mnemónica. 

 

Esto puede orientar a la persona a que en el futuro pueda ser: profesor, poeta, 

dramaturgo, escritor, editor, periodista, orador, político, cuenta cuentos, entre otros.  

 

2.1.2  Inteligencia Lógico-matemática 

 

Supone el desarrollo del pensamiento lógico para razonar adecuadamente. También la 

capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos, así como las funciones 

y abstracciones relacionadas. 

 

Puede llegar a ser: matemático, contable, estadístico, científico, informático, 

ingeniero, arquitecto, banquero, economista. 
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2.1.3  Inteligencia Espacial 

 

Habilidad para apreciar la imagen visual y espacial, diferenciar formas y objetos, 

representar gráficamente las ideas e identificar y situarse en el mundo visual. Incluye 

la sensibilidad al color, la línea, la forma, la figura, el espacio y las relaciones entre 

estos elementos. 

 

Es la inteligencia propia del: pintor, cazador, explorador, guía, decorador, inventor, 

arquitecto, dibujante, ilustrador, topógrafo, cartógrafo. 

 

2.1.4 Inteligencia Kinestésica-corporal 

 

Habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus 

particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad. 

Esta inteligencia es de: actor, mimo, payaso, bailarín, deportista, artesano, escultor, 

inventor, cirujano, mecánico 

 

1.2.5 Inteligencia Musical 

 

Capacidad para percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y tono de 

los sonidos musicales. 

Es la inteligencia de: compositor, intérprete, director de orquesta, arreglista, 

instrumentista, coreógrafo.  

 

1.2.6 Inteligencia Interpersonal 

 

Capacidad para distinguir y percibir los estados emocionales y signos interpersonales 

de los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 

Inteligencia de: Psicólogo, locutor y presentador de radio y televisión, político, 

religioso, relaciones públicas, comercial, animador de ocio y tiempo libre.  
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1.2.7 Inteligencia Intrapersonal 

 

Habilidad para conocer los aspectos internos de uno mismo: estar en contacto con la 

vida emocional propia, discriminar entre las distintas emociones y recurrir a ellas para 

reconocer y orientar la propia conducta, disponer de una imagen ajustada de sí mismo 

y una gama de valores positivos para su grupo social. 

Inteligencia de: Empresario de éxito, líder religioso y político, filósofo, 

psicoterapeuta.  

 

1.2.8 Inteligencia Naturalista o Ecológica  

 

Capacidad para disponer de un amplio conocimiento e interacción con el mundo 

viviente. Categorizar y clasificar numerosas especies de la flora y la fauna. 

Inteligencia de: Biólogo, ecologista, naturalista, botánico, jardinero, veterinario, 

ornitólogo. 

 

 

De lo expuesto se concluye que la arquitectura pública que se desarrolla en este TT se 

denomine “Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples” y su 

función sea orientar e incentivar el desarrollo personal, mediante el diseño de una 

infraestructura adecuada, destinada al desarrollo de las inteligencias múltiples para 

niños de nivel educativo básico. 
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CAPITULO 3: SITIO DE INTERVENCIÓN 

 

 

Para elegir el sitio de intervención se revisó los planes de desarrollo a nivel urbano 

que tiene en marcha la ciudad de Quito, de esta manera, el proyecto arquitectónico 

que se propone en este TT puede mantener una coherencia con la planificación del 

DMQ.  

 

El sistema educativo  se organiza en base a un sistema estructurado de zonas,  distritos 

y circuitos
 3
 donde los estudiantes de instituciones educativas públicas, particulares y 

fiscomisionales asisten a los planteles educativos que se encuentran próximos a su 

vivienda. Este sistema refuerza el organismo de centralidades y disminuye problemas 

urbanos como el desplazamiento y las ciudades dormitorios.  

 

Se revisó también la cantidad de estudiantes de nivel básico del año lectivo 2012-2013 

según los registros del Ministerio de Educación dentro de los radios de influencia de 

cada plan especial para considerar el alcance que pueda tener el proyecto 

arquitectónico.  

 

El Plan Especial Bicentenario influye directamente a las parroquias de La Kennedy y 

La Concepción, con un total de 22.507 estudiantes registrados de nivel básico en el 

año lectivo 2012-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Los circuitos y distritos son la estructura de un sistema de desconcentración por parte del Ministerio 

de Educación que transfiere competencias para articular procesos, productos y servicios en los niveles 

territoriales y con ello consigue la accesibilidad integral de los ciudadanos a la educación. Las zonas, 

distritos y circuitos son niveles de gestión territorial que permiten manejar el territorio según extensión, 

densidad poblacional, crecimiento urbano, etc. 
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Ilustración 15: 

Establecimientos educativos dentro de los límites del Plan Bicentenario 

 

Fuente: STHV, 2011 
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3.1 Plan Especial Bicentenario 

 

 

El Plan Especial Bicentenario
4

 es un proyecto del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito para redesarrollar el entorno y  los terrenos del ex aeropuerto 

Mariscal Sucre en un aproximado de 587 ha, con el objetivo de potencializar una 

centralidad metropolitana para descentralizar a la ciudad de Quito.  

 

Ilustración 16: 

Delimitación del área del Plan Bicentenario 

 

Fuente: MDMQ, 2013 

                                                 
4 La información presentada en este documento referente al Plan Especial Bicentenario está basada en 

la publicación Plan Especial Bicentenario  publicada en enero del 2013 por la  Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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El Plan Especial Bicentenario comprende:  

 

-El redesarrollo de suelo urbano aplicando nuevas normativas en cuanto al uso del 

espacio público, el porcentaje de ocupación del terreno y la regularización de 

construcciones en altura, considerando un 20% de vivienda social para evitar la 

segregación. 

 

-El fortalecimiento del Sistema Integral de Transporte se interconecta con el Metro de 

Quito, futura arteria principal de movilidad de la ciudad, reafirmando la conectividad 

longitudinal y cuyo desarrollo mejorará la conectividad transversal del territorio 

mediante un sistema de vías, transporte público y movilidad alternativa. 

 

-La implementación del Parque de la Ciudad en los terrenos del ex aeropuerto 

Mariscal Sucre conformado por áreas verdes, recreativas, equipamientos (culturales, 

recreativos y educativos). 

 

Por el carácter  comunitario que tiene la implementación del parque dentro  del Plan 

Especial Bicentenario se propone que el “Centro de Desarrollo y Orientación de 

Inteligencias Múltiples” se implante dentro de sus límites.  

 

 

3.2 Parque de la Ciudad 

 

El proyecto Parque de la Ciudad
5
 se concibió como una respuesta al vacío urbano que 

se producía al reubicar el aeropuerto de la ciudad de Quito fuera de sus límites 

urbanos. 

 

El diseño urbano y paisajístico es el resultado de un concurso internacional de ideas 

realizado en el año 2008 que generó 196 propuestas enviadas de 25 países. La 

                                                 
5 La información presentada en este documento referente al Parque de la Ciudad está basada en la 

publicación Parque de la Ciudad  publicada en el año 2012 por la Secretaría de Territorio, Hábitat y 

Vivienda del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
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propuesta considera un área de 132, 6 ha; 3.4 km de largo entre 181 y 750m de ancho. 

La siguiente plantea:   

  

-La recuperación de ecosistemas y paisajes urbanos diversos: bosque nublado y mixto, 

pradera, estepa, cuerpos de agua. 

-La incorporación de una zona cultural con Centro de Convenciones, biblioteca, 

auditorios y museos. 

 

 

Ilustración 17: 

Vista aérea de la propuesta del Parque de la Ciudad 

 

Fuente: STHV, 2011 

 

Con la realización del proyecto se estima: 

 

-Aportar a la transformación de Quito en una ciudad compacta, socialmente diversa, 

funcional y ambientalmente sustentable. 

-Fortalecer nuevas centralidades metropolitanas con equipamientos de recreación, 

deporte, cultura y convivencia ciudadana. 

-Consolidar el Sistema de Espacios Públicos y la Red Verde Urbana. 
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-Promover la movilidad diversificada, sustentable, y mejorar la conectividad 

transversal en el territorio. 

-Impulsar el desarrollo de suelo urbano servido. 

 

3.3 Sitio de Implantación 

 

Para determinar el sitio de implantación del proyecto arquitectónico se revisó  la 

propuesta de usos del parque de la ciudad.  El parque propone la implementación de 

bulevares y paseos urbanos, entretenimiento, cultura y emprendimiento, jardines, 

agricultura didáctica, educación, estación multimodal, bosques, áreas verdes y de 

vegetación, servicios comunitarios y equipamientos deportivos fijos. 

 

Ilustración 18: 

Diversidad de usos y actividades  

 

Fuente: Parque de la Ciudad, STHV, 2013 

 

 

En el sector nororiental del proyecto se proyectan las áreas de servicios comunitarios 

y equipamientos deportivos fijos, convirtiéndose en una zona potencial para la 

implantación del proyecto arquitectónico.  El terreno elegido está en los límites del 

parque y el barrio La Rumiñahui.  
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Ilustración 19: 

Terreno de implantación 

 

Fuente: Google Earth. Intervención: Pablo Paz, 2015 

 

 

El entorno inmediato del sitio elegido se encuentra consolidado con un uso de suelo 

residencial, recreativo, educativo; y, las avenidas principales tienen un frente 

comercial. Actualmente las edificaciones residenciales varían su altura entre uno y 

cuatro pisos, el Plan Especial Bicentenario proyecta en el entorno del terreno 

seleccionado edificaciones de hasta 12 pisos con uso residencial. 

 

El terreno seleccionado está delimitado al norte por uso residencial, al sur por la 

unidad educativa Matovelle, al este por equipamiento religioso y al oeste por el 

parque de la ciudad. 
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Ilustración 20: 

Usos de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. Intervención: Pablo Paz, 2015 

 

 

 3.4 Tratamiento Urbano 

 

El proyecto que se desarrolla en este TT se acopla a la propuesta del Parque de la 

Ciudad se plantea relacionar el sitio de implantación con el entorno mediante ejes 

peatonales que conecten los espacios de recreación (parques) y atraviesen por el 
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proyecto; de igual manera, realizar una conexión con las avenidas principales y con 

paradas propuestas para una ampliación hacia el norte de la ciudad del metro de 

Quito. 

 

 

Ilustración 21: 

Tratamiento Urbano 

 

Fuente: Google Earth. Intervención: Pablo Paz, 2015 
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CAPITULO 4: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

El siguiente capítulo define que es el “Centro de Desarrollo y Orientación de 

Inteligencias Múltiples” y enfatiza las intenciones del proyecto arquitectónico. 

 

 

4.1 Planteamiento del proyecto arquitectónico frente a la problemática 

 

El reconocimiento de la importancia de la arquitectura pública dentro de la ciudad de 

Quito provoca un sentimiento de preocupación por la aparente desvinculación que 

existe entre los aspectos urbanos, sociales y naturales, y las intervenciones públicas. 

 

La arquitectura pública comprende un grupo de intervenciones que tiene el potencial 

de generar y fortalecer  relaciones sociales, naturales y urbanas dentro de los 

territorios.  

 

La educación es uno de los ejes estructurales de la cultura de un grupo social, 

mediante esta, se puede fortalecer lazos de pertenencia entre los habitantes y sus 

entornos natural y urbano. 

 

Por el alto potencial que tiene el Plan Especial Bicentenario de redesarrollar a nivel 

urbano el norte de la ciudad de Quito, se convierte en un lugar ideal para 

intervenciones que dignifiquen el concepto de arquitectura pública. 

 

De ahí la importancia de crear un equipamiento de arquitectura pública enfocado a 

complementar el sistema de educación tradicional, que oriente a sus habitantes desde  

la etapa básica de su desarrollo personal, tomando en cuenta las capacidades 

específicas que cada individuo tiene para aprender.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Se concibe al “Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples” como 

un lugar de aprendizaje complementario, pues es ahí donde surge el impulso de 

desarrollo y progreso de las diferentes inteligencias, que está orientado especialmente 
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a los niños de nivel educativo básico. Para contribuir se propone también, la creación 

de: áreas de talleres de desarrollo y recreación, áreas de administración, áreas de salud 

y centro médico, áreas de integración y difusión. 

 

4.2 Intenciones del proyecto arquitectónico 

 

Arquitectónicamente el “Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias 

Múltiples” responde a las siguientes intenciones: 

 

-Establecer relaciones de transición entre el entorno construido y el natural. 

 

-Reforzar la idea de vacío que el Parque de la Ciudad deja en medio de un entorno 

construido de altura (en el futuro según lo planificado por el DMQ) mediante una 

construcción de carácter horizontal. 

 

-Mantener la zonificación de usos propuesta en el Parque de la Ciudad. El proyecto 

arquitectónico se relaciona con el uso de servicios comunitarios  y  equipamientos 

deportivos fijos. 

 

-Conectar la arquitectura, el espacio público y el entorno natural mediante un 

recorrido continuo de espacios correspondientes a las áreas de diagnóstico y 

evaluación,  desarrollo e integración, y difusión. 

 

-Reinterpretar mediante la arquitectura la vegetación determinada para la zona del 

parque (estepa montañosa baja y pradera) en la que se implanta el objeto 

arquitectónico, es decir, una edificación que muestre su estructura ramificada y donde 

predomine la transparencia y permeabilidad.  
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4.3 Programa arquitectónico 

 

El programa arquitectónico permitió darle forma a cada una de las áreas del diseño, 

partiendo de las necesidades planteadas para este proyecto, que en términos generales 

está compuesto de talleres de desarrollo y recreación, áreas de administración, áreas 

de salud y centro médico, áreas de integración y difusión, los mismos que tienen sus 

requerimiento y áreas especializadas, de acuerdo a su función. 

 

Para el diseño de los espacios se consideró las normas internacionales de la UNESCO, 

las cuales señalan que a cada niño le corresponden 2.5 m
2
 de superficie vital, dato 

importante que sirve de índice para calcular la capacidad general del centro de cada 

salón en particular. 

 

 

Ilustración 22: 

Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 

 

En la siguiente ilustración se detallan los espacios clasificados según su clasificación 

y el área que cada uno abarca. 
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Ilustración 23: 

 

Programa Arquitectónico 

 

ESPACIOS M2 
 

ESPACIOS M2 

TALLERES DE DESARROLLO     CENTRO MÉDICO   

2 talleres de música 135,6   Recepción 35 

 taller de manualidades 67,8   Enfermería 18 

 taller de literatura 67,8   
2 consultorios médicos 
(incl. baño) 32 

 sala de danza 67,8   
1 consultorio psicológico 
(incl. baño) 18 

 sala de actuación 67,8   piscinas y vestidores 35 

 sala de pintura 134,4   farmacia 12 

 sala de uso múltiple 35   bodega  16 

 sala de reuniones 35   baños 8 

comedor y cafetería  90     18 

cocina 20   INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN   

5 baños 97   lobby 50 

5 bodegas  20   auditorio (200 personas) 182 

Espacio de permanencia y 
circulación 608   sala de máquinas 5 

      camerinos, vestuarios 35 

ADMINISTRACIÓN     biblioteca y sala de lectura 1020 

recepción 42   baños  155 

secretaría 9   bodega de mantenimiento 10 

oficina de administración 9   bodega de equipos 12 

oficina de dirección 12   parqueadero cubierto 2054 

oficina de trabajo social 9   galería de exposición 150 

baños 18       

bodega 2       

     

   
TOTAL 5412,2 

 

 
Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 
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A continuación se detallan cada uno de los espacios: 

 

 

4.3.1 Talleres de música 

 

El proyecto, contempla dos Talleres de música, en un área de 135,6m
2
, es decir, si se 

considera 2,5m
2
 por alumno, cada uno de los talleres albergará aproximadamente 27 

alumnos, que comparado con los 30 alumnos que sería el área recomendable, estaría 

en el 90% de la capacidad. 

 

4.3.2 Talleres de manualidades, literatura, danza y actuación 

 

Para estas actividades se ha diseñado aulas para una capacidad máxima de 16 alumnos 

con un promedio de 4m
2
 por cada uno; por lo tanto, serán aulas de 67,8m

2
 cada una, 

lo que permitirá el desarrollo de las actividades propias. 

 

4.3.3 Sala de pintura 

 

Se incluyó una sala de pintura. Esta fue diseñada con un área de 134,4m
2
 donde 16 

alumnos podrán desarrollo sus las actividades de pintura a una relación de 4,0m
2
 por 

alumno, dejando espacio suficiente para las labores propias de esta función. 

 

4.3.4 Sala de uso múltiple y de reuniones 

 

Para estas dos salas se propone construir un área de 35m
2
 cada una, a razón de 2m

2
 

por usuario con el objetivo de acoger a un promedio de 17 personas. Estas salas están 

destinadas a reuniones y concentración de usuarios para diversas actividades de índole 

académico o social. 

 

4.3.5 Cocina, cafetería y comedor  

 

Se diseñaron las áreas de cocina, cafetería y comedor para ser ocupadas por 45 

personas permitiendo un espacio de esparcimiento y comodidad para sus usuarios.  
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Todas las salas antes expuestas cuentan con vista hacia los jardines y áreas verdes del 

proyecto, haciendo que los usuarios disfruten de una vista relajante que les pueda 

transmitir serenidad y tranquilidad.   

 

4.3.6 Baños para hombres y mujeres 

 

Fueron diseñadas cinco baterías sanitarias en un área de 97m
2
. Estas cuentan con 

todos los accesorios básicos; además, de tener la particularidad de tener suficiente 

luminosidad y ventilación para su correcto funcionamiento y utilidad. 

 

4.3.7 Bodegas de mantenimiento 

 

Dispersas por todo el edificio y estratégicamente ubicadas, se incluyeron en el diseño  

5 bodegas para mantenimiento, con un área de 4 m
2
 cada una dando un total de 20m

2
 

para bodegas, las cuales cuentan con las seguridades y ubicación adecuadas. 

 

4.3.8 Espacios de permanencia y circulación 

 

Fueron concebidos para ser sitios que dinamizan el sentimiento de conformidad para 

los usuarios pues están diseñados para que su vista sea directa al parque, a los 

espacios de descanso y reunión. Estos fueron construidos tanto para los usuarios 

directos, es decir los niños que utilizan las instalaciones, como para sus representantes 

o padres de familia que asisten llevando a sus hijos al centro de desarrollo y que, 

necesariamente o en ocasiones, se quedan esperando la salida de sus actividades 

académicas. Este sitio tiene como característica primordial, brindar al usuario un 

ambiente de calma y relajación, pues cuentan con una vista hacia los espacios verdes  

y sus alrededores para aliviar el tiempo de espera a la salida de los niños.  

 

4.3.9  Administración 

 

Cuenta con las instalaciones necesarias para satisfacer las necesidades de quienes se 

desempeñan en el área administrativa y también para los usuarios que acuden a éstas, 
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ya sea para información o trámites propios del centro. Además, las facilidades de 

acceso desde las diferentes unidades descritas en el proyecto. 

 

Las áreas incluidas en este sector son recepción (42m
2
), secretaría (9m

2
), 

Administración (9m
2
), oficina de la dirección (12m

2
), oficina para trabajo social 

(9m
2
); además, estos espacios contarán con baños (18m

2
) y bodegas (2m

2
), uso 

exclusivo de esta área administrativa. 

 

Las áreas administrativas fueron diseñadas para satisfacer las necesidades del trabajo 

propio de un centro de educación y de desarrollo intelectual. 

 

4.3.10 Centro médico 

 

Esta área se diseñó para ubicar al equipo de atención de salud de los usuarios directos 

e indirectos del proyecto que cuenta con: recepción (35m
2
), enfermería (18 m

2
), dos 

consultorios médicos con su respectivo baño (32m
2
); también, se ha añadido para el 

personal de psicología educativa un consultorio con su baño (18m
2
). De la misma 

manera se trabajó sitios para fisioterapia (35m
2
),  hidromasaje (20,50m

2
) y vestidores 

(12m
2
), farmacia (16m

2
), baños (18m

2
) y bodegas de mantenimiento (8m

2
). 

 

4.3.11 Integración y difusión  

 

Estas áreas referentes al sector social del proyecto se las definió con particular 

atención, pues son la carta de presentación del “Centro de Desarrollo y Orientación de 

Inteligencias Múltiples” que está conformado por los siguientes espacios: lobby de 

(50m
2
), auditorio (182m

2
), sala de máquinas (5m

2
), camerinos y vestidores (35m

2
),  

biblioteca y sala de lectura (1 020m
2
), baños para hombres y para mujeres (155m

2
), 

bodegas (10m
2
), bodegas para equipos (12m

2
), parqueadero cubierto (2 054m

2
), 

galería de exposición (150m
2
). 
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4.4 Estructura   

 

La estructura del proyecto del “Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias 

Múltiples” reinterpreta mediante su arquitectura descubierta a la vegetación del 

Parque Bicentenario a través de la conformación de cerchas que se asemejan a las 

ramificaciones de los árboles, creando así, una continuidad de la vegetación y áreas 

verdes.  

 

La estructura fue diseñada en acero estructural, losas de bajo peralte, con placa 

colaborante, cimentada con vigas de cimentación de hormigón armado a los que se 

ancla la estructura metálica mediante placas de acero, columnas inclinadas a manera 

de cercha, generando una mayor resistencia y durabilidad al proyecto. 

 

 

 

Ilustración 24: 

Estructura 

 

 

Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 
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4.5 Paisaje 

 

El “Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples” al ser un espacio 

destinado al aprendizaje y desarrollo intelectual necesitó de una propuesta de 

paisajismo que, a través de sus elementos, cumpla con dos objetivos fundamentales la 

funcionalidad y la integración del paisaje con el entorno inmediato del proyecto para 

evitar una fragmentación de la ciudad. El proyecto está implantado en un contexto 

natural dentro de un entorno urbano consolidado para entablar una relación entre 

ambos (parque Bicentenario - zona urbana barrio La Rumiñahui), mediante la 

creación de áreas verde para suavizar el cambio desde el parque de grandes 

dimensiones y vegetación natural, hacia los barrios aledaños con estructuras de 

hormigón.  

 

Las plazas, los senderos, los diferentes tipos de vegetación que se utilizó (alta, media 

y baja) y la laguna interior se convierten en elementos que cautivan al usuario pues le 

permiten una conexión directa entre naturaleza y urbanismo. Así mismo, estos son 

funcionales pues se convierten en espacios de interacción social, generan filtros  

visuales y auditivos, brindan sombra al peatón, y transmiten serenidad, calma y un 

efecto de descanso a la vista desde el interior del edificio. 
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Ilustración 25: 

 

 

Especies Vegetales 

 

Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 
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Ilustración 26: 

Memoria Paisaje 

 

Fuente: Juan Pablo Paz, 2015 
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ANEXOS 

 



PROYECTO: Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias Múltiples
REALIZO: Juan Pablo Paz Puga
FECHA: 28‐April‐14 Hoja No.1

Cod. DESCRIPCION DE RUBROS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOT.
A OBRAS DE EXCAVACION Y RELLENO
100 LIMPIEZA DE TERRENO m3 128.33 1.04 133.46
101 EXCAVACION A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS m3 150.66 5.48 825.62
102 RELLENO EN CIMENTACIÓN m3 107.64 7.54 811.61
103 DESALOJO m3 43.02 3.07 132.07
B CIMENTACION CON PLINTOS
110 HORMIGON EN REPLANTILLO f`c=140 Kg/cm2 m3 6.18 118.75 734.04

111

HORMIGON EN PLINTOS f´c=280 kg/cm2, (Incluye 

encofrado/desencofrado)
m3

42.00 257.88
10,830.96

112

HORMIGON EN COLUMNETAS f´c=280 kg/cm2, (Incluye 

encofrado/desencofrado)
m3

9.00 316.00
2,844.00

113

HORMIGON EN RIOSTRAS f´c=280 kg/cm2, (Incluye 

encofrado/desencofrado)
m3

102.66 292.73
30,051.66

114 ACERO DE REFUERZO (Incluye cortada, doblada y armada) Kg 6,546.76 1.48 9,689.20

115

CONTRAPISO H.S 180KG/CM2. E = 6 CM. PIEDRA BOLA. 

EQUIPO: CONCRETERA 1 SACO
m3

21.10 17.80
375.63

C ESTRUCTURA METÁLICA Y LOSA
120 PLACAS PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA e=8mm Kg 1,055.10 2.24 2,363.42

121

PLACA COLABORANTE (NOVALOSA, e=0,65mm galvanizada, 

incluye accesorios y pernos autoperforantes)
m2

211.03 12.39
2,614.66

122

ACERO ESTRUCTURAL (incluye fabricacion de la estructura, 

pintada con anticorrosivo)
Kg

3,959.37 2.24
8,868.99

123

ACERO DE REFUERZO PARA CONECTORES DE CORTANTES 

(Incluye cortada, doblada y soldada)
Kg

150.50 1.48
222.74

124 MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X5,5mm m2 211.03 5.45 1,150.11

125

INSTALACION DE VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO (incluye 

armada, soldada y repintada)
Kg

3,959.37 0.85
3,365.46

126

HORMIGON EN LOSAS f´c=210 kg/cm2, (Incluye 

encofrado/desencofrado)
m3

18.99 300.28
5,703.13

127

MASILLADO EN LOSA‐ + IMPERMEABILIZANTE, SIKA 1 , e=3cm, 

MORTERO 1:3
m2

211.03 8.30
1,751.55

D MAMPOSTERIA DE BLOQUE Y ENLUCIDOS

130

MAMPOSTERIA DE BLOQUE CARGA e =10 cm. MORTERO 1:6, e 

= 2.5 cm.
m2 202.72 11.96 2,424.53

140 ENLUCIDO VERTICAL INCLUYE ANDAMIOS m2 405.44 8.52 3,454.35
E VIDRIO TEMPLADO EN PAREDES

141

VIDRIO TEMPLADO 1,2mm PARA MAMPOSTERÍA (Incluye 

instalación con arañas de soporte)
m2 143.88 222.77 32,052.15

F RECUBRIMIENTOS DE PISOS, PAREDES Y CIELO RASO
150 PORCELANATO EN PISOS TIPO GRAIMAN m2 173.93 43.09 7,494.64
151 PORCELANATO PARA PAREDES DE BAÑOS Y COCINA m2 132.30 43.09 5,700.81
152 CIELO RASO DE GYPSUM m2 173.93 16.80 2,922.02
153 PINTURA m2 274.14 4.24 1,162.35
G CARPINTERIA DE MADERA, ALUMINIO Y VIDRIO
160 PUERTAS (incluye lacado e instalación) U 5.00 302.40 1,512.00
161 MUEBLES DE COCINA BAJOS (incluye instalación) m 19.37 175.47 3,398.85
162 MUEBLES DE COCINA ALTOS (incluye instalación) m 3.85 217.39 836.95
163 VENTANA DE ALUMINIO FIJA m2 10.26 85.62 878.46

PRESUPUESTO DE OBRA (CAFETERÍA)

TRABAJO DE FIN DE CARRERA
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ARQUITECTO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES



164 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO U 2.00 935.64 1,871.28
H INSTALACIONES ELECTRICAS
170 TABLERO CONTROL GE4‐8 PTO.S BREAKER 1 POLO 15‐50 A U 1.00 88.82 88.82
171 ACOMETIDA PRINCIPAL. CONDUCTOR N° 10 m 125.93 18.37 2,313.33
172 ACOMETIDA TELEFONICA 2P m 21.70 5.62 121.95
173 SALIDA PARA TELEFONOS. ALAMBRE TELEFONICO, ALUG 2 x20 pto 2.00 21.39 42.78
174 TOMACORRIENTE DOBLE 2#10 T.CONDUIT EMT. 1/2" pto 18.00 30.84 555.12
175 PUNTOS DE LUZ pto 14.00 33.82 473.48
176 LUMINARIA 4x40W INCLUYE DIFUSOR U 8.00 55.98 447.84

I
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y APARATOS SANITARIOS

180

SALIDA DE AGUA FRIA HG. LLAVE DE CONTROL Y ACCESORIOS 

H.G
pto 6.00

41.05
246.30

181 TUBERIA DE AGUA FRIA PVC 1/2" m 46.80 17.49 818.53
182 LAVAMANOS POMPANO BLANCO incluye griferia y desague u 2.00 189.57 379.14
183 INODORO TANQUE BAJO TIPO SAVEX u 2.00 110.73 221.46
184 LAVAPLATOS COMPLETO, GRIFERIA DOS POZOS u 1.00 212.54 212.54
185 ACCESORIOS DE BAÑO jg 2.00 27.69 55.38
186 PORTAPAPELES u 2.00 5.89 11.78
187 JABONERA CROMADA u 2.00 5.47 10.94
J AGUAS SERVIDAS

190 CANALIZACION PVC 75 MM pto. 4.00 22.47 89.88
191 CANALIZACION PVC 50 MM pto. 5.00 17.53 87.65
192 CANALIZACION PVC 110 MM pto. 2.00 36.58 73.16
193 TUBERIA PVC 50MM m 32.45 22.47 729.15
194 TUBERIA PVC 75MM m 30.56 17.53 535.72
195 TUBERIA PVC 110MM DESAGUE (MAT/TRAN/INST) m 27.59 36.58 1,009.24
196 CANALIZACION PVC 160MM m 20.36 22.15 450.97
197 SALIDAS DE AGUAS LLUVIAS PVC 75MM. UNION CODO pto. 4.00 17.35 69.40
198 REJILLA INTERIOR DE PISO 50MM u 5.00 8.62 43.10

SUMAN 155,264.36




