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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente Trabajo de Titulación explica el proceso de investigación y diseño 

seguido para el proyecto denominado: Cotocollao Plataforma Urbana. El proyecto es 

una microcentralidad urba zna de carácter administrativo y cultural, ubicada en el 

barrio de Cotocollao al norte de la ciudad de Quito. La Plataforma Urbana busca 

compensar lo público frente a lo privado, propone la liberacion de espacio sub 

utilizado para priorizar al peatón dándole arquitectura pública adecuada.  

 

El documento consta de 4 capìtulos cuyo contenido se explica a continuación. 

 

El primer capítulo trata sobre la aproximacíon al sitio de estudio. Se pueden 

diferenciar dos tipos de aproximación. La primera de ellas es directa,  una observación 

al sitio a travéz de recorridos peatonales registrados en fotografias. Mientras que la 

otra es una aproximación a Cotocollao mediante la investigación histórica, el objetivo 

es componer un breve imaginario histórico del poblado y la ciudad que nos permitirá 

una comprensión más íntegra de lo que sucede hoy en este lugar de la Quito. 

 

El siguiente capítulo consta de un análisis urbano del área de estudio. El cual  

permitirá determinar la locacíon, el carácter y el programa arquitectónico más idóneo 

para el proyecto de una centralidad urbana en Cotocollao. 

 

El tercer capítulo explica el proceso de diseño y depuración de la propuesta 

arquitectónica, en su busqueda por responder al contexto de una manera coherente. 

Justifica las inteciones de diseño urbano, arquitectónico, estructural,  paisajístico, que 

se trabajarón a lo largo del proceso de diseño.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo es una descripcíon del conjunto arquitectónico y del 

espacio público propuesto. Aquí se explica detalladamente las características del 

objeto arquitectónico y del espacio público proyectados, ambos resultado del proceso 

de diseño previo. 
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ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la historia urbana de Quito han exsitido varios escenarios en constante 

cambio, estos siempre han estado caracterizados por su diferente coyuntura en 

aspectos sociales, poltícos, culturales y económicos.  

 

Lamentablemente, en varias ocaciones estos procesos de cambio hacia un nuevo 

escenario, implican daños irreversibles en el patrimonio cultural preexistente de la 

ciudad.  

 

El rescate del patrimonio y la memoria urbana es necesario para poder entender 

correctamente a la ciudad, conocer su historia nos ayudará a tomar desiciones de 

forma racional en el presente. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La temática responde a una emergencia de la ciudad. Quito mediante su proceso de 

crecimiento ha destruido en gran medida tanto la herencia tangible e intangible del 

territorio, como la identidad de los poblados que  allí existierón  antes del crecimiento 

de la urbe. Por este movito es preciso entender nuestra historia y apropiarnos de ella 

antes de que la contemporanéidad la desconozca. 

 

La recuperación de la memoria urbana es urgente, ya que una ciudad sin memoria es 

una ciudad que se pierde, por este motivo  no sabe quien es, tampoco para donde debe 

crecer,  y finalmente termina vencia por su propia catastrofe. 

 

Este proceso de rescate de memoria e identidad es de carácter racional más no 

romántico. Esto significa: recordar, analizar el pasado, y concluir proyectando una 

nueva arquitectura de identidad urbana legítima, acorde al lugar y a su historia. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un proyecto arquitectónico en el sector de Cotocollao para una nueva micro 

centralidad urbana de carácer administrativo y cultural sostenible en el tiempo, que 

rescate la memoria del lugar y restaure la identidad urbana de Cotocollao,  

caracterizada por su propuesta de reconfiguración del espacio público, y su imagen 

institucional jerárquica.7 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Equilibrar la relación entre espacios libres y tejido construido, priorizando la 

movilidad del peatón mediante el diseño de espacio público, con porporción y 

características correspondientes a las necesides actuales de esta área de la ciudad. 

 

2.- Eliminar muros y otrás barreras físicas que se encuentren a nivel del peatón,  para 

permitir la continuidad del espacio público en toda el área de la intervención, con el 

fin de reinventar la percepción espacial que la gente tiene del sector. 

 

3.- Insertar el medio natural en el medio urbano mediante la proyección de nuevos 

espacios verdes y la incorporacíon de vegetacíon existente al interior de Jardines 

circundantes al proyecto 

 

METODOLOGÍA 

 

El taller esta a cargo del Arq. Hector Paredes, y ha sido denominado “Objetos 

críticos”. El método propuesto se compagina con los requerimientos propios de un 

TFC y además cosntituye una base neutra sobre la cual el alumno podrá realizar sus 

propias modificaciones específicas, permitiéndole de esta forma acercarse a una 

metodología propia en pos de convertirlo en un ser autónomo intelectualmente.  
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El Proceso permitirá también la valoración del problema en relación a la coherencia 

lograda entre proceso y objeto así como entre estos y la disciplina arquitectónica.  

 

 

El proceso metodológico será el siguiente:  

 

Propueta Argumental - Definiciones conceptuales 

 

Propuesta Genérica - Definiciones de partidos y tipologías 

 

Propuesta Arquitectónica - Definicíón arquitectónica específica 

 

Propuesta Constructiva- Definición de materialización. 
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CAPÍTULO 1: APROXIMACIÓN AL SITIO DE ESTUDIO: COTOCOLLAO 

 

El primer capítulo delimita el área de estudio y explica el punto de partida de todo el 

proyecto. Aquí se tratarán los antecedentes y razones que nos llevan al desarrollo de 

un proyecto arquitectónico de este tipo. La aproximación al sitio será de dos clases: 

primero una aproximación directa al lugar recorriendolo como peatón con diferentes 

recorridos en varias ocaciones; y luego esta será complementada con una 

investigación histórica del lugar y de la ciudad para una más completa comprensión 

del sitio. 

 

En la aproximación directa el objetivo es el de observar con detenimiento las 

particularidades de la cotidianeidad del lugar. Los recorridos son para percibir y 

recolectar datos de carácter urbano-social, que sirvan como guía inicial al proceso de 

diseño. La aproximación directa se apoya en el registro fotográfico y el posterior 

análisis de las imágenes permitiéndonos obtener conslusiones determinantes para 

desarollar el proyecto arquitectónico. 

 

La segunda parte de ésta aproximación al sitio de estudio se realizará mediante la 

consulta de información histórica que hagan referencia a la ciudad de Quito o al lugar 

de estudio. Se ha preferido los registros de de cronistas pertenecientes a las diferentes 

épocas analizadas, debido a que la narrativa propia de cada individuo es un registro 

personal de la percepción del sitio en épocas remotas. Y resulta análogo  al que realiza 

el autor en la aproximación directa, posibilitando de ésta manera analizar y vincular  

los registros históricos con uno actual.  La aproximación histórica busca mejorar y 

complementar el entendimiento, la reflexión y las conclusiones acerca de Cotocollao 

ya obtenidas en la primera parte de la aproximación al sitio. 

 

Se ha optado por estos dos tipos de análisis debido a que antes de proyectar el futuro 

de un lugar mediante la arquitectura, hace falta concer tanto los escenarios que éste ya 

ha vivido en el pasado, como la situación actual. Para comprenderlos y aprender  tanto 

de sus errores como de sus aciertos de una manera crítica, que ayude la concepción de 

la nueva microcentralidad denominada Cotocollao: plataforma urbana 
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1.1 Delimitación del campo de estudio 

La aproximación directa está enfocada a la realización de un diagnóstico sobre la 

precepción del espacio en calidad de transeunte, se apoya en el uso de  la fotografía.   

La investigación histórica representará brevemente mediante esquemas gráficos los 

posibles escenarios urbanos que la sociedad quiteña ha construido sobre una 

estructura geográfica permanente: la meseta quiteña a las faldas del volcán Pichincha  

 

1.1.1 Ubicación geográfica. 

 

La meseta quiteña está delimitada hacia el Oeste por el volcán Pichincha, y hacia el 

Este por la en la depresíon del terreno que  conduce a los diferentes valles 

circundantes a Quito. El poblado de Cotocollao, identificado mediante un círculo 

color naranja, está ubicado aproximadamente 18 km hacia el norte del lugar original 

de fundación de la ciudad española de Quito, identificado con un círculo de color azul 

en el Mapa 1. 

 

Mapa 1 

área de análisis meseta quiteña y cotocollao. 

  

 
 

 

Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 
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1.2 Aproximación directa a Cotocollao 

 

La aproximación directa consiste en realizar caminatas y registrarlas en fotografías 

para su posterior análisis. El objetivo es percibir, identificar, y reconocer los espacios 

del área de estudio, que tengan características con potencial único, capaces de acojer 

una intervención espacial de jerarquía. 

 

1.2.1 Criterios de recorridos y registro fotográfico 

 

Los recorridos peatonales fueron realizados de manera casi aleatoria con un 

comportamiento similar al de un barco en situacion de deriva. Comenzaron por tomar 

una caminata sin ningún objetivo específico, identificando y experimentando 

espacios, siempre moviendose dentro del área de estudio mostrada en la imagen abajo.  

 

Mapa 2 

Perímetro del área de recorridos y registros fotográficos. 

 
Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 
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Las imágenes de los recorridos mostradas a contiuación,  han sido editadas con el fin 

de permitir al lector una percepción clara y precisa, de lo que interesa comprender en 

esta búsqueda por experimentar espacios.  

 

Las imágenes están organizadas en 3 recorridos, cada uno explora una diferente ruta, 

situación atmosférica, tiempo y aproximacion al área de estudio. 

 

1.2.2 Recorrido y registro fotográfico No. 1 

 

En el primer recorrido se ingresa al perímetro de estudio por el costado noreste, el 

cual crresponde a la parte baja del barrio. Esta área está caracterizada por la 

prescencia de mega lotes con equipamiento de gran escala. También es un área de 

tránsito de pasajeros y de comercio formal e informal en el Norte de Quito. 

 

Mapa 3 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 
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Fotografía 1 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: Autor 

 

En la Fotografía 1 se muestra una parte del barrio hay la prescencia de supermercados, 

mercados y ferias de comerciantes, por lo tanto existe mucha afluencia de peatones. 

Sin embargo, como se muestra en la imagen, no existe un diseño del espacio público 

adecuado, además no hay áreas verdes ni espacios de descanso, propios para el 

disfrute de los ciudadanos. 

 

La Fotografía 2 se comprende el estado  muchas veces caótico y otras desolado, que 

se vive al interior de los mega lotes, los mismos que albergan diferentes funciones de 

equipamiento urbano en esta parte del barrio. Una vez más se evidencia la falta de 

diseño en cuestión de espacio público al servivio de la comunidad. 

 

La Fotografía 3 explora la condicíon espacial que hay en los bordes de los antes 

mencionados mega lotes. Es evidente que el actual diseño de cerramiento y de espacio 

público no produce buenos resultados. La basura y el tráfico se agrupan al rededor  

del mega lote donde se realiza venta de alimentos.  Esta situación lo convierte en una 

suerte de amenaza urbana debido a su perímetro hostíl frente al peatón. 
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Fotografía 2 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: Autor 
 

En la Fotografía 4 se aprecia claramente como un mega lote que alberga una cancha 

de fútbol en su interior, se muestra de incognitó y trata de pasar por desapercibido. 

Como si se tratara de un lote vacio cuya pared fue pintada en varias ocaciones para 

evidenciar su abandono y deterioro. 

 

En la Fotografía 5 se evidencia la clara subutilización del mega lote de equipamiento 

deportivo. El muro perimetral es el límite nuevamente hostíl que hace de esta pieza 

urbana un riesgo para la ciudad. Es importante notar que al interior de los mega lotes 

con equipamiento deportivo tampoco hay una presiso y adecuado manejo de estos 

grandes espacios que convocan mucha gente. 

 

Finalmente,  en la Fotografía 6 muestra otro caso de ocupación del mega lote es la que 

se muestra en. En el área de recorrido existen varias instalaciones deportivas de 

diferente escala. El uso de muros y de cercas es reincidente en estos casos, pues se 

trata de grandes superficies aisladas del espacio urbano que se presentan poco 

permeables a su entorno, y desconocen lo que sucede afuera de ellas. 
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Fotografía 3 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: Autor 
 

 

 

Fotografía 4 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: Autor 
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Fotografía 5 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: Autor 
 

 

Fotografía 6 

Recorridos y registro fotográfico No. 1 

 
Fuente: Autor 
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1.2.3 Recorrido y registro fotográfico No. 2 

 

El segundo recorrido propone una incursion al sitio de estudio por el principal ingreso 

al barrio desde el sur de la ciudad: la Av. De la Prensa. En esta área se destacá el eje 

comercial que conforma dicha avenida al ingresar al barrio. Es un área altamente 

transitada tanto por vehículos como por petaones, esto sucede desde tempranas horas 

de la mañana y demora hasta la noche. El área comercial se limita a la Av. De la 

Prensa y sus cer, alejándose de alli nos encontramos con un barrio resicencial más 

sosegado. 

 

Mapa 4 

Recorridos y registro fotográfico No. 2 

 
Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 

 

La primera imagen del segundo recorrido, la Fotografía 7 muestra una condición 

espacial constante en el eje comercial de la Av. De la Prensa. Los comercios se ubican 

a lo largo de la vía por la cual no dejan circular al transporte público y privado. Los 
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peatones se encuentran en constante movimiento, como si se trtase de un mercado 

cuyas tiendas están a lo largo de la vereda. 

 

Fotografía 7 

Recorridos y registro fotográfico No. 2 

 
Fuente: Autor 
 

La Fotografía 8 muestra lo que sucede en este eje comercial. La persona que abandona 

su vehículo está de alguna manera cambiando el uso de la vía y la convierte en una 

suerte de parqueadero temporal para ir a buscar algo en los comercios a lo largo de la 

calle. Algo muy contradictorio pero que claramente pone en evidencia la falta o la 

mala administración del espacio público. 

 

En la Fotografía 9 se aprecia un área del barrio donde existe diseño de veredas, el 

tratamiento del piso, la vegetación y el mobiliario urbano logran transformar 

positivamente el espacio público de este pasaje, el mismo que desemboca arriba en la 

antigua plaza del pueblo de Cotocollao.  
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Fotografía 8 

Recorridos y registro fotográfico No. 2 

 
Fuente: Autor 
 

Fotografía 9 

Recorridos y registro fotográfico No. 2 

 
Fuente: Autor 
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La Fotografía 10 es muy importante debido a que nos muestra nuevamente la 

condicíon que implica tener un predio muy grande cercado con un muro. El edificio 

del lado izquierdo está cercado por un muro, presenta una condición de aislamiento 

muy similar a la de los mega lotes del recorido anterior. En este caso al igual que en 

los anteriores el espacio público a lo largo del predio se ve afectado negativamente 

por la prescencia de una muralla. 

 

Fotografía 10 

Recorridos y registro fotográfico No. 2 

 
Fuente: Autor 
 

Finalmente, en la Fotografía 11 al igual que la anterior, se muestra de manera evidente 

el potencial que los jardines, atrapados dentro de los muros, pueden tener al momento 

de incorporarlos al espacio público. Quizá el solo hecho de percibirlos visualmente 

enriqueceria la experiencia espacial al transitar por esta esquina. En muchas ocaciones 

la violencia que amenaza determinadas áreas de la ciudad es en gran parte causada por 

levantar un muro irresponsablemente. 
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Fotografía 11 

Recorridos y registro fotográfico No. 2 

 
Fuente: Autor 
 

1.2.4 Recorrido y registro fotográfico No. 3 

 

El tercero y último recorrido ingresa al sitio de estudio por el lado norte desde la Av. 

De la Prensa. Esta vía constituye el principal acceso al barrio y a la misma ciudad 

cuando se llega desde las parroquias suburbanas del Norte de Quito. Esta área se 

caracteriza nuevamente por la aparición de mega lotes. En este caso los megalotes se 

encuentran dentro de manzanas de un grano urbano más pequeño, y también un uso 

diferente.  

 

Las imágenes a continuación muestran este fenómeno espacial, es como si se tratase 

de piezas urbanas que se desconocen entre sí,  a pesar de estar una en frente de la otra. 
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Mapa 5 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 

 

En la Fotografía 12 tomada durante éste recorrido se muestra la antigua casa de la 

hacienda llamada La Delicia. En la actualidad funcionan aquí las depencencias de la 

Administración Zonal “La Delicia”. Al observar la casa en la imagen notamos, tanto 

una arquitectura como un diseño paisajístico propio de otras épocas.  

 

El contexto no ayuda a resaltar la importancia del edificio a pesar de las especies 

vegetales gigantéscas, y del diseño en madera de la fachada, muy escaso en el sector. 

Además, el hecho de darle un uso administrativo a este edificio ha obligado a su 

cercamiento y parcelación, lo cual ha conseguido solamente malograr la imagen de 

todo el conjunto arquitectónico y de la ciudad. 

 

La Fotografía 13 se aprecia uno de los cruces más importantes para el ingreso al 

barrio de Cotocollao. Esta esquina pertenece a la casa de hacienda antes mencionada. 
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Es un punto donde convergen varias vías y transitan muchos peatones todos los días. 

Es un sitio de mucho flujo vehicular y ruido, por lo tanto no ofrece las características 

propias de un lugar para la permanencia de los peatones. 

 

Fotografía 12 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: Autor 
 

Fotografía 13 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: Autor 
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La Fotografía 14, nos dá nuevas pistas acerca de las condiciones del borde de los 

mega lotes de esta área. Aquí se aprecia como el muro, y el uso de edificaciones 

sirven como barrera para aislar el área subutilizada al interior de estos predios. Las 

edificaciones que sirven de barrera no exceden los 3 niveles de altura, albergan 

funciones de carácter comercial, y son de alcance barrial o inferior. 

 

Fotografía 14 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: Autor 
 

La siguiente fotografía llamada Fotografía 15 fue tomada recorriendo el perímetro de 

uno de los mega lotes. Nos encontramos con éste muro que oculta detrás un edificio 

que se muestra jerárquico. Se trata de un antiguo colegio, es decir un edificio con una 

vocación pública, este se encuentra amurallado y apenas nos deja pistas de cómo 

lucen sus jardines interiores gracias a las copas de los árboles que sobresalen. Existe 

mucho potencial para mejorar la experiencia del peatón al momento de recorrer 

perimetros largos y amurallados, esto es posible si se logra vincular el espacio 

paisajístico hacia la vía pública. El lote mostrado en la fotografía 15 es un excelente 

ejemplo. 
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Fotografía 15 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: Autor 
 

Fotografía 16 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: Autor 
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En la Fotografía 16, al igual que en la imagen anterior contemplamos una sección 

amurallada de un mega lote. En éste caso al interior de éste se encuentra la Biblioteca 

Aurelio Espinoza Pólit, edificación perteneciente a la orden Jesuita. Se trata de una 

construcción que tiene aproximadamente un siglo de antigüedad que destaca por su 

imponente pachada de piedra. La Biblioteca está acompañada de un gigantesco 

espacio ajardinano a su alrededor. Dicho espacio se encuentra totalmente aislado del 

entorno exterior gracias a un muro.  

 

Fotografía 17 

Recorridos y registro fotográfico No. 3 

 
Fuente: Autor 
 

Finalmente, la Fotografía 17 muestra una vista del jardín amurallado junto a la 

biblioteca Aurelio Espinoza Pólit. La alta densidad y variedad de la vegetación al 

interior del predio llama la atención al transeúnte, se trata de un espacio de 

aproximadamente 100 metro de largo donde los árboles se asoman por encima del 

muro. Sin embargo, el muro corta toda ilusion del espectador de tener una experiencia 

más cercana con la abundate vegetación, y  con su atmósfera al interior del jardín.  



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Robinson  David Cueva Esparza 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

 23 

1.2.5 Conclusiones de recorridos y registros fotográficos. 

 

Luego de haber recorrido, experimentado, y observado mediante la fotografía las 

diversas situaciones en el área de estudio, se ha logrado llegar a las siguientes 

reflexiones. 

 

El área de estudio contiene elementos urbanos imporantes como mercados y 

establecimientos comerciales, estaciones de transporte, equipamiento de tipo 

deportivo y edificios históricos. Lamentablemente, no existe un vínculo ni un orden 

espacial que permita al ciudadano que pasa por allí enterarse de todas las actividades 

y oportunidades que ofrece.  

 

Existe mucho potencial para mejorar la experiencia del peatón al momento de recorrer 

perimetros largos y amurallados. Para lograr esto hace falta mejorar el entendimiento 

y sobre todo la conección espacial entre el inteior y el exterior de los predios, con el 

fin de mejorar la calidad del espacio público de la ciudad. 

 

A pesar de la presencia de una Administración Zonal del Municipio, este lugar en la 

ciudad no se entiende como un área administrativa y representativa del orden político 

y social vigente en la ciudad. El hecho de que el Cabildo se haya instalado allí se 

entiende más como un acto improvisado, es decir el lugar no tiene el carácter que le 

corresponde a un equipamiento urbano de jerarquía como las oficinas de la 

municipalidad 

 

Por último, algo que apareció constantemente en los tres recorridos es la falta de 

espacios de permanencia, este sitio se muestra aparentemente hostíl al peatón y no le 

ofrece garantías para relajarse, ni tampoco para disfrutar el epacio urbano.  

 

Resulta contradictorio que en un sitio donde los mega lotes y sus equipamientos de 

gran escala convocan a un notable número de personas todos los días de la semana, no 

exista un lugar de encuentro ni de reunión adecuado a las actividades que allí se llevan 

a cabo. 
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1.3 Aproximación histórica a Cotocollao 

 

La segunda parte de esta aproximación al sitio de estudio se realizará  mediante 

consulta de registros históricos. Con el objetivo de componer un breve imaginario 

histórico que demuestre la exsitencia,  la legitimidad, y  las característica de una 

relación histórica, entre el poblado de Cotocollao y la ciudad de Quito. A 

continuación  ser explicarán los cambios de mayor trascendenscia para cada una de las 

épocas involucradas en el estudio. 

 

1.3.1 Criterios para la aproximación histórica 

 

Para cada época analizada se utilizará un esquema con información gráfica; el cual 

tiene dos componentes principales: 1. Los elementos naturales jerárquicos, de carácter 

permanente y, 2. Los elementos introducidos o construidos por el hombre, de tipo 

variable en el tiempo. Los primeros son explicados a continuacíon, mientras que los 

elementos productos de la intervencion humana son identificados en cada esquema.  

 

Es importante aclarar que los esquemas utilizados son gráficos producto del 

imaginario que tiene el autor acerca de la ciudad de Quito y su historia. El objetivo es 

explicar puntualmente las situaciones de carácter urbano, espacial y territorial que 

interesan al área de estudio: Cotocollao. 

 

Cada uno de los esquemas de la meseta quiteña se situará sobre un escenario fijo, en 

el cual constarán 3 elementos naturales parte de la identidad de Quito: el volcán 

Pichincha en el fondo de la composicíon, frente a éste el cerro de menor elevacíon 

conocido como Panecillo o Yavirac, que divide al Norte y al Sur de la meseta quiteña 

en dos. Y, finalmente, la ya extinta laguna de Iñaquito ubicada al Norte del Yavirac. 

Dicha laguna caracterizó a la parte norte de la meseta quiteña, y conformó un límite 

de carácter natural determinante para el crecimiento de la ciudad a lo largo de su 

historia. 
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Esquema 1 

Elementos de la simbología del área de análisis. 

Fuente: autor. 

 

1.3.2 Interacción urbana periodo preincaico 

 

Acerca de este periodo la información existente es escasa e inexacta, se cree en la 

existencia de un reino e incluso de una ciudad que preside dicho reino.  Para éste 

análisis se tomarán en cuenta dos componentes reales que pueden ser analizados 

objetivamente. 

 

Por un lado a pesar de la falta de fuentes extensas y detalladas sobre el pasado de 

Quito, sí se puede afirmar que sin importar la clase de organización sociopolítica del 

Quito preincaico, ésta fue la expresion de alianzas y acuerdos entre varias etnias 

locales y foráneas. “Quito antes de convertirse en fundación española, fue escenario 

al que convergierón en alianza diversas etnias”1(FONSAL, Imágenes de Identidad, 

Acuarelas Quiteñas del siglo XIX, 2006, p.45). 

 

Las características geográficas de este lugar lo compromenten como un punto clave en 

la articulación de redes comerciales, motivo por el cual Quito fue caracterizado como 

un: “espacio estratégico para acceder al recurso y punto de referencia ineludible 
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para la organización de redes de tráfico comercial hacia varios destinos, entre ellos, 

las llanuras costeras y amazónicas.”2(FONSAL, Imágenes de Identidad, Acuarelas 

Quiteñas del siglo XIX, 2006, p.45). 

 

El esquema a continuación muestra como puntos a cada una de las poblaciones que 

conforman un anillo virtual alrededor de la futura ciudad de Quito. Dichos poblados 

tienen a la meseta quiteña como su principal punto de convergencia, el lugar en donde 

la sociedad se concentra y genera un orden espacial propio. Aquí nace el concepto del 

poblado de Quito como un lugar de comunión. 

 

Esquema 2 

 

Interacción urbana periodo preincaico 

 

 
 

Fuente: autor. 
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1.3.3 Interacción urbana periodo incaico siglo XV 

 

Durante los años que duró el periodo de dominación Incaica sucedió que éstos 

comprendierón el sistema de poblados de la meseta,  sus características particulares 

así como su funcionamiento y decicieron aprovecharlo.  

 

Los incas  ya encuentran en Quito a una sociedad organizada que incorporán como 

parte de su pueblo y a la que le trasmiten su cultura, “Eran muy vivos de ingenio y 

tenían gran cuenta y letras,… pusierón en buenas costumbres a todos sus súbditos, y 

diéronles orden para que se vistiesen..”3(CIEZA de LEÓN, P, Crónica del Perú el 

Señorío de los Incas, 2005, p.110). Finalmente, somenten a la sociedad Quiteña que 

se pone a dispocicíon del Inca y su imperio. 

 

Como describe Pedro Cieza de León en su crónica, se instauró en Quito una ciudad de 

tipo ceremonial  y administrativa  muy importante. “Está asentada en uno antiguos 

aposentos, que los ingas habían, en tiempo de su señorío, mandado hacer en aquella 

parte”4(CIEZA de LEÓN, P, Crónica del Perú el Señorío de los Incas, 2005, p.113), 

no se abandona el sitio originario de Quito, ya que es un paso de vital importancia en 

rutas comerciales hacia las riquezas de la amazonía.  Motivo por el cual la ciudad inca 

de Quito se conecta mediante un camino directamente con la capital inca, “Había en 

el tiempo de los ingas un camino real hecho a mano y fuerzas de hombres, que salía 

de esta ciudad y llegaba hasta la del cuzco…”5(CIEZA de LEÓN, P, Crónica del Perú 

el Señorío de los Incas, 2005, p.116). Aquí la ciudad tambien sufre una primera 

revolución cultural que la obliga al cambio, sin embargo, al mismo tiempo nace una 

cultura de resistencia frente a la cultura dominante. 

 

A partir de este periodo comenzará un marcado orden social con una casta superior 

que impone su cultura, frente a la casta dominada . Este proceso se extenderá hasta el 

periodo colonial e incluso tendra sus ecos en los peridos republicano y moderno de la 

ciudad,“con la prescencia de los incas, las culturas locales permanecieron sujetas a 

la doble tensión originaria, incluirse en el eje civilizado inco o en el estado salvaje de 
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los yumbos”6(FONSAL, Imágenes de Identidad, Acuarelas Quiteñas del siglo XIX, 

2006, p.57). 

 

El esquema correspondiente a este periodo muestra sobre el escenario natural a los 

poblados que aún mantienen su antigua calidad de benefactores de la ciudad; sin 

embargo, la situación cambia y ahora le sirven a una ciudad nueva, es decir al la 

ciudad Inca de Quito.  

 

Se puede concluir que: Durante este periodo dichos poblados pierden gran parte de su 

autonomía, y pasan a funcionar como parte del nuevo orden urbano Inca. El cuadrado 

obscuro en el centro representa al Quito incaico, el punto donde ahora convergen las 

poblaciones circundantes. 

 

Esquema 3 

Interacción urbana periodo incaico 

 

Fuente: autor. 
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1.3.4 Interacción urbana periodo colonial siglo XVI – XVIII 

 

El periodo Colonial Quiteño es muy extenso y complejo en su estudio. En esta 

ocación, el objetivo específico de la investigacíon es comprender el orden de la 

estructura social y económica que dirigía a la ciudad en aquel encontes. El cual 

permaneció vigente durante la época colonial y tuvo su fin en la independencia 

quiteña. 

 

Al igual que la casta dominante predecesora, los conquistadores europeos se asentarón 

sobre la estructura urbana ya establecida en la meseta quiteña, e incluso se reconocen 

dos grupos sociales distintos. “Los españoles, nuevos ocupantes, siempre estuvieron 

rodeados por poblaciones indias…. Divididos en los Hanan Quito que derivó en la 

voz española Iñaquito, y los Urin Quito…”7(FONSAL, Imágenes de Identidad, 

Acuarelas Quiteñas del siglo XIX, 2006, p.46).  

 

A partir de esta época ya existen registros acerca de la actividades que se llevaban a 

cabo en los varios pueblos de la meseta quiteña, y de cómo estas actividades 

vinculaban estrechamente dichos pueblos a la ciudad española de Quito. Según la 

investigación llevada a cabo por el FONSAL: “ La originaria fundación hispánica 

estuvo rodeada de un anillo de varias aldeas indias que también formaron parte del 

recinto sagrado, y la asignación de ocupaciones, considerada de carácter sagrado, 

tuvo que ver con la vida de la casta hispánica.., entre otras, la servidumbre de leña, el 

abastecimiento del forraje, la limpieza de espacios públicos”8(FONSAL, Imágenes de 

Identidad, Acuarelas Quiteñas del siglo XIX, 2006, p.48). 

 

Ciertamente no se perdió la calidad de ciudad sagrada, de ciudad para rendirle culto al 

Dios sin importar que este fuese católico, inca o perteneciente a un culto más antiguo. 

Los españoles al igual que los incas llevarón a cabo una gran empresa de conquista y 

dominación de los pueblos, motivo por el cual no les fue dificil asimilar y apoderarse 

de el sistema urbano quiteño religioso preexistente. Pienso que debido a las 

condiciones geográficas de Quito,  su aparente situación aislada en las montañas los 

llevó a convertir  a la ciudad sagrada Inca en algo propio de la cultura europea: “un 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Robinson  David Cueva Esparza 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

 30 

monasterio ampliado o una ciudad conventual cuya estructura urbana semeja 

círculos dispuestos en torno a un núcleo sagrada y otro gubernamental, roeados por 

un espacio residencial de la nobleza.”9(FONSAL, Imágenes de Identidad, Acuarelas 

Quiteñas del siglo XIX, 2006, p.49). 

 

La zona que rodea a la meseta de Quito fue antiguamente un área de ganado y sus 

valles fueron fuente de alimento. “Había en los términos de esta ciudad de Quito 

gran cantidad de este ganado que nosotros llamamos ovejas..Hay también muchos 

venados y muy grande cantidad de conejos, y perdices, tórtolas, palomas, y otras 

razas”10 (CIEZA de LEÓN, P, Crónica del Perú el Señorío de los Incas, 2005, p.115).  

 

Esquema 4 

Interacción urbana periodo colonial 

 

Fuente: autor. 

 

Otro aspecto importante de esta época  es el rol protagónico que adquiere la ciudad de 

Quito dentro del ámbito comercial en la época colonial. Para el siglo XVIII ya existía 

una red comercial sólida alrededor de la ciudad española de Quito, “El camino de 
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Quito a Esmeraldas se proyectó y abrió con el zeloso fin de facilitar el comercio entre 

Quito y Panamá”11(DE ULLOA, A., JUAN, J., Noticias Secretas de América, 1788, 

p.166). Considero que este fue el detonante que permitio en aquella época el ingreso 

de la ciudad al comercio a grán escala. Ahora Quito estaba conectada a un puerto de 

comercio interoceánico y mundial como Panama.  

 

Por ejemplo, se comenzarón a vender los sombreros de paño provenientes del área de 

Otavalo en los mercados europeos y estos ganrón mucha fama. Este crecimiento 

económico, lamentablemente, fue detenido por la crisis económica en Europa, 

provocada por las guerras napoleónicas, que prohibió el importe de bienes 

sudamericanos para proteger su industria local. 12(DE ULLOA, A., JUAN, J., Noticias 

Secretas de América, 1788, p.167). 
 

1.3.5 Interacción urbana periodo republicano siglo XIX  

 

Este periordo se caracteriza por la introducción de reformas políticas y de nuevas 

ideas acerca del urbanismo y el territorio.  

 

Se pretende negar el legado español, se rompe el esquema anterior de una ciudad 

conventual cerrada y se propone la expansión de la ciudad. Como consequencia se 

trazan nuevas vías, que acompañadas de nuevos parques y plazas, marcarán la pauta 

para el crecimiento longitudinal en sentido Norte - Sur propio de la cuidad de Quito.  

 

Al igual que en el periodo pasado la dinámica social de una casta dominante no se 

niega, sino que se lo confirma “la casta dominante extendió el ejerciciio de sus 

funciones hacia las estructuras administrativas coloniales y luego republicanas”3(DE 

ULLOA, A., JUAN, J., Noticias Secretas de América, 1788, p.128).  La mayoría de los 

pueblos circundantes a Quito mantienen su dinámica previa como poblados rurales 

que abastecen diversas necesidades de  la ciudad.  
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Esquema 5 

Interacción urbana periodo republicano 

 

 
 
Fuente: autor. 

 

1.3.6 Interacción urbana periodo moderno siglo XX 

 

Antes de comenzar  el siglo XX la industrialización  ya había llegado parcialmente al 

territorio costero del Ecuador, y en la ciudad de Quito  se pretendete hacer eco de este 

fenómeno global. Motivo por el cual hay un gran emprendimiento que desde los 

inicios de siglo XX lleva a la expansión y construcción sin precedentes de la ciudad 

de Quito. 

 

Uno de los primeros pasos en el proceso de modernización de la ciudad es la 

implementación de un tranvía. Esto sucedió a finales del siglo XIX, y la red completa 

fue concluida en la segunda década del siglo XX. El sistema de transporte urbano que 

funcionaba en esta época incluía una línea de tranvía impulsado a gasolina, el cual 

llegaba hasta el poblado de Cotocollao hacia en el Norte de Quito. 
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Esquema 6 

Interacción urbana periodo moderno 

 

 
Fuente: autor. 
 

Otro hecho destacable que cambia la mobilidad de la ciudad para simpre es la apertura 

de la carretera hacia el puerto de Esmeraldas en la tercera década del siglo XX, esta 

vía ya existente fue finalmente acondicionada para el tráfico rodado y compormetió el 

crecimiento comercial de la ciudad de Quito hacía la parte norte. 

 

Finalmente, ya para la mitad del siglo XX la implementación del campo de aviación 

de la ciudad, que luego se convertirá en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre,  

junto con los planes urbanos impulsados por el Cabildo terminan activando un 

proceso de crecimiento urbano que trancenderá el siglo XX. 

 

En el esquema 7 se muestra el ejemplo de tres de estas poblaciones, antes 

independientes de la ciudad, y ahora absorbidas por ella. En cada uno estos casos el 

proceso ha sido distinto y, actualmente la situación de cada uno de los poblados 

dentro de la ciudad es muy particular. 
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Esquema 7 

Expansión de la ciudad de Quito a lo largo del siglo XX.

 
 
Fuente: http://www.quito.gov.ec/ 2012/06/21 Edición: Robinson Cueva 
 

1.4 Conclusiones de la aproximación histórica a Cotocollao. 

 

La meseta quiteña tiene una memoria de sinergia urbana legítima, que la 

posmodernidad necesita recordar para emprender el proceso de  recuperar el veradero  

Quito y sus sistema urbano, ahora llamado Distrito Metropolitano de Quito.  

 

Lamentablemente, la política de una administración centralizada de la ciudad ha 

dejado en segundo plano a los anitguos poblados benefactores y protagonistas, de lo 

que hoy en día llamamos el Distrito Metropoltano de Quito. Consecuentemente esto 

ha permitido que muchas de estas poblaciones pierdan su memoria e identidad 

ancestral, cayendo en el caos y la violencia urbana que ahora divide a nuestra ciudad. 

 

Si bien el escenario ahora es distinto, los componentes permanentes de la identidad 

quiteña como el volcán Pichincha y demás geografía de identidad siguén allí. Se 

encuentran a la espera de  una nueva sociedad que proyecte sobre ellos una renovada 

idea de hacer ciudad.  
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Las estrategias de planificación deben ser acordes con la memoria y la cultura de las 

poblaciones en cada parte de la urbe. Recordar la memoria ancestral del lugar y partir 

de allí para organizar mejor la ciudad ahora, es recordar el pasado de Quito de una 

manera práctica y lejítima. Por lo tanto incluir los aspectos históricos y de percepcion 

espacial, que han sido explorados a lo largo de esta aproximación al lugar, contribuye 

a la toma de justificadas y correctas desiciones de diseño.  
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO URBANO DE COTOCOLLAO 

 

El segundo capítulo comienza con una introducción al sitio estudiado. Aquí se 

entiende a Cotocollao como un poblado históricamente rural, que recientemente 

perdió esa calidad, y ahora forma parte de la ciudad. Luego, se  ubica a Cotocollao 

dentro del área urbana quiteña, en donde se explica cómo éste forma parte del sitema 

de centralidaddes urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. Al término de la 

primera parte se delimita en un mapa el área que será considerada para el posterior 

análisis y diagnóstico. 

 

El análisis urbano se llevará a cabo meditante la técnica de mapeos. Cada uno de ellos 

constará de: un mapeo inicial al que le suceden sus respectivas reflexiones y 

conclusiones. Se han establecido cinco categorías: 1. espacio libre no construido y 

terrenos subutilizados; 2. movilidad urbana; 3. equipamientos urbanos; 4. actividad 

comercial; y 5. ejes ambientales y áreas verdes.  

 

La primera categoría analizada: espacio libre no construido, es el punto de partida y 

guía para el resto de mapeos. Nos sirve para comprender el espacio a gran escala, y 

determinar los sectores del barrio con caratresísticas que puedan ser tomads en cuenta, 

para el proyecto de la centralidad urbana. 

 

Los siguientes mapeos explorarán las oportunidades que el proyecto de nueva 

centralidad representa para cada una de las categorías. La atención se fijará 

especialmente en las áreas de interés ya encontradas en análisis de espacio libre. Las 

conclusiones obtenidas ayudarán a encontrar justificaciones a la ubicación, el tipo de 

proyecto, la escala y las características de programa arquitectónico. 

 

Al final del capítulo se incluyen las conclusiones generales resultantes de los análisis, 

las mismas que determinarán el área adecuada en donde es justificable proceder a 

proyectar la nueva centralidad. El captìtulo 2 concluye señalando el área con el mejor 

potencial aprovechable para un proyecto arquitectónico que claramente establezca una 

centralidad en Cotocollao. 
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2.1 Introducción al lugar de estudio 

 

El poblado de Cotocollao fue parte del sistema urbano de la meseta quiteña desde el 

periodo preincaico. El proceso de crecimiento a lo largo del siglo XX, es finalmente el 

que incluye a Cotocollao como una parroquia urbana de Quito en la década de 1950.  

 

Este hecho desatará un proceso de cambio sin precedentes en donde se sustituye una 

dinámica urbana – rural por una relación distinta de tipo urbana - urbana.  

 

Esquema 8 

Expansión territorial de Quito en el siglo XX y el poblado de Cotocollao. 

 

 
 

Fuente: http://www.quito.gov.ec/ 2012/06/21 Edición: Robinson Cueva 
 

Como se muestra en el esquema 8, durante el proceso de expansión de la urbe de 

Quito el espacio que precisamente permite a la ciudad y al poblado rural tener dicha 

condición, se reduce hasta desaparecer. Cotocollao rural se ve obligado a cambiar y a 

encajar en un proyecto urbano distinto. Caracterizado por ser de una escala mayor y 

de políticas distintas a las antes aplicadas en el pueblo.  
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La sinergia establecida entre la ciudad y el pequeño poblado se reduce desaparece; 

existe el riesgo de que suceda lo mismo con el patrimonio intangible de Cotocollao. 

Es decir, que la memoría histórica de Cotocollao se pierda frente a la nueva cultura de 

gran metrópoli. 

 

El área correspondiente a Cotocollao es ahora entendida como parte del sistema de 

centralidades propuesto por el cabildo quiteño. El mapa 6, muestra cómo la ciudad se 

articula mediante diferentes centralidades urbanas. Las centralidades están ubicadas a 

lo largo de la meseta Quiteña.  

 

Mapa 6 

Centralidades urbanas en la meseta quiteña.   

 
 

Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 

 

A continuación, se realizará un análisis urbano de Cotocollao utilizando la técnica de 

mapeos. El objetivo de estos mapeos es determinar el potencial que allí existe y 

desarrollar un proyecto arquitectónico para la nueva centralidad urbana.  
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La nueva centralidad rescatará la memoria y restaurará la identidad de Cotocollao. Se 

caraterizará por ser protagónica,  jerárquica y sustentable en el tiempo. Concordando 

justificadamente con el modelo de desarrollo de ciudad compacta que se propone 

ahora en Quito. 

 

2.2 Análisis urbano de Cotocollao. 

 

El análisis urbano consta de mapeos organizados en varios gráficos, cada uno de ellos 

se enfoca en una parte distinta del complejo sistema urbano de una ciudad. El mapa 7 

muestra el barrio de Cotocollao y sus alrededores. El perímetro del área de enfoque de 

los mapeos se muestra delimitado mediante una línea roja, mientras que el área 

perteneciente a Cotocollao está delimitada con una línea azul. 

 

Mapa 7 

Delimitación del área de análisis y ubicación del barrio Cotocollao.  

 

  
 

Fuente: http://maps.google.com/. 2012/06/05 Edición: Robinson Cueva 
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Los mapeos han organizado la información en cinco categorías: 1. espacio libre no 

construido y terrenos subutilizados; 2. movilidad urbana; 3. equipamientos urbanos; 4. 

actividad comercial; 5. ejes ambientales y áreas verdes.  

 

Cada uno de ellos muestra primero un mapeo inicial que recopila la información 

correspondiente. A continuación se ilustrarán y argumentarán las conclusiones 

obtenidas a partir de la información en cada mapeo inicial. Las conclusiones obtenidas 

ayudarán a encontrar justificaciones a la ubicación, el tipo de proyecto, su escala y las 

características de programa arquitectónico para la nueva centralidad urbana en 

Cotocollao. 

 

2.2.1 Espacio libre no construido y terrenos subutilizados. 

 

El análisis comienza fijando su atención en el espacio, sin espacio no existe 

arquitectura. Por este motivo, es fundamental llegar primero a un entendimiendo a 

gran escala del espacio urbano en donde se ubicará el proyecto. 

 

El gráfico correspondiente al primer análisis tiene como objetivo permitir leer cómo 

se encuentra organizado el espacio no construido, destinado para la libre circulación 

en Cotocollao; y de igual manera el tejido urbano construido, de tipo privado en su 

mayoría.  

 

Los denominados terrenos subutilizados en este caso son entendidos como: 

intersticios aislados y vacíos, ubicados en medio de un continuo urbano en proceso de 

crecimiento. El potencial de uno o de varios terrenos de este tipo, puede ser 

aprovechado para organizar  el espacio de la nueva centralidad. 

 

En el Mapeo 1 se ha optado por un gráfico que contraste el fondo y la figura. El 

espacio no construido ha sido identifiado en color negro, y este incluye: 1. sistema 

víal; 2. espacio público; y 3. vaciós considerables ubicados al interior de las piezas 

urbanas. Mientras las áreas construidas han sido identificadas con una línea ténue 

sobre fondo de color blanco.  
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Mapeo 1 

Espacio libre no construido y terrenos subutilizados. 

 
Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

Conclusiones de espacio libre no construido y terrenos subutilizados. 

 

El mapeo 1 nos proporciona una visión acerca de la densidad de ocupación del suelo 

que hay en Cotocollao. Es un sector construido casi en su totalidad, que poseé pocas 

áreas de espacio público hacia el interior del barrio. En conclusión, existen vacíos 

importantes de gran tamaño, ubicados algunos en el interior de Cotocollao y otros 

cerca de los límites del barrio.  

 

El mapeo 2 resalta el perímetro de los terrenos subutilizados mediante una línea 

amarilla. Igualmente, los espacios vaciós pertenecientes al espacio público han sido 

identificados mediante una circunferencia roja. Este gráfico tiene como objetivo 

ubicar donde está, y qué condiciones presenta el espacio habilitable para la propuesta. 
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El primer análisis enfocado en comprender el espacio en una macro escala, servirá 

como punto de partida y guía para los siguientes. Se obtendrán conclusiones según el 

tema correspondiente, y éstas girarán siempre en torno al factor primordial que aquí se 

ha explorado: el espacio útil para proyectar una nueva centralidad urbana. 

 

Mapeo 2 

Conclusion de espacio libre no construido y terrenos subutilizados. 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

2.2.2 Movilidad urbana. 
 

El análisis de la movilidad pondrá en evidencia el tipo de conecciónes viales 

existentes entre: la ciudad de  Quito y el barrio de Cotocollao. Se ha optado por éste 

enfoque debido a que: el poblado de Cotocollao antes de ser incluido dentro del área 

urbana quiteña ya tenína una estructura víal propia.  
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Analizar el sistema vial es estratégico para determinar una locación idónea donde 

ubicar el proyecto. Un sitio que ofrezca una conección versátil e inteligente entre el 

barrio, la nueva centralidad, y el sistema de movilidad de la ciudad.  

 

En el mapeo 3 se identifican las siguientes categorias viales: 1. vías metropolitanas, 

las principales arterias de la ciudad, en color ocre; 2.  vías comerciales , calles de una 

sección más pequeña pero de notable concurrencia y actividad comercial, en color 

verde; 3. vías locales, de sección más corta y menor concurrencia, son identificadas en 

color azul; 4. los nodos viales, puntos relevantes de intersección de las vías, han sido 

identificados mediante un recuadro gris colocado sobre la intersección. 

 

Mapeo 3 

Movilidad urbana. 

 
Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 
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Conclusiones de movilidad urbana. 

 

Luego de haber identificado las vías y los principales nodos, se puede diferenciar 

claramente dos grupos de nodos viales en el Mapeo 4. El primero de ellos identificado 

con una mancha roja contempla a los nodos parte del sistema víal interno propio del 

barrio. Mientras el resto de nodos conforman el segundo grupo, son de mayor 

complejidad, mayor escala, y están relacionados directamente con el sistema de 

movilidad del Distrito Metropolitano de Quito . 

 

Mapeo 4 

Conclusiones de movilidad urbana. 

 
Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

En el Mapeo 4, las flechas en color verde indican la ubicación de los accesos que 

rodean al barrio. El objetivo es integrar a los nodos viales internos de Cotocollao con 
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los ubicados en el exterior del barrio sobre vías principales, para que así éstos nodos 

conformen parte integral del sistema de movilidad Quiteño. 

 

El Mapeo 5 identifica al nodo vial ubicado en el centro de la imagén como el más apto 

para la intervencion urbana. Esta desición se debe a la ubicación, que le permite 

vincularse directamente con los nodos exteriores hacia el Norte, el Sur, el Este y el 

Oeste.  

 

Además, es un punto intermedio capaz de unir al barrio con dos vías metropolitanas 

ubicadas al Norte y  al Sur de Cotocollao: la Av. Mariscal Sucre y la Av. De la Prensa 

respectivamente. En la actualidad, el barrio forma una suerte de barrera divisoria entre 

ambas vías, complicando el sistema de movilidad existente. 

 

Mapeo 5 

Conlcusiones de movilidad urbana. 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 
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2.2.3 Equipamientos urbanos 

 

El siguiente análisis comienza por identificar las instalaciones de tipo público y 

privado, que pertenecen la categoría equipamiento urbano. Conocer la calidad, la 

cantidad y  la localización de  los equipamientos existentes ayudará a entender cuáles 

necesidades están cubiertas en este sector, y cuáles presentan carencia. 

 

Al tratarse de un proyecto que tiene como rango de influencia a una notable parte de 

la ciudad, es indispensable que el proyecto albergue equipamiento de jerarquía,  rango 

de acción, escala e imagen institucional acordes a las de un importante distrito 

metropolitano.  

 

Por este motivo, conocer más a fondo que clase de equipamiento existe permite 

proyectar para cubrir el déficit y al mismo tiempo definir el contenido y el carácter 

que identificará al proyecto arquitectónico. A pesar de que: Cotocollao está 

identificado como una centralidad en el Norte de Quito, y éste lugar dispone de todos 

los elementos necesarios para funcionar como una. El orden y la relación entre ellos 

no responden a la de una centralidad proyectada exitosamente.  

 

En el Mapeo 6 se clasifica a los equipamientos urbanos dentro de las siguientes 

categorías: 1. educativo y cultural en color azul; 2.  instalaciones deportivas en color 

ocre; 3. plazas, parques y áreas verdes en color verde, 4. dependencias públicas en 

color gris; 5. religioso y de culto en color violeta; 6. movilidad urbana en color rojo; 

7. salud en color rosado; 8. edificaciones comerciales de grán escala en color turquesa 

;y 9. instalaciones industriales en color negro. 

 

Los resultados aquí obtenidos constituirán información escencial, capaz de definir 

algunas intenciones urbanas de la propuesta. El objetivo es complementar y mejorar la 

calidad de vida que ofrece el sector; las conclusiones de este estudio involucran: la 

ubicación, la escala y el tipo de programa arquitectónico más apropidados para el 

proyecto de una nueva centralidad. 
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Mapeo 6 

Equipamientos urbanos. 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

Conclusiones de equipamientos urbanos 

 

En el Mapeo 7 se diferencia que existen dos grupos particulares de equipamientos, 

identificados como grupo 1 y grupo 2, cada uno de ellos caracterizado por su cercanía 

a un área reconocida como un terreno subutilizado. Motivo por el cual se convierten 

en potenciales locaciones para proyectar la nueva centralidad. 

 

El grupo 1, un área ubicada en la parte inferior central del Mapeo 7, tiene una notable 

vocacíon comercial, está ubicado en un área de borde de barrio a lado de: una 

principal arteria vial, la av. De la Prensa; y de una terminal de buses locales y 

regionales, la Estación Norte del Metrobus Q. Este lugar ofrece posibilidades para una 

centralidad vinculada a la movilidad y al comercio. El  grupo 1 se caracteriza por la 
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elevada presencia de grandes lotes que contienen equipamientos de tipo: deportivo;  

comercial; y movilidad urbana El terreno subutilizado aledaño, identificado mediante 

una línea perimetral amarilla, cumple funciones de mercado durante los fines de 

semana.  

 

Mapeo 7 

Conclusiones de equipamientos urbanos. 

 
Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

En cambio, el grupo 2, un área identificada en la parte central del mapa, muestra otras 

peculiaridades. La presencia de la Aministración Zonal La Delicia; los varios centros 

educativos de instrucción primaria y secundaría; la biblioteca Aurelio Espinoza Pólit y 

el edificio para el noviciado Franciscano, le dan una tónica distina a este sector. Un 

aspecto remarcable es el estado del terreno subutilizado, en torno al cual se agrupan 

los equipamientos antes mecionados. Se trata de un lote amurallado vacío, que alberga 
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en su interior un abundante jardín. El segundo grupo de equipamientos ofrece la 

posibilidad de crear una centralidad de carácter cultural, conectando los edificios de 

equipamiento a través de una intervención en el mencionado terreno. 

 

Finalmente, en el Mapeo 8, se llega a la conclusion de que el grupo 2 és el adecuado 

para albergar al proyecto arquitectónico. Este grupo incluye a todos los equipamientos 

situados alrededor del terreno subutilizado, junto a la biblioteca Aurelio Espinoza 

Pólit. Los motivos para esta desición son: 1. la ubicación centralizada tiene potencial 

para mejorar la permeabilidad desde el interior hacia el exterior del barrio y viceversa; 

2. la presencia de una importante dependencia pública, la Administración Zonal, le da 

jerarquía y cualidades únicas a la nueva centralidad; y 3. la biblioteca y los diferentes 

centros educativos, pueden ser aprovechados para caracterizar a una microcentralidad 

de tipo cultural, algo sin precedentes en Cotocollao. 

 

Mapeo 8 

Conclusiones de equipamientos urbanos.

 
Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 
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2.2.4 Actividad Comercial 

 

El carácter mayoritariamente resitencial de Cotocollao no le resta importancia a la 

fuerte actividad comercial del sector. Junto con los grandes edificios comerciales, 

también existen en Cotocollao un notable número de pequeños comerciantes y sus 

locales.  

 

El objetivo de observar y resgistrar graficamente este fenómeno en el área estudiada, 

es determinar intenciones, las cúales complementen y organizen eficientemente el 

espacio de uso de los pequeños y medianos comerciantes en  Cotocollao. El 

diagnóstico sobre el estado actual del sector consta de dos partes: primero, determinar 

cómo y donde se encuentran ubicados los ejes comerciales del barrio; y segundo 

formular conclusiones que incluyan intenciones de diseño capaces de involucrar a los 

ejes comerciales en el proyecto para una nueva centralidad. 

 

El análisis incluye observar aciertos y problemas relativos a la actividad comercial, 

para así promover y complementar los aspectos que mejoren la calidad de vida que se 

ofrece en este sector de la ciudad.  

 

El proyecto está obligado a tomar en cuenta y aprovechar la mayor cantidad de 

aspectos únicos, encontrados dentro del área analizada. En el caso de Cotocollao la 

exsistencia de un eje comrecial comercial deberá ser tomada muy en cuenta al 

momento de proponer intenciones de diseño que comprometan aspectos urbanos. 

 

En el Mapeo 10 se puede identificar: 1. en color rojo a  los comercios más pequeños, 

ubicados casi siempre en la planta baja de pequeños edificios de viviendas, además 

debido a su gran número conforman los ejes comerciales en algunas vías del barrio; 2. 

en color amarillo el resto de edificaciones que estan destinadas a vivienda pero no 

albergan ningúna actividad comercial; y 3. en color turquesa, las edificaciones de 

comercios de grán escala, este grupo incluye: el mercado municipal de La Ofelia, la 

feria de comerciantes del sector de La Ofelia, los supermercados y las grandes 

bodegas de abarrotes. 
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Mapeo 9 

Actividad comercial. 

 
Fuente: planos catastrales DMQ Edición: Robinson Cueva 

 

Conclusiones de actividad Comercial 

 

Observando el Mapeo 9,  es evidente que se trata de un área principalmente 

residencial, en donde tambíen existen grandes edificaciones comerciales ubicadas a lo 

largo del límite Este. Además se destacan los numerosos comercios pequeños 

agrupados a lo largo de ciertas vías jerárquicas, como el caso de la Av. De la Prensa y 

de la Av. Diego de Vázques. 

 

En el Mapeo 10 se muestra a las vías con mayor presencia comercial como ejes para 

articular una propuesta urbana que involucre al comercio. La primera de ellas se 

indentifica en color azul, es un recorrido a lo largo de la Av. Diego de Vásquez, que 
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bordea al barrio y alberga tanto a pequeños comerciates, como a grandes edificaciones 

comerciales. 

 

El segundo eje comercial, identificado con el color verde, comienza en una arteria 

principal, la Av. De la Prensa, y se inserta hacia el centro del barrio. Para luego 

ramificarse en ejes menores que empiezan a ocupar las calles aledañas. Este eje 

comercial se caracteriza por el altísimo numero de edificaciones ocupadas por 

pequeños comerciantes. 

 

Mapeo 10 

Conclusiones de actividad comercial. 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

En el Mapeo 11 se concluye que: el segundo eje comercial, identificado utilizando  las 

líneas en color verde, presenta mejores condiciones para involucrar a los pequeños 

comerciantes en el proyecto de la nueva centralidad Cotocollao.  
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La decisión se argumenta con las siguientes razones. El eje comercial escojido, debido 

a su orientación en sentido Sur - Norte, permite vincular el barrio a dos vías 

metropolitanas importantes de la ciudad. Tambíen, al ser un éje caracterizado por 

ramificarse al interior del barrio, ofrece la posibilidad de una conección en sentido 

Este – Oeste. En este caso se crea un nuevo vínculo entre el centro del barrio, y el área 

comercial ubicada hacia el Este a lo largo de la vía metropolitana.  

 

En el Mapeo 11 se señala mediante una circunferencia anaranjada a cada uno de nodo 

que articularán este eje comercial. Cada uno de ellos será descrito a continuación: 

hacia el Norte el nodo formado en la intersección de la Av. Mariscal Sucre, la Av. De 

la Prensa y la Autopista Manuel Córdova Galarza, ubicado junto a un vasto centro 

comercial; en el borde Sur el nodo se encuentra en la intersección de la Av. De la 

Prensa y la Av. Diego de Vásquez, allí se destaca la presencia de una plaza comercial 

de menores proporciones; el nodo Este ubicado sobre la av. Diego de Vázques 

incluye: el área de las feria de comerciantes en Agua Clara; el Mercado 

Metropolitano; otros supermercado; y el área correspondiente al terminal de buses. 

Finalmente, el Nodo ubicado en la cabecera Oeste se ubica en el parque central de 

Cotocollao, donde se cruzan la calle Lizardo Ruiz con la calle José Guerrero.   

 

El resultado de incluir este eje comercial en el proyecto de nueva centralidad, traerá 

como consecuencia la repotenciación de una red comercial en el barrio. La cual 

involucraría a la mayor parte de la comunidad que se dedica al comercio, y permitiría 

una eficiente comunicación peatonal entre el área interior y el exterior del barrio. 

También, con la aparición de una red comercial, se favorecerá a la movilidad 

colectiva, y  se promoverá el uso de los medios de trasporte alternativos al interior del 

barrio. 

 

Proponiendo de esta manera  un desarrollo sostenible y equitativo para un importante 

sector la comunidad, los pequeños comerciantes. Es decir, un modelo de centralidad 

que  vincule integralmente a Cotocollao y a su actividad comercial de toda escala, con 

lo que sucede hacia el exterior del barrio en la ciudad de Quito y viceversa. 
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Mapeo 11 

Conclusiones de actividad comercial. 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

2.2.5 Ejes ambientales y áreas verdes 

 

El objetivo de observar los espacios verdes y los hechos geográficos del sector, es 

proponer una reinserción del medio natural dentro del medio urbano. Permitiendo de 

esta manera reinventar la percepción que los ciudadanos tienen del sector. Es 

importante recordar que Cotocollao, en la actualidad parte del Distrito Metropolitano 

de Quito,  antes fue un poblado rural  vinculado a la actividad campestre.  

 

La apariencia urbana que ahora tiene Cotocollao es algo temporal. Cómo se evidenció 

en el capítulo anterior: el registro fotográfico de varios jardines ubiados al interior de 

las edificaciones, muestra que se trata de una zona de tierra fértil con potencial para 

tener una fuerte presencia de naturaleza dentro de un área consolidada de la ciudad. 
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En el Mapeo 12 se identificán: 1. en verde oscuro las áreas con vegetación de tipo 

boscoso, espacios cercados no pertenecientes al espacio público; 2. en verde claro los 

parques y plazas de menor escala, que forman parte del sistema de espacio público; y 

3. mediante una línea gruesa de color amarillo verdoso a las vías con arborización. 

 

Mapeo 12 

Ejes ambientales y áreas verdes. 

Fuente: planos catastrales DMQ Edición: Robinson Cueva 

 

Conlusiones de ejes ambientales y áreas verdes 

 

En el mapeo 12 se evidencia que existe un déficit de espacio verde al interior  de 

Cotocollao. Los parques y plazas hallados en la parte central, junto con el área 

boscosa identificada como jardín,  y el área boscosa llamada bosque; son áreas con 

mayor potencial para vincular la vegetación en la parte central del barrio, con un 

sistema mayor de áreas verdes, el del Distrito Metropolitano de Quito. 
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La naturaleza propia del lugar ha sido negada y destruida por el crecimiento urbano. 

Para realmente entender que la ausencia de vegetación es algo circunstancial, causado 

por la falta de planificación, es necesario tener siempre en cuenta la memoria de la 

vegetación que alguna vez rodeaba al antiguo poblado campestre de Cotocollao.  

 

Mapeo 13 

Conclusiones de ejes ambientales y áreas verdes. 

Fuente: planos catastrales DMQ Edición: Robinson Cueva 

 

El mapeo 13 muestra, en línea color anaranjado, las conceciones que se pueden 

establecer entre las áreas verdes ubicadas en el interior y en el exterior del barrio. Se 

tomarán en cuenta tres propuestas identificadas mediante números. El objetivo es 

articular un eje ambiental que identifique a Cotocollao, e incluya la participación del 

mayor número de vías arborizadas y áreas verdes de considerable tamaño. 
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Con la proyección de ejes ambientales, se puede conectar mediante recursos de 

naturaleza propios del paisajismo, a las áreas existentes de: verde bosco; verde 

público; y vías arborizadas.  

 

Finalmente, el mapeo 14 muestra a la opción número 1; ésta fue la elejida para 

establecer un nuevo eje ambiental debido a que presenta las condiciones más 

favorables para vincular la mayor cantidad de áreas verdes, ubicadas al interior y  al 

exterior del barrio entre si. 

 

El eje 1, ubicado a lo largo de la av. De la Prensa, también involucra la participación 

directa de las vías metropolitanas Av. Diego de Vázques y Av. Mariscal Sucre. Como 

se muestra en el mapeo 14, el eje 1 funciona como una suerte de conector con forma 

de ye entre las vías antes mencionadas 

 

Además, el eje 1 puede ramificarse para integrar también a los espacios aledaños, 

involucrando así a la mayor cantidad de áreas verdes en de la propuesta del eje 

ambiental. El mapeo 14 muestra a las ramificaciones del eje 1 en línea punteada color 

anaranjado. A pesar de que el eje 1 tiene una marcada direccíon Sur – Norte, extender 

el eje mediante ramificaciones en otras direcciones, permiterá tambien víncular 

directamente a las áreas verdes en sentido Este - Oeste 

 

El eje 1 también pasa por uno de los terrenos subutilizados, identificado mediante una 

línea perimetral amarilla. Este terreno alberga al único remanente de área verde de 

considerable tamaño ubicada al interior del área estudiada. Contar con un área verde 

de este tamaño primero reduciría el déficit de espacio público del sector; y segundo al 

tratarse de un área de jardín densamente plantada, anexarla al eje 1 ayudará a 

revivindicar la fortísima condición de naturaleza, propia de épocas pasadas de 

Cotocollao.  

 

Se puede concluir que la memoria del lugar permitirá: reinventar legítimamente la 

percepción espcacial que ahora se tiene del lugar. Cotocollao se caracterizará por ser 

la una centralidad de Quito con un ingente núcleo de área verde escondida. 
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Mapeo 14 

Conclusiones de ejes ambientales y áreas verdes. 

 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 

 

2.3 Conclusiones del análisis urbano. 

 

Los resultados obtenidos mediante los mapeos del sector se clasificarán en dos 

grupos. El primero de ellos incluye: 1. las conclusiones del mapeo movilidad urbana; 

y 2. Las correspondientes a ejes ambientales y áreas verdes. El segundo grupo 

comprende: 1. conclusiones de los mapeos equipamiento urbano; y 2. actividad 

comercial. Cada grupo de conclusiones será explicado mediante un gráfico de mapeo, 

en donde el área del terreno subutilizado seleccionado será identificado con el nombre 

de Jardín y el uso de una línea perimeltra amarilla.  
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El mapeo 15, perteneciente al primer grupo, muestra que el área boscosa Jardín 

identificada en el mapeo de ejes ambientales y áreas verdes es coincidencialmente la 

misma área del terreno subutilziado central, identificado al inicio del análisis. Además 

se encuentra próxima a un importante nodo vial ubicado en el interior de Cotocollao,  

lo cual cambia completamente la  importancia de la intersección. El nodo dejará de ser 

un cruce de vías normal y  pasará a ser un lugar de encuentro, de mayor complejidad y 

de mayor escala debido al que: el espacio del terreno subutilizado, representado 

mediante una circunferecia celeste, ahora será anexado al nodo vial. 

  

Mapeo 15 

Conclusiones del análisis urbano. 

 

 
 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 
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Por los motivos explicados anteriormente ambas propuestas, tanto la de ejes 

ambientales y áreas verdes, como la de movilidad urbana, se complementan y 

coinciden en que el área central, donde se encuentra uno de los terrenos subutilizados 

y un importante nodo víal, es el sitio más apto para proyectar arquitectura que 

complete la microcentralidad urbana. Este es el lugar que permite incluir 

coherentemente las mayor cantidad de intenciones de diseño determinadas en los 

mapeos anteriores de: ejes ambientales y áreas verdes, espacio libre, y movilidad. 

 

El mapeo 16, correspondiente al segundo grupo de conclusiones, tratarán las 

intenciones referentes a equipamiento urbano y actividad comercial en Cotocollao.  

 

Mapeo 16 

Conclusiones del análisis urbano. 

 

Fuente: planos catastrales MDMQ Edición: Robinson Cueva 
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Por otra parte, el mapeo 15 también pone en evidencia que: la concección mediante 

paisajismo propuesta en el eje ambiental número 1, entre la Av. Diego de Vazques y 

la Av. Mariscal Sucre, involucra a varios nodos viales ubicados tanto al interior como 

al exterior del barrio. Formando de esta manera una red ambiental perfectamente 

encajada con centros los de comunicación del barrio. Es decir un sistema complejo de 

varios ejes vial con propuesta paisajística, conectados entre sí a travéz de los nodos 

viales más importantes de sector. 

 

El mapeo 16 muestra al grupo número 2 de equipamientos, los cúales se encuentran 

situados alrededor del terreno subutilizado Jardín, previamente identificado en el 

mapeo correspondiente a espacio libre y terrenos subtulizados. En las conclusiones 

acerca de equipamiento urbano se había mencionado que el área cercana al grupo de 

equipamientos 2, identificados mediante un óvalo gris numerado. Tenía potencial para 

dar cabida un proyecto arquitectónico de tipo cultural debido a los siguientes motivos: 

1. la ubicación que permite mejorar la permeabilidad desde el interior hacia el exterior 

del barrio y viceversa; y 2. la presencia de la Administración Zonal “La Delicia”, la de 

la biblioteca de la ordén Jesuita, de y los diferentes centros educativos aledaños.  

 

De igual manera se incluyen en el mapeo 16 los registros pertenecientes a: vivienda, 

pequeños comercios, ejes comerciales y los nodos de éstos ejes. Nótese que el 

proyecto del eje comercial, resultado las conclusiones de actividad comercial, colinda 

en parte central de su recorrido Sur - Norte con el área de influencia del grupo 2 de 

equipamientos. Es decir, el área alrededor del grupo de equipamientos está ubicado en 

unade las cabezeras de la propuesta para la actividad comercial del sector.  

 

Es importante recordar que el terreno subutilizado del área central, resaltado mediante 

una línea perimetral amarilla, es un factor previo común, y detonante en ambos 

mapeos: los de equipamiento urbano y los de de actividad comercial.  En el primer 

caso éste terreno nos facilita el espacio para conectar a los equipamientos cercanos 

entre si. Mientras que en el segundo caso, al  tratárse de un área colindante al 

recorrido del principal eje comercial propuesto, éste terreno subtutilizado tambien 
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puede cumplir la función de nodo central que articule al eje, trasnformándose en un 

principal lugar de referencia y de encuentro para todo el sector. 

 

Finalmente, las conclusiones del análisis urbano serán ilustradas a continuación en el 

esquema 9. Un mapa conceptual que muestra cómo las conclusiones de los diferentes 

mapeos se asocián entre sí mediante razonamientos que terminarán argumentando la 

elección del lugar para el proyecto. 

 

Esquema 9 

Conclusiones del análisis urbano. 

 
Fuente: Robinson Cueva 
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CAPÍTULO 3:  INTENCIONES Y PROCESO DE DISEÑO 

 

El capítulo es una consequencia de las conclusiones obtenidas en la observación y en 

el análisis urbano de Cotocollao. En este punto el estudio centrará su atención en: 1. 

observar y entender detalladamente el lugar que ha sido previamente determinado 

para el proyecto; 2. proponer y justificar las diferentes desiciones de diseño que se 

tomarán  a lo largo del proceso.  

 

El objetivo es tener el mayor entendimiento del lugar antes de proyectar sobre él. Por 

este motivo las decisiones de diseño tomadas en éste capítulo son el resultado de un 

trabajo de exploración simultánea entre: 1. maquetas físicas del área estudiada ;y 2. 

modelos computarizados del lugar del proyecto y su contexto. La implementación 

simultánea de ambas herramientas permite: combinar las diferentes virtudes para 

explorar y proyectar espacio. 

 

El capítulo 3 ha separado el proceso de diseño en tres etapas. La primera es la 

observación y descripción de las características del lugar elejido, principalmente de 

aquellas que influyen e interesan al proyecto arquitectónico. 

  

La segunda etapa incluye desiciones de diseño que comprometen aspectos generales 

del lugar,  de su naturaleza y de su entorno construido inmediato. Es necesario darle 

un orden al espacio para evitar proyectar arquitectura arbitraria y descontextualizada.   

 

Finalmente, la tercera etapa describe el proceso de depuración del diseño 

arquitectónico. Esta estapa se ha dividido en tres partes cuyo contenido será explicado 

a continuación: 1. Punto de partida, propuestas volumétricas iniciales, espacio libre y 

construido; 2. propuestas volumétricas definitivas, espacio púlbico, programa 

arquitectónico y materialidad; 3. propuesta arquitectónica definitiva, sistema 

estructural, espacios interiores y exteriores, proyecto de paisajismo, y demás 

desiciones que completan al proyecto para responder apropiadamente a su contexto. 
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3.1 Características del terreno escojido para el proyecto 

 

El terreno escojido para la propuesta está ubicado entre las calles: José Nogales; San 

Ignacio de Loyola, 25 de mayo y Av. De la Prensa, se muestra en el mapa 8 

delimitado mediante una línea amarilla. El estudio para conocer más a fondo al 

terreno contempla los siguietes aspectos: la ubicación; la forma; la topografía; las 

características geográficas del emplazamiento; los elementos construidos; y las 

relaciones espaciales establecidas con su entorno.  

 

Mapa 8 

Ubicación del terreno escojido para el proyecto 

 
Fuente: http://maps.google.com/. 2013/04/05   Edición: Robinson Cueva 
 

La descripción de cada uno de los aspectos del terreno, y posteriormente de las 

propuestas de diseño se ilustrarán utilizando un dibujo de implantación del sitio y sus 

alrededores. En caso de que exista la necesidad de complementar esta información,  se 

añadirá también una vista aérea isometrica hacia el sitio desde el Sureste. Si aún se 
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necesita de otras imágenes para esclarecer la ideas, se las inlcuirá y explicará a 

continuación de las iniciales. 

 

3.1.1 Ubicación, forma y topografía 

 

La implantación 1 muestra el terreno del proyecto, un área subutilizada de jardín 

boscoso. Colindante al Norte con la Bilioteca Aurelio Espinoza Pólit y su jardín. Al 

Sur y Sureste con una serie de parcelas ocupadas por construcciones de menor escala 

que albergan comercio y vivienda. El límite Oeste se encuentra amurallado y colinda 

con las calles: José Nogales; San Ignacio de Loyola; y 25 de  Mayo. Mientras el 

costado Este y el Noreste, ambos amurallados, limitan con la av. De la Prensa y con el 

vasto Conjunto Residencial San Ignacio de Loyola. 

 

Implantación 1 

Implantación: ubicación, forma y topografía 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 
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También la  implantación 1 informa sobre la forma y topografía del terreno. Se trata 

de un polígno irregular de ocho lados, de aproximadamente diez mil metros 

cuadrados. Tiene una que tiene una pendiente del 5.5 %, y contempla un espacio entre 

las cotas 2771 m.s.n.m. y 2764 m.s.n.m.,  representada en los gráficos implantación  e 

isometría 1 mediante una flecha en color azul. Permite conectar las calles de la parte 

superior: José Nogales; 25 de Mayo; y San Ignacio de Loyola, con la Av. De la Prensa 

ubicada abajo junto límite Este del terreno. 

 

Isometría 1 

Isometría: ubicación forma y topografía 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

La isometría 1 muestra al terreno elejido, caracterizado por tener una principal 

depresión, cuya parte más alta se ubica en el Suroeste y desciende en dirección 

Noreste atravezando a todo el terreno. La pendiente del 5% es constante en toda el 

área del terreno y, es levemente menor en los límites Oeste y Suroeste del terreno es 

decir en el cruce de las calles: José Nogales, San Ignacio de Loyola y  25 de Mayo. 

Sin embargo, la pendiente aumenta levemente cuando se aproxima al área Noroeste 
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del terreno, es decir, la zona ubicada junto a la Av. De La Prensa y al conjunto 

residencial. la depresión de nivel de 7 metros al interior del terreno escojido, también  

determina el sentido y dirección de la escorrentia del terreno. Baja desde el Suroeste   

hacia el Noreste. 

 

3.1.2 Paisaje y visuales 

 

La implantación 2 muestra al terreno subtulizado como parte de un área total mayor,  

la del jardín perteneciente a la Bilbioteca Aurelio Espinoza Pólit. Esta edificación 

cuyo eje longitudinal está coincidencialmente orientado en dirección Sur – Norte, 

marca fuertemente la orientación del jardín. Se trata de  área verde de tipo boscoso, 

que se encuentra completamente amurallada como se  evidencia en la implantación e 

isometria 2, en las fotografías: 18, 19 y 20.  

 

Implantación 2 

Implantación: paisaje y visuales 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 
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Es importante añadir que actualmente el único ingreso al jardín de la bibioteca es por 

una puerta ubicada sobre la calle José Nogales, identificado mediante un círculo azul 

en la implantación e isometría 2. En la implantación e isometría 2 se identifican otrás 

áreas verdes aledañas que presentan la misma condición de aislamiento mediante un 

muro perimetral que oculta al jardín. Estas áreas verdes pertenecen a los siguientes 

edificios que interesán al proyecto: la casa patrimonial utilizada por la Administración 

Zonal La Delicia; el Colegio de Madres Franciscanas; y el Colegio La Salle.  

 

Isometría 2 

Isometría: paisaje y visuales 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

Con respecto a las visuales del terreno se observa que, al tratarse de un predio 

amurallado y ocupado por una vegetación densa, las relaciónes visuales que se pueden 

establecer entre exterior e interior y viceversa son actualmente deficientes. A 

continuación las fotografías 18, 19 y 20 muestran la vistas que se tiene desde el 

exterior, mientras que las fotografías 21 y 22 dan cuenta de las condiciones señaladas 

al interior del jardín de la biblioteca. 
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Fotografía 18 

Paisaje y visuales 1 

 
Fuente: Autor 
 

Fotografía 19 

Paisaje y visuales 2 

 
Fuente: Autor 
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Fotografía 20 

Paisaje y visuales 3 

 
Fuente: Autor 
 

Fotografía 21 

Paisaje y visuales 4 

 
Fuente: Autor 
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Fotografía 22 

Paisaje y visuales 5 

 
Fuente: Autor 
 

3.1.3 Soleamiento 

 

La implantación 3 muestra información acerca de las diferentes posiciones que 

ocupará el sol durante el transcurso del año. Aquí se evidencia que: debido a la 

cercanía entre el lugar estudiado y la línea ecuatorial, el recorrido realizado por el sol 

a lo largo del año será casi perpendicular al eje Sur Norte del edificio de la bilioteca, 

representado en color azul.   

 

La prescencia de la Biblioteca como un elemento previo, que ya ha sido ubicado 

tomando en cuenta al sol, nos servirá como punto de partida para encontrar: la 

ubicación; el programa; la forma; el tamaño; la relación entre los volúmenes 

preexsitentes y proyectados; y la relación entre la arquitectura y el proyecto de 

paisaje. 

 

Alrededor del terreno no existé ninguna edificación de altura considerable que pueda 

influir en las condiciones de soleamiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

se trata de un predio ubicado en una parte baja muy cercana al volcán Pichincha, ésta 

elevación proyecta su sombra durante horas de la tarde sobre algunos barrios ubicados 

en el costado Oeste de la ciudad, incluyendo al barrio de Cotocollao. Éste Fenómeno, 
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que afecta tambíen al terreno, deberá ser tomado en cuenta e influir en la propuesta 

arquitectónica para el borde Oeste del terreno. 

Implantación 3 

Implantación: condiciones de soleamiento 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

3.1.4 Relaciones con el entorno construido 

 

La presencia de edificaciones que albergan equipamiento urbano de distina índole,  

caracteriza a los alrededores del terreno para la propuesta. En el capítulo anterior se 

señalan ya algunas de las características más notables del terreno escojido: 1. el 

terreno al estar rodeado de equipamientos posibilita la conección visual y física entre 

estas edificaciones; 2. la presencia de una importante dependencia pública, la 

Administración Zonal, le da cualidades únicas a la nueva centralidad; y, 3. la 

biblioteca junto con los diferentes centros educativos, que pueden ser aprovechados 

para dar un carácter cultural a la centralidad urbana en Cotocollao. 
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En la implantacion 4 se observa en el límite Norte y Noreste se encuentra al Conjunto 

Residencial San Ignacio de Loyola. Mientras el Este y el Sureste limitan con las 

instituciones educativas Colegio La Salle y Colegio de Madres Francicanas.  

Sin embargo, el límite Sur y el Suroeste presentan una situacion diferente al estar 

ocupados por varios predios con edificaciones menores. Son resultado de pequeñas 

parcelaciones que se han realizado al terreno del jardín de la bilbioteca, albergan 

comercio y vivienda que no presenta la jerarquía arquitectónica de sus vecinas. Han 

sido identificados en la implantacíon 4 e isometría 3 con el nombre de: parcelaciones 

ocupadas. 

 

Implantación 4 

Implantación: relaciones con el entorno construido 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

Al igual que en la implantación 4, en la isometría 3 se  incluye en color azul los 

probables vínculos que el terreno puede llegar a establecer entre: su interior; el 

espacio exterior; y los equipamientos culturales ubicados más alla del muro 

perimetral. Las líenas en color rojo, ubican a los elementos construidos que sirven 
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como barreras espaciales, e impiden conectar el interior del terreno con el exterior, 

aislándolo. Esto son los muros perimetrales en varios terrenos, y  también el espacio 

que antes pertenecía al jardín y ahora sirve para vivienda y actividad comercial.  

 

Finalmente, es de interés del proyecto aprovechar el carácter arquitectónico 

instrospectivo de Biblioteca Aurelio Espinoza, propio de una tipología de claustro.  

 

Isometría 3 

Isometría: relaciones con el entorno cosntruido 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

3.1.5 Características del entorno histórico 

 

El entorno inmediato del terreno presenta varias edificaciones patrimoniales 

importantes, las cuales pertenecen a distintos periodos históricos de la ciudad. Las que 

interesan al proyecto se muestrán a continuación en la implantación 5 y en la 

ismoetría 4. Serán descritas brevemente y se incluirán imágenes  que complementen la 

información acerca del entorno histórico.  



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Robinson  David Cueva Esparza 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

 75 

La edificación que actualmente acoje a la Administración Zonal “La Delicia” fue 

construida originalmente en el siglo XIX, concevida como la casa principal de la 

hacienda que llevaba el mismo nombre desde la época colonial. Esta edificación fue 

restaurada por iniciativa de la municipalidad en el año de 1998. Durante esta 

intervención se cambió aspectos programáticos, se reemplazo el tejado, y se 

cambiarón los acabados tanto al interior como al exterior del edificio. 

 

Implantación 5 

Implantación: características entorno histórico  

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

La biblioteca perteneciente a la orden Jesuita es un edificio construido en los primeros 

años del siglo XX, y ha sido consignado a la labor de arhivo histórico. Se destaca por 

su: herbario, hemeroteca, manuscritos coloniales, colección de mapas antiguos, textos 

de la época republicana y un extenso archivo de publicaciones de escritores 

nacionales.  
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La Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit fue una de las primeras edificaciones del país 

construida con una estructura de acero y hormigón, marcando un hito en la 

arquitectura y la industria de la construcción ecuatoriana. Además, es importante 

mencionar que ahora funciona aquí una casa de retiro para religiosos de la orden 

Jesuita, la misma que ocupa los edificios de la parte Noreste, detrás de la biblioteca.  

 

El colegio de instrucción religiosa de Madres Franciscanas fue igualmente construido 

en la primera mitad del siglo XX. Se trata de un extenso edificio conventual de 

aproximadamente 12 metros de altura, de abundande y crecida vegetación a su 

alrededor. Cuenta con con cuatro patios al interior, una capilla en la parte trasera, y 

extensas áreas para recreación. El predio que ocupa toda la cuadra se encuetra 

completamente amurallado, al igual que en el caso de la biblioteca. 

 

El último de estos edificios, el Colegio La Salle, fue construido a principios de la 

segunda mitad del siglo XX. El edificio orginial y principal se caracteriza por:  planta 

en forma de L que abraza al espacio para recreación; cubierta de teja a dos aguas; y la 

prescencia de un frontispicio neoclásico que marca el ingreso. Este edificio a pesar de  

ser el de mayor nivel de contemporáneidad,  guarda aún una clara relación de: forma, 

proporción, y material con las edificaciones más patrimoniale descritas. Actualmente, 

el recinto amurallado incluye áreas de recreación y cultivo ubicadas detrás del edificio 

principal. Posteriormente se ha añadido varios anexos para ampliar las funciones del 

colegio, pero lamentablemente son edificios que no guardan relacíon alguna con el 

contexto.  

 

Las cuatro edificaciones descritas se caracterizan por tener techos de teja que 

presentan cumbreros a dos y a cuatro aguas según sea el caso. Con excepción del 

edificio de La Delica, que fue rehabilitado para ser usado como oficinas, el resto aún 

conserva su uso; su disposición espacial; su programa y sobre todo su vocación 

instrospectiva original.  Es decir se trata de edificios, que gracias a estar aislados, de 

alguna manera se la ingeniaron para aferrarse a sus condiciones originales mientras el 

resto de la ciudad se veía sometida a  cambios.  Ahora se ven como aparentes joyas 

patrimoniales de gran potencial disminuidas y ocultadas en el tiempo. 
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Isometría 4 

Isometría: características entorno histórico  

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

  

3.2 Desiciones de diseño previas a la propuesta arquitectónica 

 

En este punto de la investigación finalmente se comienza con las desiciones de diseño 

para una centralidad urbana.  Las desiciones explicadas a continuación son de tipo 

preliminar y general, afectan a la totalidad el espacio para la intervención. Es decir 

cambian las condiciones espaciales actuales por  otras que favorezcan al desarrollo de 

la centralidad urbana en Cotocollao. 

 

3.2.1 Muros perimetrales y jardines 

 

Con el fin de mejorar la calidad y cantidad de espacio público vinculado al proyecto, 

la intervención contempla derrocar ciertas secciones de los muros perimetrales 

pertenecientes a: la Bilioteca Aurelio Espinoza Pólit; el Colego de Madres 

Fransiscanas, el Colegio La Salle y la casa de la Administración Zonal “La Delicia”. 
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Se derrocarrán las secciones de muro de estos predios que se encuentren sobre la línea 

de fábrica de las siguientes vías: Av. De la Prensa; calle 25 de Mayo, calle José 

Nogales; y calle San Ignacio de Loyola. En la implantación 6 y la isometría 5 se 

muestrán resaltados en color azul los tramos de muro que se removerán para: conectar 

entre sí áreas verdes con otras áreas arborizadas aisladas, y de esta manera conformar 

un sistema de espacio público adecuado a las necesidades de una centralidad urbana. 

 

Implantación 6 

Implantación: muros perimetrales y jardines 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

Liberar muros, conectar espacio y crear paseos para el peatón sevirán para:1. priorizar 

la movilidad colectiva; 2. concectar entre sí las diferentes edificaciones patrimoniales 

que albergan equipamiento urbano; 3. inlcuir la vegetación y áreas verdes ahora 

ocultas, como una parte integral y característica del espacio público entre las 

edificaciones del proyecto. 
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Isometría 5 

Isometría: muros perimetrales y jardines 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

3.2.2 Predios expropiados para la de centralidad urbana 

 

El siguiente paso comtempla la expansión del espacio público ocupado por el 

proyecto de nueva centralidad, mediante un proceso de expropiación y de reubicación 

de los usos. 

  

Actualmente, el jardín de la Biblioteca es el espacio jerárquico de la propuesta, 

conecta la Calle José Nogales al Oeste con la Av. De la Prensa ubicada al costado 

Este del jardín. En el lado Norte el edificio de la Biblioteca funciona como límite, 

mientras la situación es diferente para el costado Sur. Como muestra la implantación 7 

y la isometría 6 aquí el terreno ha sufrido varias parcelaciones de tipo irregular, donde 

existén pequeños locales comerciales, bogedas y mecánicas. Aquí también  han sido 

identificados cuatro edificios destinados a vivienda, cada uno de cuatro pisos y en la 

planta baja son utilizados para comercio.  
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Implantación 7 

Implantación: predios expropiados 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

La reubicación de los comercios, mecánicas y bodegas ubicados en estos predios, 

dentro de un área comercial de la ciudad, no implica mayores contratiempos. A 

diferencia de esto, las familias que residen en estos predios, que en algunos casos 

están relacionadas directamente con los comercios, serán compensadas  en la 

propuesta arquitectónica. Esto incluye una reposición de vivienda para 

aproximadamente 18 familias, y también espacio para 8 locales comerciales 

vinculados a las viviendas.  

 

Para esto se ha considerado dos predios, ocupados ambos por mecánicas automotrices, 

y ubicados en la esquina de la calle Ramón Chiriboga y Av. De la Prensa. Han sido 

identificados dentro de una circunferencia azul  en la implantación 7 y en la isomtreía 

6, mientras en la isometría 7 se ha denominado a estos predios: área reposición de 

viviendas. 
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Isometría 6 

Isometría: predios expropiados 
 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

La isometría 7 enseña como al expropiar las parcelaciones ubicadas hacia el Sur del 

jardín de la biblioteca, se conforma un espacio central aún más grande para poder 

vincularlo al espacio público de nuestro proyecto. Ahora, es posible una conección 

directa entre los edificios que han sido liberados de murallas: la Administración Zonal 

La Delicia; el Colegio la Salle; la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit; y también el 

Colegio de Madres Franciscanas. 

 

Otro aspecto importante que justifica la toma de predios ya ocupados frente al edificio 

de La Delicia es: el eje comercial ubicado a lo largo de las calles 25 de Mayo y la Av. 

De la Prensa. La primera de ellas tiene su punto de inicio precisamente en el borde 

Norte del terreno, mientras que la otra tiene un punto de inflexión importante al 

encontrarse con el terreno cambiando no solo su dirección, sino tambíen su pendiente 

y medidas de sección de las vías.  
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La isometría 7 muestra cómo la desición de incluir la punta Sur en el área del 

proyecto, dá lugar a un espacio jerárquico propio de una plaza, ubicado alado de dos  

principales nodos del conjunto de ejes comerciales en Cotocollao. 

 

Isometría 7 

Isometría: predios expropiados 2 
 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

3.2.3 Intervención en edificios existentes 

 

La isometría 7 muestra el espacio definitvo para ubicar el proyecto arquitectónico. 

Como se ha mencionando, se trata de un terreno anexo a la biblioteca, que al ser 

ligado al espacio público puede conectar a los edificios de interés histórico 

patrimonial entre sí. Igualmente, se ha dicho que la Biblioteca es un edificio 

concevido hace ya un siglo con característica arquitectónicas que responden a 

necesidades y herramientas de otras épocas.  
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La Biblioteca es un edificio de dos niveles de altura organizado alrededor de un 

espacio central el patio interior, mostrado en la fotografía 22. De acceso restringido el   

patio interior del edificio presenta 3 hilera distintas de ventanas a lo largo de los 

muros del claustro, las mismas que permiten iluminar el interior del edificio con luz 

tamizada por la vegetación del patio.  

 

Mientras, hacia el exterior toda la envoltura del dificio presenta una imponente 

fachada de piedra, mostrada en las fotografías 16; 18; y 21. Se diferencia del interior 

al tener aberturas de menor tamaño y  de menor cantidad, presentado un domino del 

lleno sobre el vacío que hace de la bilioteca un cuerpo opaco en medio del jardín. 

 

Implantación 8 

Implantación: intervención en edificios existentes 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

El objetivo es cambiar favorablemente ambas condicíones espaciales : primero de la 

bilbioteca y su jardín interior; y, segundo la del espacio para el proyecto y la 

biblioteca. Abrir el jardín interior de la biblioteca mediante el derrocamiento de 
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bloque Sur del edificio y unirlo así al espacio público. No sólo hace de la Biblioteca 

patrimonial y de sus jardines una parte fundamental del proyecto, al fortalecer el 

vínculo visual y espacial existene entre al antigua casa de La Delicia y la Biblioteca, 

gracias al vacío que ha sido diseñado par complementar a los edificios. Sino que 

también cumple parte de los objetivos del proyecto: el rescate de la memoria del lugar 

para crear una nueva identidad urbana.  

 

Isometría 8 

Isoemtría: intervención en edificios existentes 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

La implantación e isometría 8 muestran la totalidad de terreno que ha sido tomado 

para la propuesta,  junto con la bilioteca y la perforación en su extremo Sur.  

 

Ahora la bilioteca pasa a ser el remate que delimitará al proyecto arquitectónico en 

esta dirección. Debido a su simetría y disposición formal, conforma un eje con 

dirección el Sur Norte que servirá para ordenar el espacio delante de la Biblioteca al 

momento de proyectar arquitectura. Además, la Biblioteca es un elemento histórico de 
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una materialidad y expresión plástica propia de otrás épocas, el cual al formar parte 

elemental y carácterística del proyecto enriquecerá notablemente el diálogo que se 

establecerá entre la arquitectura patrimonial de Cotocollao y las nuevas edificaciones. 

 

3.3 Ilustración y descripción del proceso de diseño 

 

La descripción del proceso de diseño se ha dividio en tres fases explicadas a 

continuación. 

 

La primera fase contempla una exploración espacial, cuyo objetivo es definir de 

manera general: tamaños, formas, y proporciónes del espacio construido y público de 

la propuesta. También se incluye la propuesta para reposición de edificaciones 

derrocadas y, otras intervenciones en edificios de interés del proyecto.  

 

La segunda fase continua y conluye con el el trabajo de exploración espacial realizado 

en la primera etapa. Se comienza con la resolución de los siguientes aspectos del 

proyecto: espacio público, programa arquitectónico, y materialidad. 

 

La última etapa explica más a fondo los aspectos definitvos con respecto a: programa 

arquitectónico, circulaciones al interior de los edificios, sistemas estructurales,  

propuesta de paisajismo, y espacios interiores y exteriores relevantes del proyecto. 

 

3.3.1 Proceso de diseño: primera fase 

 

Las imágenes mostradas en este acápite muestran el proceso de exploración inicial del 

proyecto. El punto de partida de diseño es una reflexión acerca de: las nuevas 

condiciones espaciales en la tipología conventual de la Biblioteca, mostradas en la 

imagen 1. La biblioteca, antes un lugar cerrado,  es un recinto que se proyecta hacia el 

espacio exterior siguiendo la dirección de su abertura. Esto le permite abrazar al 

espacio ubicado en frente y convertirse en un referente capaz de dar pautas de orden, 

proporción y forma para lo que sucederá con el diseño en el resto del terreno. 
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Imagen 1 

Biblioteca abierta y cerrada 

 

Fuente: autor 
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Las ideas espaciales son consequentes con el acto de remover parte del patrimonio 

urbano de la ciudad. Realizado con el fin de proponer una rehabilitación integral de 

este sector de la ciudad. A continuacíon las imágenes 2, 3, y 4 presentan las primeras 

ideas espaciales donde la Biblioteca es el elemento que da origen a la composición.  

 

Imagen 2 

Boceto arquitectónico 1 

 
Fuente: autor 

 

La imagén 2 muestra el volumén de la biblioteca y la fuerte dirección marca, esta es la 

primera pauta para continuar con una composición espacial que se proyecta  hacia 

afuera en dirección de la abertura. En este caso se ha optado por volúmenes que se 
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contraponen frente a las crujías de la Bilbioteca, y proyectan el espacio del jardín 

interior hacia fuera. 

 

Las imágenes 3 y 4 muestran una implantacíon y una perspectvia que corresponden al 

primer diseño elaborado, donde la biblioteca es el punto de partida que sirve para 

proyectar los volúmenes que definen el espacio público central.  

 

La Biblioteca, ubicada en ambos casos en la parte inferior derecha, sirve como 

referente de proprocion, forma y dirección para una volumetría de tipo lineal no 

continuo. Dicha volumetría bordea a la totalidad del terreno con el fin de delimitar un 

espacio de plaza. La plaza conecta a los edificios ubicados en los límites y facilita la 

movilidad de los peatones  a través de todo el terreno. 

 

Imagen 3 

Boceto arquitectónico 2 

 
Fuente: autor 
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Imagén 4 

Boceto arquitectónico 3 

 
Fuente: autor 

 

A continuación, el proceso de diseño entra en una etapa de depuración y 

experimentación espacial; el mismo que se encuentra documentado primero a travéz 

de fotografías de la maqueta inicial, y posteriormente mediante imágenes del modelo 

computarizado. Explora el punto de partida espacial explicado anterioremente: la 

intervención en la forma de un edificio patrimonial, que marca el inicio de un proceso 

de diseño arquitectónico de mayor complejidad. Se explica las disposiciones de tipo 

general con respecto a: tamaños, formas, y proporciónes del espacio de la propuesta  

incluyendo al área destinada para reposición de edificaciones derrocadas. 

 

El objetivo es definir un espacio público jerárquico de porporciones acordes a los 

requerimientos del peatón: 1. que sea claramente lejible y fácilmente transitable para 

el peatón; 2. que ofrezca espacio de confort lumínico y térmico; 3. que tenga una 

permeabilidad espacial con los edificios propuestos y con el entorno inmediato; y, 4. 

que sea un punto de referencia y encuentro para el sector de Cotocollao y la ciudad. 
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Fotografía 23 

Propuesta para implantación 1 

 
Fuente: autor 

 

Las fotografías 23 y 24, muestrán algunas de las propuestas inciales para la 

composición volumétrica. Posteriormente, las implantaciones y las isometrías 9 y 10, 

avanzan con el proceso de diseño espacial y concluyen con la primera fase, 

explicando las disposiciones tomadas. 

 

Un factor común en todas las composiciones iniciales fue ordenar el espacio libre 

mediante volúmenes que se originan en la Biblioteca, emulando su dirección y 

lenguaje espacial, para proyectarse hacia los límites del terreno. Tambíen en todos los 

volúmenes proyectados se optó por el uso de medidas del mismo orden porporcional 

que la Bilbioteca, con el fin de establecer un diálogo equilibrado y consciente entre 

los volúmenes arquitectónicos patimoniales y nuevos. 
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Fotografía 24 

Propuesta para implantación 2 

 
Fuente: autor 

 

La implantación 9 y la isometría 9 muestran cómo se ha dividido el espacio público en 

tres partes principales que serán descritas a continuación.  

 

La primera, identificada en  color anaranjado, es un espacio alargado de tipo 

boulevard que va en sentido Sur Norte a lo largo de las vías 25 de Mayo y José 

Nogales. Aquí se articula un recorrido espacial que incluye a los siguientes edificios y 

sus respectivos jardines junto a las vías: la casa de La Delicia, el Colegio La Salle, la 

Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, el colegio de Madres Franciscanas, y los 

volúmenes del proyecto ubicados en el costado Oeste.  

 

La segunda es el área central identificada en color azul y lleva el nombre de: Plaza 

Central. Es el área de mayor extensión y está definida por la Biblioteca y el volumen 

anexo a ella en el extremo Norte, y por las edificaciones propuestas ubicadas a los 

costados Oeste, Sur y Este del perímetro.  
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Implantación 9 

Implantación: Propuesta volumétrica 1 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

La tercera, la conforma el área en el frente Norte de la casa de La Delicia, donde está 

ubicado el jardín. Aquí el volumen esquinero de la porpuesta hace un retranqueo con 

respecto a la líena de fábrica del predio, con el fin de incluir al jardín liberado de 

muros como parte de la propuesta de paisaje. Esta área es identificada mediante el 

color amarillo y ha sido denominada: Jardín La Delicia. 

 

Con respecto a los volúmenes arquitectónicos la primera propuesta muestra lo 

siguiente. La crujía suroccidental ha sido prolongada por tres pequeños volúmenes 

separados que siguen la misma direccíon y se separan de la Biblioteca. Conservan la 

dimensíon del ancho de la Biblioteca pero aumentan su altura conforme se alejan de 

ella. A continuación y separado de éstos, en la esquina se coloca un volumén de 

mayor altura y de forma alargada que coincide con el perímetro del terreno, 

delimitándolo. El mismo volumen se prolonga en dirección noreste, es decir paralelo 

al Av. De la Prensa.   
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Por su parte, la crujía suroriental presenta un volúmen alargado anexado directamente 

a ella que tiene la misma altura de la Biblioteca, pero cambia la direcíon del eje del 

edificio, representado en línea roja punteada. Se orienta de forma perpendicular a la 

Av. De la Prensa, sirve al espacio como el borde Noreste que arma la plaza, y también 

marca el principal acceso al proyecto desde ésta avenida. 

 

Esta primera propuesta incluye una volumetría para el edificio correspondiente a la 

reposición de las viviendas y comercios que fueron expropiados, identificada 

mediante una circunferencia roja. El objetivo es hacer de éste volumen un hito que 

destaque la esquina de un equipamiento de escala metropolitana. Se ha optado por dos 

volúmenes perimetrales que conforman un espacio de plaza al interior: 1. una barra 

paralela a la Av. De la Prensa, ubicada como un contrapeso al volumen propuesto en 

frente ; y 2. una barra de menor tamaño paralela a la calle Ramón Chiriboga, que se 

une a la primera en la esquina y permite el acceso al interior del recinto. 

 

Isometría 9 

Isometría: Propuesta volumétrica 1 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 
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En la implantación y la isometría 10 se evidencian  cambios en la volumetría y en los 

espacios públicos del proyecto. En primer lugar se explicarán los que corresponden al 

espacio público y luego el desarrollo de los volúmenes.  

 

Implantación 10 

Implantación: Propuesta volumétrica 2 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

El bulevar de la parte Oeste presenta dos cambios importantes respecto al espacio 

público. El primero de ellos, identificado mediante un recuadro azul, modifica la 

geometría del terreno para el proyecto. Permitiendo que la calle José Nogales se 

conecte al mismo tiempo con la calle 25 de Mayo y la calle Ignacio de Loyola. Ceder 

parte del terreno de la propuesta para prolongar y ensanchar la calle José Nogales, 

garantiza un flujo vehicular ordenado y seguro gracias a los carriles que se añaden la 

vía. Este primer cambio reduce el área peatonal que tiene el costado Oeste del terreno, 

pero se mantiene la calidad espacial de bulevar.  
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El segundo cambio en el área del bulevar, identificado en las imágenes mediante una 

circunferencia verde, consiste en añadir un volumen complementario ubicado fuera 

del terreno del proyecto. Este volumen reemplaza al actual anexo ubicado en la parte 

Norte del edificio principal del Colegio La Salle. El nuevo anexo se caracteriza por 

tener el mismo lenguaje formal, tamaño y proporción del original. Formando de esta 

manera una volumen simétrico que se extiende a lo largo de todo el predio y envuelve 

el espacio en la parte postetior del colegio. Este cambio en la volumería tambien 

permite una lectura clara y completa del edificio, debido a la fachada pregnante que 

delimita un espacio público claramente asimilable para el peatón. 

 

Isometría 10 

Isometría: Propuesta volumétrica 2 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

El espacio público principal denominado Plaza Central también ha tenido varios 

cambios. El área entre los volumenes que parten de la crujía Suroccidental deja de 

formar parte de la Plaza Central y, se convierte en un patio interno que conecta a los 

tres volúmenes en el nivel inferior. Igualmente el volumen perimetral de la esquina 
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Nororiental se ha fraccionado en dos partes y, éstas se han separado dejando libre el 

espacio de la esquina. Ambos volúmenes se han elevado mediante pilotes dejando el 

área debajo de ellos para el espacio público. Como consequencia de esto: 1. se integra 

el espacio Plaza Central con el espacio esquinero del Jardín; y, 2. se refuerza la 

conección  visual entre el Jardín La Delicia y la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, 

representada mediante una flecha verde de doble sentido.  

 

Con el fin de  mejorar la permeabilidad de la Plaza Central y el contexto del costado 

Este, se han realizado otras modificaciones al volumen paralelo a la Av. De la Prensa. 

El volumen alargado aparte de haber sido separado y elevado en la esquina del 

terreno, es levantado en su totalidad mediante pilotes. Permitiendo que el edificio 

delimite la plaza y ofrezca una clara  lectura del espacio desde la Av. De la Prensa. 

 

Tambíen se ven cambios en la volumetría del proyecto para reponer lo expropiado. Se 

ha simplificado los dos volúmenes iniciales a una sola barra de mayor altura paralela a 

la Av. De la Prensa. Este cambio se debe a que un solo volúmen alargado ofrece un 

frente formalmente continuo hacia el proyecto, y tambíen da lugar a un patio 

comercial ubicado en la parte posterior, colindande con la calle Ramón Chiriboga 

 

En cuanto al desarrollo de la volumetría se puede observar que en este punto presenta 

las siguientes características comunes: 1. son volúmenes ortogonales simples; 2. 

tienen fachadas lisas de tipo purista con aberturas que van desde el piso hasta el techo 

de cada nivel; y, 3. presentan una estructura de pórticos combinados con muros 

portantes que se evidencia en las fachadas. 

 

Los volúmenes que se originan en la crujía Suroccidental de la Biblioteca y continuan 

hasta las esquinas de la calle Ramón Chirboga, son los que presentan el mayor grado 

de desarrollo. Son mostrados en la imagen 5 e identificados con las letras: A, B, C, y 

D. Los tres volúmenes iniciales, A, B y C, se encuentran ahora conectados mediante 

un patio ubicado en un nivel inferior al de la plaza. Estos volúmenes presentan un 

dominio del lleno sobre el vacío en las fachadas Este y Oeste, donde la iluminación 

del sol es directa. Mientras que las fachadas Norte y Sur donde la influencia del sol es 
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menor, muestran un dominio del vacío sobre el lleno que facilita el ingreso de luz 

indirecta al interior de los edificios.   

 

El volumen  D, es un edificio esquinero que ha aumentado en altura y complejidad 

espacial. Primero realiza un giro con respecto al eje de la Biblioteca que lo coloca 

paralelo a la casa de La Delicia, donde el punto de inflexión del edificio es un área 

vacía que permite conectar el espacio del Bulevar con la Plaza Central. Luego el 

edificio es retranqueado desde el límite Sureste del terreno, y se levanta tres niveles 

sobre pilotes para permitir la continuidad del espacio público en la planta baja.  

 

Imagen 5 

Volúmenes crujía Suroccidental 

 

 
Fuente: autor 
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Por su parte la crujía Suroriental, continua con un volumen ortogonal alargado que 

delimita la Plaza Central y conecta al edificio de la Biblioteca con la Av. De la 

Prensa. El edificio mostrado en la imagen 6, identificado mediante la letra E, conserva 

las dimensiones originales de ancho y altura de la Biblioteca, presenta ahora un 

sistema estructural aporticado y fachadas con aberturas a lo largo de todo el edificio. 

El volumen E  ha sido levantado mediante pilotes en el extremo que da a la Av. De la 

Prensa, con el fin de liberar el espacio en planta baja y marcar el ingreso a la plaza. 

Finalmente, el volumen alargado paralelo a la Av. De la Prensa, identificado en la 

imagen 6 con la letra F, es ahora un elemento individual de mayor altura pero de 

menor longitud. Ha sido levantado en su totalidad del nivel del piso para permitir la 

continuidad del espacio público y delimitar la plaza. El extremo Sur del volumen F ha 

sido levantado tres niveles igual que el volumen D, dejando libre a la esquina de la 

calle Ramón Chiriboga y Av. De la Prensa. 

 

Imagén 6 

Volúmenes crujía Suroriental 

 

 
Fuente: autor 
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3.3.2 Proceso de diseño: segunda fase 

 

Esta fase contempla los siguientes cambios en el proceso de diseño: 1. eliminar uno de 

los volumenes ocasionando cambios de tipo definitivo en espacio público; 2. 

determinar y jutificar el programa arquitectónico; y, 3. aspectos correspondientes a 

materialidad y estructura del proyecto. 

 

En la implantación e isometría 11 se muestran un cambio determinante en la 

espacialidad de todo el proyecto. Se reduce el número de objetos ubicados en la parte 

Este del predio a un solo objeto. Estos objetos se muestran en la imagen 6 y tienen los 

siguientes cambios: 1. el volumen F se elimina de la composición; 2. el volumen E se 

separa de la crujía Suroriental y se lo rota. La rotacíon tiene el fin de ubicar al 

volumén E paralelo a los ejes de la Biblioteca, mostrados en la implantación 11 en 

línea roja punteada. El nuevo volumen  E apunta hacia la intersección de las calles 

Ramón Chiriboa y Av. De la Prensa, y está separado del volumen de la biblioteca al 

igual que los otros volúmenes colocados paralelamente frente a la crujía 

Suroccidental.  

 

Como consequencia del primer cambio en la volumetría el espacio público se ve 

influenciado. Ahora se pueden leer claramente que el vacío se ha dividido en 3 franjas 

longitudinales. La primera es la franja Oeste, identificada como Bulevar. La segunda 

franja, indentificada como Plaza Central, ahora es un ancho callejón peatonal que une 

el Jardín Norte de la casa La Delicia con el jardín de la Biblioteca. Gracias a la forma 

longitudinal resultante de rotar el volúmen, el espacio público es entendido como un 

recinto alargado. Cuyos límites Sur y Norte estan definidos por los edificios 

patrimoniales, La Delicia y la Biblioteca respectivamente. Mientras que los límites 

Este y Oeste están definidos la volumetría de la propuesta. La tercera franja 

denominada Plaza Triangular, identificada en color verde, está ubicada en el costado 

Este del terreno, y es un espacio típico de una plaza. Está delimitado de la siguiente 

manera: hacia el Oeste por el volúmen E; hacia el Sureste la Av. De La Prensa; y, 

hacia el Noreste por el muro del Conjunto Residencial San Ignacio de Loyola. 
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De esta manera conseguimos dividir el espacio jerárquico en tres partes manejables 

para el peatón y claramente delimitadas, identificadas mediante los colores: 

anaranjado, azul, y verde. Cada uno de los espacios abiertos generados aquí, ofrece las 

características más cercanas a los estándares de: seguridad, lejibilidad, acesibilidad; 

confort lumínico y térmico, buscados en el proyecto. 

 

Implantación 11 

Implantación: Propuesta volumétrica 3 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

En cuanto a los volúmenes arquitetónicos en esta parte del proceso se integra la 

variable del programa arquitectónico, que trae como consequencua algunos cambios 

en las formas y tamaños de los volúmenes arquitectónicos. 

 

Las edificaciones identificadas con las letras A y B serán destinadas a brindar 

servicios educativos en las ramas de: tecnología, multimedia y arte digital. Los 

talleres ofrecidos están principalmente dirigidos a estudiantes de instrucción primaria 

y secundaria. El bloque A, una edificación de dos pisos, contempla a las oficinas para 
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la direción académica de los Talleres, y se encuentra unido al bloque B mediante un 

patio en el nivel inferior. El bloque B, cuenta con un total de 4 pisos, es ocupado por 

las aulas y las respectivas áreas de servicio para los estudiantes. Se ha tomado ésta 

decisión basandose en algunas conclusiones del análisis urbano previo. Primero, la 

alta concetración de centros educativos tanto públicos como privados en las cercanías 

del proyecto, nos da cuenta de la alta cantidad de potenciales usuarios que pueden 

formar parte de las actividades extracurriculares ofrecidas en los talleres de arte 

digital. Y segundo, en el análisis se concluyó que una manera apropiada para 

reinventar a Cotocollao dentro de la ciudad de Quito, sería convirtiéndolo en una 

centralidad  de tipo cultural. 

 

El volumen esquinero D, ha sido destinado a albergar a las dependecias municipales 

de la Administración Zonal La Delicia. Los servicios municipales que por ahora se 

ofrecen en la Administracíon Zonal, no cumplen los requerimientos de los usuarios en 

varios aspectos: 1. el espacio de la casa patrimonial no ofrece a los usuarios el confort 

necesario en un edificio público; 2. no existen los suficientes funcionarios públicos 

para cubrir la totalidad de las necesidades de los usuarios; 3. la actual Administración 

Zonal carece de archivo y envia a muchos usuarios al centro histórico, a la oficina 

principal del Cabildo; 4. el edificio patrimonial no presenta una tipología ni una 

imagen insitucional acorde a la importancia del programa actual. 

 

Por su parte  el volumén C contiene el Auditorio de La Delicia, se encuentra en medio 

de los Talleres Multimedia y de la Nueva Administración Zonal La Delicia, y 

funciona de manera independiente. Sirve como una sala de conferencia y reuniones 

para el Cabildo, para los estudiantes de los Talleres Multimedia, y para la eventos de 

la ciudadanía en general. 

 

La edificación identificada mediante la letra E, ha sido denominada Biblioteca Pública 

de Cotocollao. Esta decisión contribuye a consolidar a Cotocollao como una 

centralidad de carácter cultural. La biblioteca funcionará como un equipamiento cuyo 

programa sirva para los estudiantes y sobre todo para el resto de la comunidad. Aparte 

de poseer las escenciales áreas de consulta y lectura, el edificio de la Biblioteca 
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Pública contará con un Centro de Información Histórica y una galería de arte 

contemporáneo. El Centro de Información Histórica tiene como objetivo: permitir el 

acceso por parte del público en general a los archivos históricos de la Biblioteca 

Aurelio Espinoza Pólit. El contenido del Centro de Información tendrá a su disposicón 

las herramientas necesarias para popularizar hechos históricos relativos a Cotocollao y 

a la ciudad en general.  

 

Finalmente, en el esquina Noreste de la Plaza Triangular se dispone ahora una 

depresíon en el terreno, la misma que lleva a un área de subsuelo idenfiticada con la 

letra P. Esta es una edificación de tipo complementario a la propuesta arquitectónica 

principal, estará ubicada justo debajo de la plaza y será accesible directamente desde 

la Av. De la Prensa. La edificiación P tendrá el programa de parqueadero, bodegas y 

demás áreas de servicios requeridas por el proyecto. 

 

Isometría 11 

Isometría: Propuesta volumétrica 3 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 
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A continuación la implantación y la isometría 12 muestran una propuesta 

arquitectónica casi definitiva descrita a continuación.  

 

La distribución general del espacio público no ha tenido cambios representativos 

salvo en la Plaza Triangular. En ésta plaza el edificio que delimita el lado Oeste ha 

sido levantado en un podio que lo mantiene al nivel de la esquina Suroriental, 

mientras el resto de la Plaza baja en dirección Noreste. También se ha definido el 

ingreso al edificio de parqueaderos P, mediante una flecha color azul. Es una vía 

paralela al muro medianero entre el proyecto y el Conjunto Residencial. Además se ha 

realizado una serie de perforaciones correspondientes con la malla estructural del 

edificio de parqueaderos en la Plaza, con el fin de ventilar el primer subsuelo y 

obtener un diseño para la superficie de la Plaza Triangular. 

 

Implantación 12 

Implantación: Propuesta volumétrica 4 

 
Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 
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Con respecto a los volúmenes arquitectónicos, primero se hara una descripción acerca 

de cambios en los aspectos generales de todo el conjunto arquitectónico. Y luego se 

complementará explicando a detalle lo sucedido al en cada uno de los edificios.  

 

Isometría 12 

Isometría: Propuesta volumétrica 4 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

Por un lado los volúmenes A, B, C y D no tienen transformaciones mayores en su 

volumetría que comprometan al espacio público. Con la excepción de cambios en las 

aberturas de las fachadas, éstos edificios no presentan variaciones notables en su 

exterior. La mayoría de los cambios se dan en su configuración espacial interior, y 

serán explicados luego.  

 

Por otro lado, el edificio E sí presenta cambios representativos en su voluemtría que 

influyen al espaico público. Primero se levanta al edificio sobre pilotes, y luego sobre 

un podio que mantiene la planta baja al mismmo nivel de la esquina Suroriental del 

terreno. Luego el volumen es porlongado en dirección Sur, hasta llegar al límite del 
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terreno y ubicarse justo en frente del volumen D. Allí es donde el vacio en planta baja 

entre los volúmenes D y E, resultado de alzar ambos volúmenes mediante pilotes, se 

convierte en el hito que marca el ingreso al espacio público central desde el Sur. 

 

Imagén 7 

Propuesta arquitectónica volúmenes A, B, C y D 

 
Fuente: autor 

 

A continuación se explicara los temas de: materialidad, estructura, accesos, 

circulaciones y programa arquitectónico, de cada uno de los edificios.  

 

La imagen 7 y las planimetría 1 y 2 corresponden a los volúmenes: A, B, C y D. Los 

volúmenes A, B y C tienen sistema de estructural de hormigón armado que se 

caracteriza por los dos diafragmas paralelos que conforman los límites laterales Este y 

Oeste de los edificios. El edificio D contiúa utilizando la misma lógica constructiva de 

los difragmas paralelos combinados con pórticos, pero al girar 90 grados en la esquina 

del predio se añaden otro par de diafragmas paralelos, perpendiculares a los dos 

anteriores. 
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Con respecto a la envoltura de los edificios, las fachadas se caracterizan por ser planos 

limpios de tipo purista, con aberturas que van de piso a techo y ponen en evidencia la 

tectónica aporticada del edificio. Las fachadas ubicadas hacia el Este y el Oeste 

reciben una gran cantidad de luz directa a lo largo de todo el día, mientras las 

fachadas Norte y Sur reciven luz de tipo indirecta y en menor cantidad. Por este 

motivo los bloques A y B, destinado a los Talleres Multimedia presentan pocas 

aberturas en las fachadas Este y Oeste para impedir el ingreso de luz directa a los 

lugares de trabajo. Mientras las fachadas Norte y Sur presentan una abertura total en 

todos los niveles de los edificios. El caso es distinto para los bloques C y D, en ambos 

y al tratarse de edificios de mayor tamaño y mayor afluencia de usuarios, se busca que 

las fachadas permitan una clara lectura de lo que sucede al interior. Entonces, se optó 

por fachadas transparentes donde las aberturas van de piso a techo a lo largo de todo 

el perímetro, con excepcíon de los lugares donde la estructura funciona como una 

fachada ciega. 

 

La planimetría 1 y 2 explican los temas correspondientes a: 1. los ingresos al 

proyecto; 2. la disposición del programa en los diferentes pisos; y, 3. los núcleos de 

circulación vertical. En el bloque A de dos plantas encontramos en planta baja, el 

ingreso al edificio y al jardín, y un espacio para exposición de los trabajos hechos en 

los Talleres 

 

Planimetría 1 

Sección arquitectónica 1 volúmenes A, B, C y D 

 
Fuente: autor 
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Multimedia; en la segunda planta se encuentran las oficinas de la dirección académica 

de los Talleres Mutlimedia. El bloque B es un edificio de cuatro niveles destinado a 

las aulas de los Talleres. Cada uno de los niveles contiene dos aulas, con excepción 

del segundo nivel en donde se ubican baterias sanitarias y un área de ocio. En el nivel 

inferior entre los Los bloques A y B, se encuentra un jardín interior. Mientras que el 

espacio entre los bloques B y C es una explanada exterior diseñada como una 

extensión del Auditorio La Delicia. El bloque C además del auditorio en planta baja, 

acoje a la cafetería en el nivel superior. El espacio de la cafetería ocupa la misma 

extiensión que el auditorio en planta baja, presenta un área de terraza descubierta en el 

costado Sur. La planimetría  2 muestra las posibilidad de uso que el escenario del 

Auditorio ofrece: 1.de frente al auditorio cerrado; 2. de frente a una explanada abierta; 

y, 3. con dos frentes hacia el espacio cerrado y hacia la explanada. 

 

El bloque D, correspondiente a la Nueva Administración Zonal La Delicia,  presenta 

en la planta baja un espacio con doble altura y fachada translúcida. Esta área está 

destinada a la atención al público, mientras que los pisos superiores han sido 

modulados para acoger a las oficinas de los diferentes despachos del Cabildo. Además 

en los dos últimos niveles se observa que la parte Norte ofrece a los usuarios espacios 

descubiertos destinados para el descanso y el cultivo de especies ornamentales. 

 

Planimetría 2 

Sección arquitectónica 2 volúmenes A, B, C y D 

 
Fuente: autor 
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La imagen 8 y la planimetría  3 corresponden al edificio de la Biblioteca Pública de 

Cotocollao identificado mediante la letra E. Se ha optado por un sistema estructural 

aporticado de hormigón armado. Existén dos ejes de columnas ubicados a lo largo de 

los bordes Este y Oeste del edificio. Este sistema estructural permite abrir grandes 

pórticos que facilitan la conección espacial entre las áreas en que se ha dividido el 

espacio público. La imagen 8 muestra los puntos en donde el edificio se ha levantado 

del nivel del piso para permitir la continuidad del espacio en planta baja. En cuanto a 

la envolvente de la nueva Biblioteca Pública se caracteriza por la mayor prescencia de 

vacíos sobre llenos alrededor de toda la edificación. Como resultado uno de los 

costados de la Biblioteca Pública siempre va a estar iluminado de manera directa y 

excesiva. Con el fin de moderar la acción del sol sobre las fachadas completamente 

acristaladas, se explicarán en el siguiene acápite las disposiciones de diseño relativas 

al confort al interior de los edificios. 

 

Imagén 8 

Propuesta arquitectónica volumen E 

 
Fuente: autor 
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La planimetría 3 muestra una sección del bloque E donde ubicamos: los ingresos tanto 

en la parte central de la Biblioteca como en los costados Norte y Sur del edificio; los 

nucleos de circulación vertical que han sido dispuestos de manera simétrica en el ala 

Norte y en el ala Sur de la biblioteca; y la distribución del programa arquitectónico.  

 

La totalidad de la planta baja está caracterizada por su doble altura, su envoltura 

transparente y su permeabilidad espacial. La parte Norte está destinada al espacio para 

ingresar a la biblioteca ubicada en los niveles superiores, mientras que el costado Sur 

alberga: el ingreso a las dependencias de Información Histórica ubicadas en los 

niveles superiores; y un espacio designado para acoger a una galeria de exposiciones 

de arte contemporáneo.  

 

El último nivel de la biblioteca ha sido destinado para áreas de trabajo en grupo, 

descanso y ocio. Presenta dos áreas de terraza descubiertas y permite conectar el 

programa de las secciones Norte y Sur de la Biblioteca. Finalmente, se destaca por sus 

proporciones el espacio diseñado para la sala de lectura ubicado en el extremo Sur de 

la Biblioteca. Una sala acristalada de triple altura que se proyecta 14 metros en 

cantilever, con dirección Sur y flota por encima del espacio público hasta llegar al 

límite del terreno. 

  

Planimetría 3 

Sección arquitectónica volúmen E

 
Fuente: autor 
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3.3.3 Proceso de diseño: Fase final 

 

La etapa final muestra la propuesta arquitectónica definitva, y contiene desiciones de 

diseño que completan el trabajo. Explica los siguientes aspectos: cambios en espacios 

interiores y exteriores del proyecto; propuesta de paisajismo; y, confort climático al 

interior de los edificios mediante la implementación celosías cerámicas y vegetales.  

 

Implantación 13 

Implantación: Propuesta volumétrica definitiva 

 
Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 

 

En la implantación e isometria 13 se observa los siguientes cambios con respecto a la 

geometría en general del espacio público. La presencia de un diseño en el piso junto 

con la propuesta de vegetación son la adición más notable en este punto. El peatón 

percibe al espacio público como más pequeño, cómodo y seguro para recorrerlo 

gracias al diseño en el piso, el uso de diferentes materiales en el espacio público, y la 

vegetacíon que divide visualmente las extensas áreas longitudinales. Enriqueciendo de 

esta manera la experiencia espacial que el usuario tiene al atravesar el espacio público 
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del proyecto. También se observa un ensanchamiento en la Av. De la Prensa a la 

altura del ingreso al edificio P, de parqueaderos y  áreas de servicio. Se ha ensanchado 

la vía 4 metros hacia el Oeste a lo largo de 120 metros con el objetivo de dar cabida a 

una parada de buses, y al carril para el ingreso y la salida de los parqueaderos.  

 

En los volúmenes arquitectónicos observamos que: su forma alargada; su posición, su 

dirección; y, su tamaño ofrecen grandes áreas de espacio público con sombra durante 

horas de la mañana y de la tarde. Los edificios no tienen cambios en la distribución 

del programa pero se pueden apreciar novedades en la envoltura del proyecto. Estas 

incluyen el uso de una celosía cerámica externa en todos los edificios del proyecto, 

sobre todo en las fachadas Este y Oeste. También se ha añadido un reloj público de 

gran tamaño en la fachada Sur del volumen D, con el objetivo de reforzar la imagen 

insititucional del nuevo conjunto arquitectónico que alberga al Cabildo. 

 

Isometría 13 

Isometría: Propuesta volumétrica definitiva 

 

Fuente: planos catastrales DMQ   Edición: Robinson Cueva 
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Propuesta de Paisaje 

 

La propuesta comienza con el diseño del piso para el espacio público. La imagen 9 

muestra como el diseño consiste en: una malla geométrica conformada por 

rectángulos de diferente porporción que se originan a partir del rectángulo formado 

por la planta de la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, identificado mediante una línea 

perimetral roja. El rectángulo ZUVW es el punto de partida para trazara una malla 

proporcional ortogonal sobre el espacio público. Luego de un proceso de exploración 

geométrica se concluye que el rectángulo ZUVW fue concevido de la siguiente 

manera: 1. se traza un cuadrado que tenga por lado el segmento a; 2. se divide a uno 

de los lados del cuadrado en cuatro partes iguales; y, 3. se toma la distancia desde la 

tercera división en el segmento a, es decir el punto X,  hasta la esquina contraria, el 

punto Y, y se traza el arco YZ, siendo Z la intersercción entre la prolongacíon del lado 

a y el arco trazado. 

 

Imagen 9 

Propuesta de paisaje: malla proporcionalidad  

 
Fuente: autor 
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En la implantación 14 se observa el diseño definitivo del piso, en donde se ha optado 

por un material seco de tipo arenoso para las áreas del piso en color gris, resultantes 

de la malla proporcional ordenadora.  

 

Implantación 14 

Propuesta de paisaje: uso de especies vegetales

 
Fuente: autor 

 

El objetivo de la propuesta de paisaje es complementar las ideas del diseño 

arquitectónico mediante el uso de vegetación. Algunas de las especies vegetales 

utilizadas en el proyecto propias de un ecosistema andino como la Palmera Coco 

Cumbi y los Arupos, mientras otras son plantas introducidas al medio como la 

Palmera Canaria y los diferentes tipos de pinos. 

 

La implantación 14 y la imagen 10 contienen información acerca del uso que de las 

diferentes especies vegetales en el proyecto. Los álamos identificados con los 

números 1 y 2 han sido utilizados cómo: límite para definir bordes en el espacio 

público; y cómo un volúmen de árboles que conecta los volúmenes propuestos con la 
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Biblioteca. Se aprovecha la altura de las palmeras Coco Cumbi, los números 3 y 4, 

para acompañar a los volúmenes arquitectónicos en el bulevar del área Oeste, y 

delimitar los espacios de plaza. Los pinos han sido elejidos para delimitar el espacio 

públio central y para acompañar el recorrido del área de bulevar. Las Palmas 

Canarias, identificadas con el número 5, han sido utilizadas a lo largo del recorrido de 

Bulevar en el cosato Oeste. Finalmente, con el número 7, los arupos han sido 

utilizados como una masa arbórea ubicada sobre el parqueadero que define el límite 

Este del proyecto. 

 

Imagen 10 

Propuesta de paisaje: uso de especies vegetales 

 
Fuente: autor 

 

Celosías cerámicas y vegetales 

 

El proyecto está ubicado a 20 Km. de la línea ecuatorial y consiste básicamente en dos 

barras paralelas que están orientadas en sentido Norte – Sur, por este motivo las 

fachadas Este y Oeste reciben una grán cantidad de radiación solar que ingresa al 

edificio a travez de las aberturas de piso a techo que hay en cada nivel.  
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En todas las fachadas orientales y occidentales se optó por colocar un elemento de 

celosía externo capaz de disipar tanto la luz como el calor que soportarán los edificios 

durante la mañana y tarde. El material elejido fue la cerámica debido a que: es un 

elemento de manufactura local; no es reflectante; y, es un material capaz de acumular 

mucho calor su interior.  

 

La isometría 14 muestra un despiece del sistema modular de celosías cerámicas, 

mientras que la imagén 11 contiene una vista de la fachada Oeste con la celosía 

instalada del bloque para aulas de los Talleres Multimedia. 

 

Isometría 14 

Isometría: celosía cerámica 

 
Fuente: Autor 
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La celosía cerámica es un elemento que se instala en la parte exterior por delante del 

vidrio y, está sujetada directamente a la estructura del edificio mediante pérnos de 

expansión para concreto. Los elementos verticales y horizontales, es decir los parantes 

que arman la celosía, son de acero inoxidable. La Cerámica se utiliza para las piezas 

horizontales más anchas ubicadas en 4 filas que cubren diferentes alturas de los 

ventanales. Las piezas cerámicas son las encargadas de disipar la luz directa que entra 

al edificio y de absorber la energía calorífica de la radiación del sol, para así ofrecer 

condiciones de confort lumínco y climático a las diferentes aulas, oficinas, y espacios 

de trabajo de la Biblioteca. 

 

Imagen 11 

Fachada Oeste: celosías aulas Talleres Multimedia 

 
Fuente: autor 

 

Finalmente, la sala de lectura,  un espacio de triple altura ubicado en el extremo Sur 

del edificio de la Biblioteca, fue concevido cómo un volumen completamente 

acristalado cuyos costos de climatizacíon y mantenimiento resultarían altísimos. Por 
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este motivo, la nueva Biblioteca Pública de Cotocollao presenta un sistema de 

protección solar alternativo para este espacio. La planimetría 4 muestra una sección de 

la sala de lectura que estará rodeada de una barrera vegetal acristalada. Las especies 

vegetales estan colocadas en maceteros sujetados a diferentes alturas mediante cables 

de acero. La barrera vegetal servirá para: tamizar la luz que entra por los altos 

ventanales de la sala de lectura; y, también como aislante térmico que ayudará a 

mantener una temperatura constante al interior del edificio. Durante el día la 

vegetación ofrecerá luz filtrada al interior, y el efecto calorífico de la radiación solar 

será minimizado y contenido al interior de la celosía. Mientras que durante la noche el 

espacio de la celosía vegetal servirá como una barrera que impide que se disipe 

rápidamente al calor acumulado durante el día en el interior del edificio. 

 

Planimetría 4 

Seccíon arquitectónica: sala de lectura con celosía vegetal  

 
Fuente: autor 
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CAPÍTULO 4:  DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO 

 

El capítulo final contempla una descripción detallada del proyecto arquitectónico 

definitivo. Con el fin de lograr un mayor entendimiento de los espacios proyectados 

se utilizarán ilustraciones de los sitios más relevantes del proyecto acompañando al 

texto. La descripción incluye aspectos correspondientes a los espacios interiores y de 

igual manera a los espacios exteriores del proyecto. 

 

La descripción parte desde aspectos generales del proyecto como: la tipología; la 

envoltura y materialidad; los tamaños y las formas de los principales espacios;  las 

circulaciones al interior y al exterior de las edificaciones. De igual manera la 

descripción de aspectos correspondientes a detalles arquitectónicos como: divisiones 

interiores; materialidad al interior del edificio; escaleras y rampas especiales; 

equipamientos de la edificación; áreas de servicio al interior de los espacios; y 

disposiciones acerca del uso y ocupación de los espacios. 

 

La descripción arquitectónica ha sido dividida en cuatro partes para facilitar el 

entendimiento del proyecto.  

 

La primera parte explica los aspectos correspondientes a las generalidades del 

proyecto, es decir la disposición de los volúmenes en el terreno y su relación con el 

resto de espacios. Aquí se describen las características de la proupesta de espacio 

público y de paisaje del proyecto. La segunda parte de la descripción arquitectónica se 

concentra en el volumen que contiene los Talleres Multimedia, el auditorio y la Nueva 

Administración Zonal “La Delicia”.  

 

La tercera parte describe el volumen correspondiente a la Biblioteca Pública de 

Cotocollao. Finalmente, la última parte de la descripción se centra en el edificio 

destinado a parqueaderos, ubicado en la parte Sureste del terreno en la parte más baja. 

La cubierta del edificio de parqueaderos es una plaza con vegetación que se ubica en 

el lado Este de la Biblioteca. 
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4.1 Descripción arquitectónica del  Proyecto: Aspectos generales 

 

El proyecto arquitectónico final consta de dos volúmenes con forma de barras 

paralelas acostadas, las mismas que se encuentran separadas del edificio que 

corresponde a la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit. Se proyectan en dirección Sur 

desde cada una de las crujías de la Biblioteca. Es un conjunto de edificaciones en 

hormigón armado blanco con formas ortogonales de corte purista, cuya estructura 

aporticada se evidencia en los holgados vanos de las fachadas.  

 

Imagen 12 

Vista aérea 01: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 

 

En las imágenes 12 y 13 se muestran vistas aéreas del conjunto arquitectónico. La 

Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit es  el punto de partida para la implantación y 

morfología de los volúmenes, así como también para el trazo del espacio público. La 

intervención que remueve por completo el pabellón Sur de la Biblioteca Jesuita, y la 

colocación de los dos volúmenes alargados que siguen la misma dirección de la 

Biblioteca permiten definir claramente tres áreas de espacio público: en el centro un 
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espacio alargado enmarcado por los volúmenes arquitectónicos ya existentes y los 

proyectados; al costado Oeste un espacio alargado de tipo Bulevar que sige a lo largo 

la calle José Nogales; hacia el lado Este se conforma una plaza de forma triangular 

que limita al Sureste con la Av. De la Prensa, al Noreste con el muro del Conjunto 

habitacional Loyola; y, hacia el Noroeste con una de las barras proyectadas que 

corresponde a la Biblioteca Pública de Cotocollao.  El diseño para el piso del espacio 

público consta de una cuadrícula irregular que presenta cambios de material en la 

cubierta del suelo. La proporción y el diseño de la cuadrícula tienen su origen en la 

geometría de la planta de la Biblioteca Jesuita. El diseño conecta el patio interior de la 

Biblioteca con el resto del proyecto, y cambia según los diferentes tipos de espacio 

público. La vegetación existente ha sido conservada y reubicada de tal manera que 

junto a la nueva propuesta de paisajismo contribuya a una clara lectura del espacio 

público y de los volúmenes arquitectónicos. 

 

El espacio central tiene aproximadamente 200 metros de largo y se extiende desde el 

interior del jardín central de la Biblioteca Jesuita hasta llegar a la esquina del terreno 

en el extremo opuesto. Es un espacio libre que consta de diferentes cubiertas para el 

piso: adoquín de piedra, áreas verdes y cubierta seca de grava blanca triturada. Se 

encuentra flanqueado en los costados Este y Oeste por álamos, pinos y palmeras Coco 

Cumbi que acompañan a los edificios a definir el perímetro de este espacio.  

 

El área de tipo Bulevar ubicada en el costado Oeste del proyecto es una franja con 

diferentes tipos de piso y de ancho variable. Va en sentido Norte - Sur  desde el inicio 

del terreno de la Bilioteca Jesutia y sigue a lo largo de la calle José Nogales y calle 25 

de Mayo hasta llegar la esquina Sur del terreno en la calle Ramón Chiriboga. Está 

definida como un área de circulacíon perimetral del conjunto arquitectónico, 

acompañada de vegetacíon, y permite una amplia conexión visual y espacial con el 

espacio central interior en diferentes puntos del recorrido. 

 

Finalmente, la plaza, ubicada del lado Este de las dos barras proyectadas, corresponde 

a la cubierta del edificio de parqueaderos. Esta edificación está orientada de manera 

perpendicular a la Av. De la Prensa, desde donde se ingresa al edificio mediante una 
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rampa ubicada en la esquina Noreste. La plaza de forma triangular se encuentra en la 

parte más baja del terreno y es una plataforma llana que presenta varias perforaciones 

con forma rectangular en la superficie, que definen una trama regular para el piso de 

la plaza. Las perforaciones están cubiertas por un piso industrial de rejilla de acero y 

dejan al descubierto la estructura y el nivel inferior. Estas rejillas permiten la 

ventilación del primer subsuelo. Junto con el piso de adoquín y las rejillas de acero, se 

encuentran áreas verdes tapando la trama perforada con arupos dentro de macetas de 

hormigón armado que cuelgan de la cubierta del edificio. 

 

Imagen 13 

Vista aérea 02: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 

 

Los volúmenes propuestos mantienen la orientación adoptada previamente por la 

Biblioteca Jesuita, es decir las barras se encuentran dispuestas en una dirección casi 

coincidencial con el eje Norte – Sur. Con este emplazamiento los edificios 

proyectados definen claramente el perímetro del espacio público y protegen al peatón 
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de las inclemencias del clima.  Mientras tanto las fachadas Este y Oeste presentan 

protección solar externa que mantienen el confort climático al interior de los edificios. 

Las imágenes 12 y 13 muestran la barra E, la cual está ubicada en el costado Este y 

contiene a la nueva Biblioteca Pública de Cotollaco. Este volumen está ubicado sobre 

una plataforma horizontal, al mismo nivel  que el espacio público central, y a la cual 

se accede mediante un graderío ubicado en la parte Este. Es un volumen que presenta 

dos grandes vanos que permiten la circulación peatonal a travez del edificio en sentido 

Este – Oeste, y también sirven al mismo tiempo como puntos reconocibles de ingreso 

y salida a la Biblioteca. En las imágenes 14 y 15 se observa como el volumen de la 

Biblioteca Pública se levanta dos niveles en la parte Sur por una distancia de 

aproximadamente 30 metros. Dejando al extremo superior Sur del edificio en 

cantilever sobre una de las esquinas del terreno. El edificio de la Biblioteca, levantado 

en la esquina Sureste del terreno, permite la continuidad del espacio público en planta 

baja, mientras que el volumen suspendido define uno de los límites del espacio 

público central alargado y de la plaza sobre el parqueadero. Algo similar sucede en la 

parte media del volumen donde el edificio se levanta del suelo formando un pórtico de 

cuádruple altura que permite la conexión espacial y visual en sentido Este – Oeste 

entre el espacio público central y la plaza sobre el parqueadero. 

 

Imagen 14 

Vista desde calle: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 
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Mientras la otra barra, mostrada igualmente en las imágenes 12, 13, 14 y 15  es un 

volumen separado de la crujía de la Biblioteca Jesuita que se diferencia por  tener una 

forma segmentada, de altura variable, y presentar un giro de 90 grados en su extremo 

Sur. Al igual que el otro volumen, esta barra conforma el límite Oeste del espacio 

público central y se levanta en el extremo Sur del terreno permitiendo la continuidad 

del espacio público en planta baja. De manera similar a la otra barra, el volumen que 

se encuentra suspendido en la esquina del predio hace un giro perpendicular, y 

conforma el límite sur del espacio público central. La barra Oeste tiene dos pórticos y 

grandes vanos que permiten la conexión visual y espacial entre el espacio principal 

contenido en medio de las dos barras y el borde Oeste del Proyecto; es decir el 

Bulevar que sigue paralelo a las calles José Nogales y 25 de Mayo.  

 

Imagen 15 

Vista desde espacio público central: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 

 

Los volúmenes identificados en las imágenes 12 y 13 mediante las letras A, B y C 

corresponden respectivamente a los bloques de: Administración de los Talleres 

Multimedia, Talleres Mutlimedia,  y del Auditorio Bifrontal. Estos tres bloques que 
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conforman la barra Oeste son todos de diferente altura, y se encuentran unidos entre sí 

mediante un patio que los conecta en un nivel inferior al de la planta baja. Este patio 

deprimido al cual se accede por sus extremos Norte y Sur incluye un área exclusiva 

destinada como una explanada exterior para contemplar el escenario del auditorio. 

 

El bloque correspondiente a la letra D, se encuentra junto al bloque del Auditorio, y  

es el que acoje a las oficinas de la Nueva Administración Zonal “La Delicia”. En su 

extremo es un volumen sólido que iguala en altura a la Bilioteca Pública de 

Cotocollao, mientras que en la parte Norte, la altura del edificio disminuye conforme 

se forman terrazas en los pisos superiores de la edificación. El volumen D compone la 

esquina Suroeste del conjunto arquitectónico, presenta un pórtico de tripe altura 

ubicado en la parte Norte, el cual lo separa del auditorio y marca el ingreso a dicho 

edificio y al espacio público central. Esta esquina es el punto más alto del terreno y 

gran parte del volúmen de la barra Oeste descansa sobre una plataforma horizontal, la 

cual  se encuentra al mismo nivel de la calle 25 de Mayo y José Nogales, y a la misma 

que se accede desde el espacio público central mediante una escalera y una rampa. 

 

4.2 Descripción arquitectónica del  Proyecto: Nueva Administración Zonal “La 

Delicia” y  Talleres multimedia  

 

En la imagen 16 se muestra el volumen de la Nueva Administración Zonal “La 

Delicia”, el edificio esquinero de hormigón armado blanco ubicado al extremo Sur de 

la barra discontinua, que marca el límite del espacio público central propuesto. Tiene 

5 niveles con un total de 18.40 metros de altura en su parte más alta, la esquina Sur. 

Mientras el extremo Norte del edificio presenta una altura variable debido a la forma 

aterrazada. La planta baja es una plataforma horizontal desde la cual se accede hacia 

el espacio público central mediante escalinatas y rampas. Esta plataforma se encuentra 

parcialmente ocupada por la planta baja edificio de la Administración Zonal y por el 

volúmen del Auditorio; en el resto de la plataforma se han colocado elementos 

propios del espacio público como vegetación y mobiliario urbano. El edificio de la 

Administración Zonal se  alza formado dos pórticos: uno para el ingreso al espacio 

público interior desde el costado Oeste; y otro para el ingreso desde el extremo Sur 
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donde el edificio ha girado 90 grados y se sostiene sobre la plaza mediante pilotes.  El 

pórtico de la Fachada Oeste permite el ingreso al Auditorio, y marca el eje de un leve 

giro de 9 grados que realiza todo el volumen antes de llegar a la Esquina Sur del 

proyecto. Todos los niveles superiores de éste edificio tienen instalados en los vanos 

expuestos directamente al sol la Celosía Cerámica descrita en el capítulo anterior. 

Además en la fachada Sur del edificio para la Administración zonal, paralelo a la calle 

Ramón Chiriboga, se ha colocado un relój público de acero inoxidable que ocupa el 

cuarto y quinto nivel del edificio ocupando un área de de 7 metros de diámetro. 

 

La nivel más bajo del edificio administrativo, al igual que el resto de niveles, presenta 

una planta libre con forma de L donde los diafragmas y columnas estructurales están 

ubicados en el perímetro, y el resto de la envoltura la completan los grandes 

ventanales característicos de todo el proyecto. La planta baja es un espacio de doble 

altura destinato a la atención al público en general, se accede desde los costados Este 

y Oeste de la edificación. Los dos niveles de ventanales se pueden abrir en la parte 

inferior y en la parte superior para facilitar el flujo del aire en toda la planta baja,  el 

área más concurrida del edificio. 

 

Imagen 16 

Vista esquina Suroeste: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 
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Desde la planta baja se accede mediante elevador o escaleras a los niveles superiores 

donde se encuentran las oficinas para las diferentes secretarías, empresas, institutos y 

otras dependencias municipales. Los núcleos de circulación del edificio 

administrativo se pueden identificar en la planimetría 5 en color Azul: dos de éstos se 

encuentran ubicados en el ala Sur del edificio, mientras que otro núcleo que contiene 

una escalera de emergencia se encuentra en la parte Norte de la fachada Este de la 

edificación. La disposición mostrada en la Planimetría 5 se utiliza en todas las plantas 

de oficinas con leves cambios que responden a la forma de la planta. La circulación se 

realiza por un corredor central que ocupa toda la planta, los módulos de trabajo y 

archivo, las áreas para reuniones y las áreas de servicio están ubicados en los costados 

del corredor central. El extremo Sur no cambia su forma en los diferentes niveles del 

edificio, mientras que el límite Norte presenta en los diferentes niveles un área de 

terraza con un jardín seco que se va retrayendo con respecto a la terraza del nivel 

inferior de forma escalonada.  

 

Planimetría 5 

Planta arquitectónica: oficinas Nueva Admin. Zonal “La Delicia” 

 
Fuente: autor 
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Los vanos acristalados en especial los de las fachadas Oeste y Sur, presentan 

protección solar de celosía cerámica empotrada en las vigas ubicadas al exterior del  

edificio. El último nivel del edificio administrativo contiene las oficinas de la 

Administración Municipal, una considerable sala de reuniones y un área de 

esparcimiento con un asadero. 

 

A continuación  formando parte de los volúmenes que componen la barra segmentada 

Oeste, se encuentra el Auditorio. La imagen 17 muestra el  auditorio que está ubicado 

hacia el Norte del edificio administrativo, separado aproximadamente 12 metros de 

éste por un pórtico de triple altura, y conectado en los niveles superiores. El auditorio 

consta de 4 partes: el área de doble altura destinada al ingreso y  vestíbulo; la cafetería 

ubicada sobre el área de ingreso; el auditorio interno ; y la explanada exterior que 

corresponde al escenario bifrontal. Y que a su vez, forma parte del patio que conecta 

los bloques de Talleres Multimedia con los otros volúmenes.  

 

Imagen 17 

Vista del auditorio: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 
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El área de ingreso y vestíbulo, mostrada en la planimería 6, es un espacio de doble 

altura contenido por dos grandes diafragmas de hormigón blanco que definen los 

límtes Este y Oeste del espacio. En el límite norte, por donde se ingresa al Auditorio, 

existe un ventanal con doble altura y hacia el sur se encuentran un muro de hormigón 

que sirve como exclusa para ingresar al Auditorio. Para el acceso al nivel superior de 

la cafetería hay una escalera de hormigón armado que cuelga con cables de acero 

desde el forjado, y existe un elevador hidráulico para permitir accesibilidad universal 

al nivel superior. El espacio que comprende al auditorio y al escenario está delimitado 

por muros de hormigón armado con recubrimiento acústico en los lados Sur, Este y 

Oeste, mientas que el límite Norte lo compone una puerta acústica enrollable que 

permite darle dos frentes al escenario. Tiene un graderío que desciende desde el nivel 

0.00 metros hasta el nivel -3.80 metros y un techo falso de madera que cuelga a 10 

metros del nivel del piso. Tiene una capacidad para 120 espectadores, y tres salidas de 

emergencia: dos de ellas ubicadas en el nivel inferior a cada uno de los costados del 

escenario que desembocan en el patio ; y otra de mayor dimensión en la parte superior 

junto al cajón de gradas que conecta con los pisos superiores del edificio de 

ofinicinas. 

 

Planimetría 6 

Planta arquitectónica:  Bloque del Auditorio

 
Fuente: autor 
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La explanada exterior forma parte del patio deprimido, mostrada en la imagen 17, 

tiene dos acceso: uno por la parte Sur ubicado al costado Oeste del ingreso al 

Auditorio; y el otro cruzando el patio en dirección Norte hasta llegar al bloque de 

dirección académica y exposición. La explanada  tiene capacidad para 200 personas y 

permite una adecuada percepción acústica y visual del escenario. 

 

La cafetería, cuya fachada Norte se muesta en la imagen 18, está ubicada sobre el 

auditorio en el tercer piso. Consta de un área interior limitada por diafragmas 

estructurales al Este y al Oeste. Al nivel superior llegan las circulaciones verticales 

desde el vestíbulo del auditorio en la planta baja; el área de cocina y servicio al igual 

que el espacio para atención al público se encuentran en este nivel. El área restante en 

el costado Oeste, a la derecha en la imagen 18, es destinada a los sevicios higiénicos 

necesarios y exclusivos para el área de cafetería. La fachada Sur es un ventanal 

corrido ubicado en el nivel superior sobre el ingreso al Auditorio; la fachada Oeste 

presenta grandes vanos con protección solar de Celosías Cerámicas; y la fachada 

Norte es un ventanal corrido que permite el acceso a una terraza con vegetación para 

protegerla de la intemperie. 

 

Imagen 18 

Vista fachada Norte cafetería: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 
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Los dos bloques restantes corresponden al los edificios de:  Talleres Multimedia; y 

edificio de la dirección académica y galería de exposiciones de los Talleres.  

 

La imagen 19 muestra la fachada Norte del boque de Talleres, un edificio de 

hormigón armado blanco, con 5 niveles y 16 metros de altura. Tiene un  par de 

diafragmas estructurales simétricos que lo sostienen por los costados Este y Oeste, y  

dos pares de columnas intermedias que complementan la estructura aporticada. El 

nivel inferior es ocupado por un patio alargado rectangular que conecta de Norte a Sur 

los volúmenes de: la Nueva Administración Zonal; el Auditorio; los Talleres 

Multimedia; y la dirección académica de los Talleres. El patio está en medio de dos 

diafragmas de hormigón blanco, ubicados en los bordes Este y Oeste, que llegan hasta 

el nivel natural del terreno y tienen un pasamanos que permite a los peatones 

asomarse al patio. El patio interno limita: al Sur con la explanada externa del 

Auditorio y una plataforma de ingreso al patio; mientras que hacia el Norte existe un 

área verde y un graderío junto con un elevador hidráulico para sillas de ruedas. 

 

Imagen 19 

Vista patio interior: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 
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El resto de los niveles superiores son utilizados para los Talleres multimedia con 

excepción del tercer nivel, el cual está destinado a baterías sanitarias y área de 

esparcimiento. La planimetría 7 muestra una planta tipo del nivel de Talleres: la 

circulación vertical está ubicada en la esquina Suroeste, desde donde se accede a los 

talleres mediante un corredor paralelo al ventanal que cubre la fachada Norte. En cada 

piso se han dispuesto dos aulas iguales a las cuales se accede a través de puertas 

corredizas. Las divisiones Este y Oeste de las aulas son muros ciegos de mampostería 

enlucida. En el límite Norte de cada Taller se encuentra una ancha puerta corrediza de 

madera. Finalmente hacia el Sur hay un ventanal corrido que permite el ingreso 

indirecto de la luz, el mismo que puede ser bloqueado por completo mediante una 

cortina interna enrollable tipo Blackout según amerite el caso. 

 

Planimetría 7 

Planta arquitectónica tipo:  Bloque de Talleres Mutlimedia

 
Fuente: autor 
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El último de los volúmenes se muestra en la imagen 20, es el más pequeño tanto en 

altura cómo en área. Está ubicado hacia el Norte del bloque de Talleres justo delante 

de la crujía Suroeste de la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit, y constituye el principal  

ingreso por el lado Norte al patio deprimido; a la explanada exterior del Auditorio y 

hacia los Talleres. El edificio tiene dos niveles y 7.50 metros de altura, al igual que en 

el bloque de los Talleres la estructura consiste en dos diafragmas paralelos y 

simétricos ubicados en los extremos Este y Oeste; a los cuales se suman cuatro 

columnas intermedias. 

 

Imagen 20 

Vista fachada Norte bloque de Dirección Talleres: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 

 

La imagen 20 corresponde a la Fachada Norte de éste edificio. En este extremo se 

observa que el volumen se levanta sobre una plataforma ubicada en el nivel 0.00 

metros, el terreno es más alto en la parte Oeste y baja un metro en la parte Este. A la 

plataforma se accede mediande una rapa y una escaleras ubicada delante del edificio. 

En planta baja el edificio tiene tres ventanales donde se ubicadan las puertas que 

acceden al área de exposición e información de los Talleres. La parte Oeste de la 

planta baja está dividida por un muro de hormigón armado, detrás de él se encuentran 

las escaleras que dan acceso al jardín interior en un nivel más bajo. Junto al muro 

también hay un elevador para sillas de ruedas que llega desde el jardín inferior hasta 

el segundo nivel del edificio de la dirección académica de los Talleres. En el costado 
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Oeste, dispuesta de manera paralela y muy pegada al diafragma estructural, se 

encuentra una escalera de acero con peldáños de hormigón prefabricado. La escalera 

lleva al nivel superior, mostrado en la planimetría 8, donde a diferencia de la planta 

baja este nivel no se presenta libre sino compartimentado. En el nivel superior las 

divisiones son de mampostería enlucida, paredes de gypsum, y vidrio templado. Aquí 

se encuentran los puestos de trabajo de la dirección académica, junto con una sala 

para reuniones, un área de servicios higiénicos, y un balcón que ocupa todo el frente 

Norte. Igual que el bloque de Talleres, los extremos Norte y Sur tienen grandes 

ventanas corridas que van de piso a techo a lo largo de toda la fachada. Existe un 

muro de hormigón visto al Este del espacio y detrás el vacío sobre el corredor hacia el 

patio interior. Y hacia el Oeste la abertura central en el diafragma da cabida una 

ventana corrida con protección solar exterior de celosías cerámicas. 

 

Planimetría 8 

Planta arquitectónica tipo:  Bloque de Talleres Mutlimedia

 
Fuente: autor 
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4.3 Descripción arquitectónica del  Proyecto: Biblioteca Pública de Cotocollao 

 

El edificio de la Biblioteca Pública de Cotocollao, mostrado previamente en las 

imágenes 12, 13, 14 y 15, corresponde al volumen con forma de barra que se proyecta 

en dirección Sur desde la crujía Suroeste de la Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit. El 

edificio descansa sobre una plataforma horizontal en el nivel – 1.68 metros, y ubicada  

25 metros hacia el Sur de la Biblioteca Jesuita. A la plataforma se accede por un 

graderío ubicado a lo largo de todo el frente Este, y en el extremo Noreste hay una 

salida de los parqueaderos subterráneos hacía la plaza sobre el parqueadero, y junto a 

ésta hay una rampa peatonal para subir desde la plaza hasta el nivel de la Biblioteca. 

El otro lado, es decir la parte Oeste del edificio, se encuentra ubicado al mismo nivel 

del espacio público haciendo que la plataforma coincida con el nivel de la plaza. El 

edificio de la Biblioteca Pública tiene una forma ortogonal alargada y presenta 

substracciones en el volumen que dan como resultado  dos grandes pórticos, y dejan 

una sección de aproximadamente 30 metros de largo del edificio en cantiléver sobre el 

espacio público. La imagen 21 muestra como esta intervención en la volumetría 

define puntos reconocibles de ingreso y salida a la Biblioteca, ubicados en los 

costados Norte y Sur de los espacios cupados en planta baja.  

 

Imagen 21 

Vista exterior ingreso Norte Biblioteca Pública: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 
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Al igual que el resto del complejo arquitectónico éste edificio tiene una estructura de 

hormigón armado blanco que se evidencia en la fachada del edificio, la estructura 

aporticada consta de dos ejes paralelos de columnas separados 15 metros entre sí, y 

con una separación de 6.50 metros entre columnas a lo largo del eje. Los vanos en los 

costados Este y Oeste son acristalados y tienen protección solar exterior de celocías 

cerámicas. Por su parte los vanos de los costados Norte y Sur son acristalados y 

debido a la orientación y el diseño del edificio no es necesario instalar protección 

solar externa. 

 

Las imágenes 14, 15, y 21  nos muestran como se distribuye el espacio de doble altura 

que la bibioteca presenta en planta baja. El pórtico central de 4 niveles de altura 

divide al edificio en  dos partes Norte y Sur. La parte Norte corresponde al área de 

información y vestíbulo de la Biblioteca. En cambio la parte Sur presenta junto al 

póritco central el ingreso hacia la sección de la Biblioteca destina al estudio y a la 

difusión de textos históricos. En el espacio restante funciona una galería para 

exposiciones de arte, y se encuentra el acceso al edificio por el extremo Norte.  

 

Ambas secciones Norte y Sur, tienen cada una dos núcleos de circulación vertical de 

hormigón visto. Éstos se encuentra ubicados en ambos casos frente al acceso central, 

uno delante del otro, como se muestra en la planimetría 9. Uno de ellos contiene las 

escaleras junto con ductos de instalaciones,  y el otro los elevadores igualmente con 

un espacio anexo para instalaciones. En el tercer nivel el edificio, por encima del 

espacio de doble altura de la planta baja, se encuentra separado por el pórtico central, 

en donde las dos partes del edificio se unen por  encima. 

 

El ala Norte del edificio de la Biblioteca está destinada a la difusión e investigación 

histórica, presenta una distribucíon espacial muy similar en los niveles 3 y 4. Por 

detrás del área de vestíbulo contenida entre los dos núcleos de circulación vertical, 

mostrados en color azul en la planimetría 9,  se encuentran los siguientes espacios: 

hacia el Norte existen dos aulas simétricas ubicadas una delante de la otra, y separadas 

por un corredor central. El mismo que desemboca hacia el Norte un área de estudio 

más grande y no compartimentada. Hacia el Este y Oeste los límites están compuestos 
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por los ventanales corridos y las respectivas celocías cerámicas caracterísicos del 

proyecto, mientras que hacia el Norte detrás del ventanal corrido hay un balcón a lo 

largo de toda la fachada. En el otro extremo del espacio, es decir lo que se ecuentra 

hacia el Sur detrás de los núcleos de circulación y que da al vacío central, existe: en el 

nivel tres un área de servicios higiénicos; y en el cuatro nivel se ubican las oficinas 

para la dirección y  el archivo de la sección histórica de la Biblioteca Pública de 

Cotocollao. 

 

Planimetría 9 

Planta arquitectónica nivel + 5.52 m:  Biblioteca Pública 

 
Fuente: autor 

 

La planimetría 9 muestra la distribucíon espacial en el ala Sur del edificio, es decir, el 

área correspondiente a la consulta y lectura  de los niveles superiores. En la parte 

central y junto al vacío del pórico que divide al edificio, se identifica en color azul los 

núcleos de circulación vertical. Junto a éstos se dispone el área de información y de 

espera. Por detrás de los núcleos de circulación en se encuentran: hacia el Norte un 

área de servicios higiénicos ubicada junto al vació central; y  hacia el Sur el área de 

consulta y lectura que ocupa la mayor parte de la planta.  
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Las estanterías con los textos  están situadas en una franja central a lo largo de todo el 

espacio, hay una mesa para consultar y revisar textos digitales, ubicada igualmente en 

la parte central pero junto al  cajón de las escaleras.  Las mesas para lectura y trabajo 

están distrubidas en filas a lo largo de los bordes  Este y Oeste del espacio,  junto ellas 

existen ventanales corridos con protección solar cerámica externa.  

 

Imagen 22 

Vista interior sala de lectura Biblioteca Pública: Proyecto arquitectónico final 

 
Fuente: autor 

 

Por su parte, el extremo Sur de esta sección del edificio se distingue del resto del 

proyecto al ser el único espacio interior con una triple altura. La imagen 22 muestra 

una vista del mencionado espacio. Es una sala de lectura de 9 metros de ancho por 13 

metros de largo y 11 metros de altura, suspendida en cantiléver a 7.20 metros sobre el 

espacio público en planta baja. Este salón limita hacia el Sur con las plantas de los 
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niveles superiores cuarto y quinto. En estos niveles la planta se recorta y se retrae, 

además existe en cada nivel un pasamanos que permite a los usuarios asomarse a la 

sala de lectura de triple altura.  

 

Las envolturas de los costados Este, Oeste y Norte son todas acristaladas con 

ventanales corridos que parten desde un antepecho hasta las vigas en la parte superior. 

Hay dos envolturas de cristal una envoltura interior y una exterior, y en el espacio del 

medio se cuelgan mediante cables de acero los maceteros con la vegetación que cubre 

parcialmente las envolventes de la sala. De esta manera la envoltura de éste salón se 

convierte en una protección solar que tamiza la luz hacia el interior filtrándola a 

travez de la vegetación colgante. 

 

El último nivel de la Biblioteca Pública, es decir el quinto, es en donde se unen las 

secciones Norte y Sur del edificio. Este nivel se ecuentra divido en tres secciones 

descritas a continuación. En la parte Sur se encuentran dispuestos los módulos para 

trabajo en grupo a los costados de un corredor central. Son cubículos de cristal 

templado a los cuales se accede por una puerta de cristal que da al corredor central. El 

mismo que desemboca en una sala colindante al salón de lectura de triple altura. El 

área que en los niveles inferiores correspondía al hueco del pórtico central de la 

Biblioteca es ahora ocupada por una terraza de piso duro que sirve como área de ocio 

y descanso.  

 

En la sección Sur del edificio se diferencian dos espacios: el espacio interior en medio 

de los módulos de circulación que sirve como un área de descanso; y en la parte Norte 

un espacio exterior igualmente para el descanso y esparcimiento de los usuarios. El 

espacio es un jardín seco cubierto con grava fina en el extremo Sur del último nivel. 

Desde esta terraza se tiene una vista total del complejo arquitectónico, además hay 

una abertura en el diafragma estructural ubicado en la cara Norte del edificio que 

encuadra la vista hacia el valle de la mitad del mundo. 

 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Robinson  David Cueva Esparza 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Titulación, 2014 

 139 

4.4 Descripción arquitectónica del  Proyecto:  Edificio de parqueaderos y plaza 

sobre los parqueaderos  

 

El edificio de parqueaderos y la plaza ubicada sobre él ocupan la parte Sureste del 

terreno,  el área más baja de todo el predio intervenido. El edificio colinda con: la Av. 

De la Prensa al Este; con el muro divisorio de los multifamiliares San Ignaico de 

Loyola hacia el Noreste, y hacia el Noroeste con la escalera de la paltaforma donde se 

ubica la Biblioteca Pública. La imagen 13 muestra una vista aérea desde la Av. De la 

Prensa, donde se identifica la vía de ingreso que desciende desde la avenida hacia los 

parqueaderos.  La plaza sobre el parqueadero se encuentra a -4,36 metros de altura,  y 

queda levantada en el extremo Noreste junto al ingreso a los parqueaderos 2 metros de 

altura con respecto del nivel de la vereda. 

 

La plaza ubicada en la parte superior tiene una trama rectangular que es el resultado 

de perforaciones rectangulares en la losa del último nivel que dejan al descubierto las 

vigas del edificio. Las 10 perforaciones  son coincidentes con los ejes estructurales del 

edificio, y están cubiertas por un piso industrial de malla de acero extruida. De ésta 

manera se asegura el constante flujo de aire en todo el primer subsuelo. En la plaza 

junto con el piso industrial y el adoquin, hay áreas verdes en jardineras. Las jardineras 

son de hormigón armado, tienen forma rectangular y cuelgan desde la losa de la 

cubierta sobre las plazas de parqueo,  cada una contiene un arupo, y junto a la 

jardinera se han dispuesto bancas de granito y madera que aprovechan la sombra de 

los árboles. En la esquina Noroeste de la plaza, a un costado de la escalera,  se 

ecuentra  la salida de los parqueaderos. Este espacio es parte de la plataforma de la 

Biblioteca Pública, las paredes laterales son de hormigón armado blanco y la fachada 

que da a la plaza de los parqueaderos es acristalada. 

 

En la planimetría 10 se muestra la planta del primer subsuelo. El parqueadero tiene un 

total de tres subsuelos, con una distancia de 3.60 metros de entrepiso a entrepiso. 

Todas las rampas y circulaciones tienen doble sentido de circulación, la primera es la 

rampa ubicada en el límite Noreste del edificio y va desde la Av. De la Prensa hasta el 

primer subsuelo. Ubicada al fin y justo delante de la rampa de ingreso se encuentra la 
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rampa interna: ésta tiene forma de semicírculo; está dispuesta como un anexo pegado 

a la esquina Noroeste del volumen del parqueadero; y sirve para acceder al resto de 

niveles inferiores. La rampa circular tiene tres tramos, primero baja 1.80 metros, 

siguiendo la misma dirección de la primera rampa, hasta un descanzo intermedio en 

donde realiza un grio de 180 grados. Luego continúa el descenso con el último tramo 

de la rampa al siguiente subsuelo ubicado igualmente 1.80 metros más abajo del 

descanso.  

 

Planimetría 10 

Planta arquitectónica nivel  -7.56 m: Parqueaderos 

 

 
Fuente: autor 
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En medio de los dos tramos de rampa queda un espacio vacío de forma alargada, éste 

va desde el último nivel hasta el primer subsuelo. Funciona como una chimena que 

saca el aire desde la parte inferior del parqueadero, y contribuye a la ventilación de 

todos los niveles. Sirve como una chimenea, auxiliar al sistema de ventilación 

mecánica, que mantiene constantemente en ciculación el aire de los niveles inferiores 

gracias a las rejillas ubicadas en el primer subsuelo.  

 

El edificio de parqueaderos, al igual que el resto del proyecto, está construido en su 

totalidad con estructura y envolventes de hormigón armado blanco visto, con 

excepción de algunos muros divisorios. En el primer subsuelo se ha dado prioridad a 

los usuarios de medios de transporte alternativo, y se han colocado 92 plazas de 

parqueo para bicicletas. En este mismo nivel se encuentran ubicadas 5 plazas de 

parqueadero preferenciales, y 14 plazas para automóviles. En total se cuenta con 112 

plazas para automóviles y 92 para bicicletas en todos los niveles del edificio. 

 

La circulación vertical esta pegada a la parte  Sur del segundo tramo de la rampa 

circular. El núcleo tiene forma rectangular y se encuentra girado 50 grados con 

respecto a los ejes de columnas del parqueadero. Consta de un elevador con capacidad 

para 10 personas y junto a éste un cajón de escaleras de emergencia,  que llega en la 

parte superior hasta el nivel de la cubierta, es decir el de la plaza sobre el parqueadero.  

Además de los espacios para circulacíon y estacionamiento existen en los bordes Este 

y Oeste de cada subsuelo áreas de bodega y de instalaciones, a las cuales se accede 

mediante puertas corredizas metálicas de tipo industrial. 

  

La ventilación del primer subsuelo no tiene incovenientes debido a las aberturas en la 

cubierta, sin embargo, los dos niveles restantes cuentan con un sistema de ventiación 

mecánica. La toma de aire fresco está en el primer subsuelo, son las perforaciones 

rectangulares en el techo aseguran un continuo flujo de aire. 

 

Finalmente, la planimetría 11 muestra el nivel – 11.16 metros correspondiente al 

segundo nivel de subsuelo, aquí cambia la distribución espacial debido a que las 
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plazas de parqueadero son exclusivamente para automóviles. Hay un total de 44 

plazas de parqueadero en cada nivel inferior. Se mantiene el mismo esquema de 

circulación con la rampa de forma circular. En los costados Este y Oeste se han 

organizado los espacios de servicio, bodega, y sobre todo las instalaciones de ductos 

para la ventilación mecánica del subsuelo. 

 

Planimetría 11 

Planta arquitectónica nivel  -11.16 m:  Edificio de parqueaderos 

 
Fuente: autor 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 
 

 

PLATAFORMA)URBANA:)COTOCOLLAO

PRESUPUESTO)REFERENCIAL
TRABAJOS)PRELIMINARES)PROYECTO)TOTAL
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

1 TRABAJOS)PRELIMINARES
1.10 Bodega0y0oficina m2 40 $32,44 $1.297,60
1.2 Cerramiento0provisional m 426 $25,08 $10.684,08
1.30 Excavación0y0relleno m3 20650 $3,45 $71.242,50
1.40 Replanteo0y0nivelación m2 3360 $1,49 $5.006,40
1.50 Desalojo0de0escombros m3 1640 $4,57 $7.494,80

$95.725,38

BLOQUE)NUEVA)ADMINISTRACIÓN)ZONAL)"LA)DELICIA"
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

2 HORMIGÓN)ARMADO
2.1 Replantillo0cimentacion m3 23 $97,34 $2.238,82
2.2 Vigas0cimentación0y0cadenas m3 82 $295,20 $24.206,40
2.3 Losa0de0contrapiso0 m3 347 $276,86 $96.070,42
2.4 Diafragmas0y0columnas m3 246 $385,20 $94.759,20
2.5 Losas0superiores m3 998,75 $348,46 $348.024,43
2.6 Malla0electrosoldada0losas m2 4290 $4,83 $20.720,70
2.7 Masillado0y0pulido0de0piso m2 4260 $8,56 $36.465,60
2.8 Muros0de0contencion m3 195 $259,23 $50.549,85

$673.035,42
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

3 ALBAÑILERÍA
3.1 Mampostería0bloque0hormig. m2 647 $15,43 $9.983,21
3.2 Mampostería0de0gypsum m2 140 $18,37 $2.571,80
3.3 Estuco0en0paredes m2 512 $3,65 $1.868,80

$14.423,81
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

4 REVESTIMIENTOS
4.1 Porcelanato0rústico0exterior m2 434 $35,00 $15.190,00
4.2 Adoquín0de0piedra0exterior m2 1628 $28,00 $45.584,00
4.3 Baldosa0áreas0húmedas m2 540 $27,00 $14.580,00
4.4 Cielo0raso0gypsum m2 190 $32,25 $6.127,50
4.5 Aislamiento0acústico0muros m2 360 $137,00 $49.320,00
4.6 Pintura0en0pared0sobre0estuco m2 280 $3,06 $856,80

$131.658,30
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CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

5 CARPINTERÍA)METÁLICA)Y)DE)MADERA
5.1 Puerta0de0Tol U 22 $85,64 $1.884,08
5.2 Puerta0de0madera0tamborada U 52 $105,90 $5.506,80
5.3 Puerta0de0Aluminio0y0vidrio U 41 $115,30 $4.727,30
5.4 Puerta0acústica0envolvente U 1 $48.000,00 $48.000,00
5.5 Pasamanos0Tipo0PT m 420 $88,00 $36.960,00
5.6 Celosía0cerámica0Tipo0CT m 222 $155,00 $34.410,00
5.7 Cerraduras0de0puertas U 115 $27,10 $3.116,50
5.8 Ventanas0de0aluminios m2 1665 $78,81 $131.218,65

$265.823,33
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

6 PIEZAS)SANITARIAS
6.1 Inodoros U 25 $97,42 $2.435,50
6.2 Urinarios U 9 $74,18 $667,62
6.3 Lavamanos U 27 $64,00 $1.728,00
6.4 Lavaplatos U 1 $123,60 $123,60
6.5 Grifería0de0baños m2 27 $49,50 $1.336,50

$6.291,22
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

7 INSTALACIONES)HIDRÁULICAS))L))ELÉCTRICAS))L))ADICIONALES
7.1 Ints.0Hidro0^0sanitarias obra 1 $70.000,00 $70.000,00
7.2 Sistema0de0incendios obra 1 $12.750,00 $12.750,00
7.3 Cisterna obra 1 $3.200,00 $3.200,00
7.4 Bombas0de0cisterna obra 1 $9.750,00 $9.750,00
7.5 Instalaciones0eléctrica m2 4655 $22,15 $103.108,25
7.6 Asensores U 3 $44.000,00 $132.000,00
7.7 Transformador U 1 $15.000,00 $15.000,00
7.8 Acometida0eléctrica m 200 $70,00 $14.000,00
7.9 Jardinería m2 225 $2,75 $618,75

$360.427,00

SUBTOTAL)BLOQUE)NUEVA)ADMINISTRACIÓN)ZONAL)"LA)DELICIA" $1.451.659,08

BLOQUE)BIBLIOTECA)PÚBLICA)DE)COTOCOLLAO
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

2 HORMIGÓN)ARMADO
2.1 Replantillo0cimentacion m3 22,5 $97,34 $2.190,15
2.2 Vigas0cimentación0y0cadenas m3 98 $295,20 $28.929,60
2.3 Losa0de0contrapiso0 m3 310 $276,86 $85.826,60
2.4 Diafragmas0y0columnas m3 142 $385,20 $54.698,40
2.5 Losas0superiores m3 877,75 $348,46 $305.860,77
2.6 Malla0electrosoldada0losas m2 3511 $4,83 $16.958,13
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2.7 Masillado0y0pulido0de0piso m2 3450 $8,56 $29.532,00
2.8 Muros0de0contencion m3 40 $259,23 $10.369,20

$534.364,85
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

3 ALBAÑILERÍA
3.1 Mampostería0bloque0hormig. m2 225 $15,43 $3.471,75
3.2 Mampostería0de0gypsum m2 80 $18,37 $1.469,60
3.3 Estuco0en0paredes m2 175 $3,65 $638,75

$5.580,10
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

4 REVESTIMIENTOS
4.1 Porcelanato0rústico0exterior m2 390 $35,00 $13.650,00
4.2 Adoquín0de0piedra0exterior m2 2210 $28,00 $61.880,00
4.3 Baldosa0áreas0húmedas m2 240 $27,00 $6.480,00
4.4 Cielo0raso0gypsum m2 120 $32,25 $3.870,00
4.6 Pintura0en0pared0sobre0estuco m2 95 $3,06 $290,70

$86.170,70
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

5 CARPINTERÍA)METÁLICA)Y)DE)MADERA
5.1 Puerta0de0Tol U 19 $85,64 $1.627,16
5.2 Puerta0de0madera0tamborada U 29 $105,90 $3.071,10
5.3 Puerta0de0Aluminio0y0vidrio U 38 $115,30 $4.381,40
5.5 Pasamanos0Tipo0PT m 294 $88,00 $25.872,00
5.6 Celosía0cerámica0Tipo0CT m 332 $155,00 $51.460,00
5.7 Cerraduras0de0puertas U 86 $27,10 $2.330,60
5.8 Ventanas0de0aluminios m2 2474 $78,81 $194.975,94

$283.718,20
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

6 PIEZAS)SANITARIAS
6.1 Inodoros U 13 $97,42 $1.266,46
6.2 Urinarios U 5 $74,18 $370,90
6.3 Lavamanos U 11 $64,00 $704,00
6.5 Grifería0de0baños m2 11 $49,50 $544,50

$2.885,86
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

7 INSTALACIONES)HIDRÁULICAS))L))ELÉCTRICAS))L))ADICIONALES
7.1 Ints.0Hidro0^0sanitarias obra 1 $70.000,00 $70.000,00
7.2 Sistema0de0incendios obra 1 $12.750,00 $12.750,00
7.3 Cisterna obra 1 $3.500,00 $3.500,00
7.4 Bombas0de0cisterna obra 1 $9.750,00 $9.750,00
7.5 Instalaciones0eléctrica m2 3522 $22,15 $78.012,30
7.6 Asensores U 2 $44.000,00 $88.000,00
7.7 Transformador U 1 $15.000,00 $15.000,00
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7.8 Acometida0eléctrica m 240 $70,00 $16.800,00
7.9 Jardinería m2 50 $2,75 $137,50

$293.949,80
SUBTOTAL)BLOQUE)BIBLIOTECA)PÚBLICA)DE)COTOCOLLAO $1.206.669,51

BLOQUE)EDIFICIO)DE)PARQUEADEROS)SUBTERRÁNEOS
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

2 HORMIGÓN)ARMADO
2.1 Replantillo0cimentacion m3 5,15 $97,34 $501,30
2.2 Vigas0cimentación0y0cadenas m3 85,6 $295,20 $25.269,12
2.3 Losa0de0contrapiso0 m3 355 $276,86 $98.285,30
2.4 Diafragmas0y0columnas m3 982 $385,20 $378.266,40
2.5 Losas0superiores m3 1652 $348,46 $575.655,92
2.6 Malla0electrosoldada0losas m2 7395 $4,83 $35.717,85
2.7 Masillado0y0pulido0de0piso m2 7395 $8,56 $63.301,20
2.8 Muros0de0contencion m3 490 $259,23 $127.022,70

$1.304.019,79
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

3 ALBAÑILERÍA
3.1 Mampostería0bloque0hormig. m2 398 $15,43 $6.141,14
3.2 Mampostería0de0gypsum m2 55 $18,37 $1.010,35
3.3 Estuco0en0paredes m2 350 $3,65 $1.277,50

$8.428,99
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

4 REVESTIMIENTOS
4.1 Porcelanato0rústico0exterior m2 65 $35,00 $2.275,00
4.2 Adoquín0de0piedra0exterior m2 1220 $28,00 $34.160,00
4.3 Baldosa0áreas0húmedas m2 80 $27,00 $2.160,00
4.6 Pintura0en0pared0sobre0estuco m2 200 $3,06 $612,00

$39.207,00
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

5 CARPINTERÍA)METÁLICA)Y)DE)MADERA
5.1 Puerta0de0Tol U 18 $85,64 $1.541,52
5.2 Puerta0de0madera0tamborada U 6 $105,90 $635,40
5.3 Puerta0de0Aluminio0y0vidrio U 3 $115,30 $345,90
5.5 Pasamanos0Tipo0PT m 124 $88,00 $10.912,00
5.7 Cerraduras0de0puertas U 27 $27,10 $731,70
5.8 Ventanas0de0aluminios m2 42 $78,81 $3.310,02
5.9 Piso0indsutrial0acero m2 252 $260,00 $65.520,00

$82.996,54
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

7 INSTALACIONES)HIDRÁULICAS))L))ELÉCTRICAS))L))ADICIONALES
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7.1 Ints.0Hidro0^0sanitarias obra 1 $70.000,00 $70.000,00
7.2 Sistema0de0incendios obra 1 $12.750,00 $12.750,00
7.3 Cisterna obra 1 $3.500,00 $3.500,00
7.4 Bombas0de0cisterna obra 1 $9.750,00 $9.750,00
7.5 Instalaciones0eléctrica m2 7480 $22,15 $165.682,00
7.6 Asensores U 1 $44.000,00 $44.000,00
7.7 Transformador U 1 $15.000,00 $15.000,00
7.8 Acometida0eléctrica m 90 $70,00 $6.300,00
7.9 Jardinería m2 153 $2,75 $420,75

$327.402,75
SUBTOTAL)BLOQUE)BIBLIOTECA)PÚBLICA)DE)COTOCOLLAO $1.762.055,07

PLAZA)Y)ESPACIO)PÚBLICO
CÓDIGO RUBRO U. CANTIDAD PRECIO0U. SUBTOTAL TOTAL

4 REVESTIMIENTOS
4.1 Jardin0seco0cubierta0árido m2 2792 $22,00 $61.424,00
4.2 Adoquín0de0piedra0exterior m2 12687 $28,00 $355.236,00
4.3 Areas0verdes m2 1347 $27,00 $36.369,00
4.6 Pintura0en0pared0sobre0estuco m2 200 $3,06 $612,00

$453.641,00
SUBTOTAL)PLAZA)Y)ESPACIO)PÚBLICO $453.641,00

SUBTOTAL)PROYECTO $4.969.750,03
IMPREVISTOS))1.5)% $74.546,25
FISCALIZACIÓN))3.5)% $173.941,25
FIDEICOMISO))3.0)% $149.092,50
DIRECCIÓN)TÉCNICA))12.0)% $596.370,00

$5.963.700,04 VALOR)TOTAL
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