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Presentación: 

 

El Trabajo de Titulación Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligencias 

Múltiples contiene: 

   Se entrega en un CD que contiene:  

Volumen I: Investigación que da sustento al proyecto arquitectónico. 

Volumen II: memoria y planos arquitectónicos, fotografías de la maqueta y la 

presentación para la defensa pública, todo en formato PDF. 
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Reinterpretar mediante la 
arquitectura la vegetación 
determinada para la zona del 
parque , es decir, una edi�ca-
ción que muestre su estructu-
ra rami�cada y donde predo-
mine la transparencia y per-
meabilidad

Arquitectura pública

Problemática
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San Carlos

Proyecto

Transición de lo
verde hacia lo urbano

Desfogue visual
hacia el parque
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del metro
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Talleres
de desarrollo

Integración
y difusión

Niños

Ayuda al individuo
a transformar las sensaciones

en información para el
 aprendizaje

Esapacios acordes que logren
identi�car al niño: recorridos,
espacios interiores exteriores,

materiales, naturaleza

Inclusión de niños sin
importar su inteligencia,

 que se integre y se sienta 
productivo para la sociedad

Diagnóstico
y evaluación

Talleres
de desarrollo

Integración
y difusión

Comunidad

El proyecto se desenvuelve
mediante un recorrido que

lleva al niño desde su evalua-
ción y diagnóstico, hacia su

�nal difusión de lo aprendido,
con espacios de vinculación

entre bloques que son los
talleres de desarrollo. En medio

de todo este recorrido debe
estar inmersa la comunidad, se

propone un bloque de paso
donde se aprecia y se da a 

conocer al peatón lo que se 
hace dentro del centro de 

desarrollo

Paso a manera de vitrina donde 
se ve lo que sucede en el centro

Las actividades privadas del centro
que trabaja con niños suceden 

hacia el interior
barrera semi-

permeable

El proyecto se ubica sobre un espacio verde 
dentro de un entorno urbano consolidado,
con el �n de entrar en contacto con la comu-
nidad inmediata (barrio la Rumiñahui) para 
darla servicio, así como también convertir al 
proyecto en una transición de lo verde hacia 
lo urbano y de esta manera causar en el 
usuario un paso más leve de una realidad 
hacia la otra

Al ser un entorno urbano vulnerable a la 
densi�cación por el parque Bicentenario, la 
zona va a crecer en altura, por lo que el pro-
yecto se establece de una manera horizon-
tal, para dar un respiro y un desfogue visual 
al entorno inmediato

Urbano Proyecto Espacio
verde

Urbano Urbano
Proyecto

Concepto de funcionamiento
del centro de desarrollo

Arquitectura pública en Quito

El proyecto de�ne y caracteriza 
el borde  y límite de la comuni-
dad inmediata, y lo convierte 
en un mirador hacia el parque 
bicentenario, proponiendo 
lugares peatonales, plazas de 
esparcimiento y recorridos 
nuevos

Proyecto

Ideas del proyecto
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La arquitectura pública debe mantener una coherencia con los planes de desarrollo que sigue actualmente la ciudad de Quito
 

Herramienta social

Integración
ciudadana

Cultural Recreativo

Provocar la igualdad de acceso a los bienes y contenidos

Educativo

1

Natural3

Urbano

Reforzar el sistema
 de centralidades

Deben tener una
adecuada articulación

conectado con
el transporte público

2

Reforzar el sistema 
corredores

verdes y paisajísticos

Responder a las 
pautas naturales

 que se presenten
 en el lugar  

Exista una adecuada
transición de lo 

natural y lo urbano 

accesibilidad
 universal

Ciudad

      Ponencia Arq. pública

Arquitectura
Pública

NaturalSocial

Urbano

Tiem
po

Genera una integración ciudadana, 
son los principales activadores de 
las relaciones sociales. El proyecto 
público tiene la capacidad de 
transformarse en el punto de 
encuentro de una comunidad, 
fomentando así la cohesión barrial.

Refuerza los lineamientos que tienen los 
planes de desarrollo de una ciudad, detona 
centralidades y está íntimamente relaciona-
da con los sistemas de  movilidad y las 
redes de equipamientos y servicios. 

Se relaciona íntimamente con las condiciones 
naturales inmediatas, la topografía, condicio-
nes climáticas y vegetación, se integran al 
proyecto para darle identidad al elemento 
arquitectónico, de esta manera la arquitectu-
ra pública evita ser un elemento prototipo 
reproducible en cualquier lugar.

SOCIAL: Se ha caracteriza-
do por ser una respuesta 
de equipamientos que 
resuelven necesidades 
especí�cas. Se han desarro-
llado hacia el interior, 
dejando en segundo plano 
las relaciones de espacio 
público.

URBANO:  Modelo territo-
rial centralizado donde los 
equipamientos y servicios 
se concentraron en el 
centro norte de la urbe. El 
nuevo modelo plantea la 
descentralización de los 
equipamientos mediante 
centralidades que cubran 
las necesidades y estén 
conectados por sistemas 
de movilidad e�cientes. 

NATURAL: El crecimiento de la 
ciudad  no respeta el paso de los 
corredores naturales,  las quebra-
das han sido rellenadas y ríos  con-
taminados.  
No se adaptan a las condiciones 
topográ�cas, ni a las condiciones 
climáticas del sector siendo así un 
proyecto ajeno al entorno.

Pautas de Arquitectura pública

Los espacios públicos que 
ofrece están pensados 
hacia el interior, no ha 
logrado integrarse con el 
espacio público generando 
frentes sin uso en las aveni-
das que la rodean.

No presenta continuidad ni 
diálogo con la ciudad ya que 
no genera  vínculos con 
esta, al contrario genera  un 
obstáculo y una ruptura 
física como visual eleván-
dose sobre la vereda

Casa de la Cultura Ecuatoriana

Se propone que el enfoque del proyecto tenga como objeti-
vo la integración social, se decide tratar el tema de la educa-
ción en la ciudad de Quito.

Según Howard Gardner: la inteligencia no es algo unitario 
que posee cada individuo, sino es un conjunto de inteligen-
cias distintas e independientes

Se concluye que la arquitectura pública a desarrollar se 
denomine  ‘Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligen-
cias Múltiples’ y su función sea orientar e incentivar el desa-
rrollo personal, mediante el diseño de infraestructura ade-
cuada, destinada al desarrollo de las inteligencias múltiples 
para niños de nivel educativo básico. 

Complemento a la educación regular en el Ecuador 

El sistema educativo en el Ecuador 
tiene como base la matemática y la 
lingüística sin embargo para el 
aprendizaje es necesario tomar en 
cuenta las inteligencias múltiples.

Se eligió a los niños que pertenecen por su edad a la educa-
ción general básica por encontrarse en la base del sistema 
educativo. Y por su edad tener más capacidad para el desa-
rrollo de sus habilidades 
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Terreno

Parada metro

PLAN  MASA
Esc. _____1:10000

Parques

Educación

Propuesta
peatonal

Línea metro

Vías principales

P

Se plantea hacer un 
eje tranversal peato-
nal que conecte los 
espacios de recrea-
ción (parques) y atra-
viesen por el proyec-
to , de igual manera 
realizar una conexión 
con las avenidas 
principales y con las 
paradas propuestas 
del metro.

El proyecto al ser un 
complemento de la 
educación,se plantea 
un vínculo con los 
establecimientos 
educativos. N

P
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Barrio
Rumiñahui

Con presencia de una alta densidad de vivien-
da para estar en contacto con la comunidad y 
con presencia de establecimientos educativos, 
para poder dar el complemento a la educación 
propuesto

Se sitúa cerca de las paradas del metro pro-
puestas para generar una adecuada articula-
ción entre micro centralidades que conforman 
la red de servicios de la ciudad

Se decidió ubicarse en un contexto natural 
dentro de un entorno urbano consolidado,  
para entablar una relación entre ambos

borde

ubicación

Parque 
Bicentenario
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Ubicación Se revisa los planes de desarrollo a nivel urbano que tiene en marcha la ciudad de Quito, para mantener una coherencia con la plani�cación del DMQ. 

Por el carácter  comunitario que tiene la implementación 
del parque dentro  del Plan Especial Bicentenario, se propo-
ne que el ‘Centro de Desarrollo y Orientación de Inteligen-

cias Múltiples’ se implante dentro de sus límites. 

Barrio: La Rumiñahui
Calle Murialdo y Av. Real Audiencia

(junto a colegio Matovelle)

Nuevas normativas considerando un 20% de 
vivienda social para evitar la segregación.

El fortalecimiento del Siste-
ma Integral de Transporte

Implementación de áreas verdes, recreativas, equipamientos 
(culturales, recreativos, educativos)

En el sector nororiental del proyecto se proyec-
tan las áreas de servicios comunitarios y equipa-
mientos deportivos �jos, convirtiéndose en una 
zona potencial para la implantación del proyec-
to arquitectónico.  El terreno elegido está en los 

límites del parque y el barrio la Rumiñahui. 

PLAN ESPECIAL BICENTENARIO



Talleres de desarrollo

ZONIFICACIÓN

Puntos �jos de servicio

Circulación

Comedor / cafetería

Administración

Galería de exposición

Biblioteca

Auditorio

Centro médico

Espacios de permanencia

Esc. ____1:200

ESPACIOS

Interior

Exterior

N

Esc. ____1:200

PLAZAS

Privado

Filtro

Público

N

Esquemas de relación

Plaza 
Plaza 

Filtro deprimido 
Patio

interior 
Colchón
vegetal

ESPACIOS

Privado

Filtro

Público

Zoni�cación

  ADMINISTRACIÓN

- Recepción     42 m2
- Secretaría     9 m2
- Of. Administración    9 m2
- Of. Dirección    12 m2
- Of. trabajo social    9 m2
- Baños H y M     18 m2
- Bodega     2 m2

        INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN

- Lobby     50 m2
- Auditorio (200)    182 m2
- Sala de máquinas    5 m2
- Camerinos, vestuarios   35 m2
- Biblioteca y sala de lectura              1020 m2
- Baños H y M     155 m2
- Bodega mantenimeinto   10 m2
- Bodega equipos    12 m2
-Parqueadero cubierto              2054m2
-Galería de exposición            150m2        

TOTAL   5.412,2m2

         TALLERES DE DESARROLLO

- 2 talleres de música    135,6 m2
- 1 taller manualidades   67,8 m2
- 1 taller de literatura    67,8 m2
- 1sala de danza    67,8m2
- 1sala de actuación    67,8m2
- 1 salas de pintura    134,4 m2
- Sala de uso múltiple   35 m2
- Sala de reuniones    35 M2
- Comedor y cafetería    90 m2
- Cocina     20 m2
- 5 Baños H y M    97 m2
- 5 bodegas de mant.   20 m2
- Esp. de permanencia y circulación  608 m2

             CENTRO MÉDICO

- Recepción     35 m2
- Enfermería      18 m2
- 2 consultorio médico (inc. baño)  32 m2
- 1 consultorio psicológico (inc. baño) 18 m2
- 1 sala de �sioterapia (inc. baño)  35 m2
- Hidromasaje y vestidores   12 m2
- Farmacia     16 m2
- Bodega de mantenimiento  8 m2
- Baños H yM     18 m2

Programa
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El cuadro de acabados ubicado en cada
uno de los diferentes ambientes en los
planos constructivos, indican el tratamiento
de las diferentes paredes, piso y tumbado
de la siguiente manera:
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Vincular el proyecto con la vegetación 
alta del parque, creando un tope visual

Crear un límite visual
con vegetación esbelta,
para no vincularse con la 
parte vehicular

Proveer de sombra y naturaleza
a espacios de interacción social

Marcar  los 
acceso principales

Marcar  los 
acceso principales

Marcar eje principal
para direccionar al 
proyecto, con �ores

de color

Utilizar como colchón vegetal 
para �ltro visual y auditivo,

cerca de fachadas

SIMBOLOGÍAMOBILIARIO URBANO

Adoquín de piedra

DETALLES

Adoquín color amarillo

Adoquín ecológico

Banca bajo árbol 1

Elemento bajo árbol
para recostarse

Banca bajo árbol 2

Puesto de venta de 
comida

ESPECIES VEGETALES

MOBILIARIO URBANO

MEMORIA PAISAJE

Aprovechar la iluminación natural
pero al mismo tiempo, crear un cholcón

vegetal para no tener un sol directo 
hacia el interior, colocando vegetación

hacia las fachadas mas expuestas

Se mantiene fresco hacia el interior Crear una pequeña laguna 
hacia el interior de los bloques
para tener un contacto con la

naturaleza en la parte de 
interacción social, y al mismo 
tiempo sirve como recolector

de aguas lluvias para riego
 de la vegetación




MEMORIA PAISAJE
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Colegio Matovelle

IMPLANTACION
Esc. _____1:500

CORTE GENERAL
Esc. ____1:1000

Rumiñahui
Barrio La

San CarlosProyecto Barrio Parque Bicentenario



SIMBOLOGÍA

1

SIMBOLOGÍAMOBILIARIO URBANO

Adoquín de piedra

Adoquín color amarillo

Adoquín ecológico

Banca bajo árbol 1

Elemento bajo árbol
para recostarse

Banca bajo árbol 2

Puesto de venta de 
comida
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