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INTRODUCCIÓN 

 

El presente texto tiene como objetivo el análisis, aproximación e intervención de las 

estructuras en estado de abandono que se encuentran en la ciudad de Quito, como 

ejemplo aplicable del mismo se ha tomado los Silos del  Molino El Censo ubicados en 

la zona centro de la capital. 

 

El documento consta de 5 capítulos con sus respectivas conclusiones, en los mismos se 

presenta el proceso de búsqueda del problema, métodos de valoración de los agravantes 

y baluartes del lugar, así como la propuesta arquitectónica que persigue como objetivo 

primario dotar de una nueva capa de vida al emplazamiento, mediante el planteamiento 

de nuevas actividades en el sector de acuerdo al carácter del entorno. 

  

ANTECEDENTES 

 

 Al iniciar mi proyecto de finalización de carrera, buscaba experimentar lo no cotidiano, 

lo surrealista, lo instintivo, encontré un respiro dentro del caos asfixiante de la ciudad, 

un lugar aún virgen y poco explorado que ha estado ahí mucho tiempo antes de la 

llegada del hombre y que seguirá después de nuestros días; hablo del volcán inactivo 

conocido como El Ilaló, un monte colosal  que representa actualmente uno de los pocos 

espacios dentro de la ciudad donde aún se puede tener ese contacto intrínseco con la 

naturaleza, pero que ha quedado a la merced de comunas conformadas por 

asentamientos y al manejo autónomo de sus dirigentes.   

 

Obviamente al tratarse de un monte no habría sentido si mi enfoque al momento de 

recorrer este emplazamiento solamente estuviese en sus faldas y para esto tenía que ir 

hasta la cima del mismo, al empezar a deambular me encontré con una serie de 

asentamientos a manera de pueblos que de a poco le han ido ganando terreno a la 

montaña, de una manera por defecto desordenada y carente de prioridades. No había 

nada lo suficientemente relevante, como para considerarlo como sitio de intervención; 

pero conforme uno se aproximaba a la cumbre cada vez era más evidente lo 

insignificante que se siente uno con relación al entorno que nos rodea; al menos esa fue 
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la experiencia fenomenológica que yo aprecié, pues desde la mirada infraordinaria que 

el ejercicio requería, se pudo concluir que si bien este lugar despierta un sin fin de 

sentimientos a los cuales uno podría arremeter con un sin número de ideas y 

pensamientos estos no fueron imprescindible pues más bien este sitio te invitaba a 

vivirlo en calma desconectándote de todo y de todos. Tomando en consideración la 

investigación previa que se hizo del primer lugar planteado y siempre pensando en que 

el aporte de ésta tesis tenía que ser, no únicamente una intervención sino que tendría 

que aportar con mejoras sustanciales al lugar como tal, a su entorno y a los seres 

humanos que habitan en este, se hizo un replanteamiento del lugar motivo de este 

trabajo, decidiéndose que se trabajaría en la mejora y reutilización de un punto de 

histórica trascendencia para la ciudad de Quito, abandonado en el tiempo y sin aparente 

intensión de revivirlo, hablo del Molino El Censo, ubicado en un punto neurálgico de 

la ciudad, donde termina el centro y comienza el sur de la urbe. 

 

A través del desarrollo de esta tesis, podrán apreciar la propuesta que se plantea, 

detallada paso a paso, para transformar una inútil estructura que ya tuvo sus días de 

gloria en el campo alimenticio y nutricional de la población, en un centro de estudio 

botánico, que tendrá un potencial científico de gran coyuntura, un atractivo más de la 

bella capital y lo más importante realizado en base a principios de conservación de 

estructuras en estado de abandono, considerando la preservación del medio ambiente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Se han detectado un sin número de lugares que se encuentran a su suerte dentro de la 

ciudad, lugares llamados en un artículo publicado por el diario Últimas Noticias de la 

capital del Ecuador el 19 de Septiembre de 2011 como “Anti Maravillas”, en el mismo 

se resalta el problema que estos representan para la ciudad. Dentro de esta 

denominación  encontramos lugares deteriorados, abandonados, nunca terminados y 

caóticos por su falta de orden e infraestructura; al analizar la ciudad desde este aspecto 

podemos ver que no se tratan de espacios aislados sino que es una constante que se va 

dando con más frecuencia en ciertas localidades, lugares que por falta de una correcta 

dirección o administración han quedado inconclusos como edificios en construcción, 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Andrés Suárez Maldonado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 3 

lugares que por falta de coordinación por parte de las autoridades han decidido 

funcionar empíricamente con la única presencia de sus ocupantes y sus enseres como 

los mercados o lugares que al pasar del tiempo han quedado aletargados, bien sea por 

el cese de las funciones para las que fueron edificados o porque simplemente pasaron 

de moda como molinos y piscinas.     

 

Estos últimos representan una oportunidad para todo aquel que se atreva a ver bajo esa 

capa de vegetación y vejez que los cubre, son rincones que esperan ser repensados e 

intervenidos puesto que la solución no siempre está en desechar todo lo antiguo sino 

más bien en valorar las cosas que realmente sirven y rescatarlas como baluartes para 

dotar de un nuevo significado a los mismos. 

 

La zona de intervención comprende el sector de La Marín, zona centro de la ciudad que 

tiene como factores agravantes tres de estas “Anti Maravillas” una junto a la otra, que 

como resultado de un análisis realizado in situ vienen siendo las causantes de todo el 

detrimento de su alrededor. La despreocupación de la Ex Terminal de Cumandá, la 

desorganización de El Playón de la Marín y el abandono del Molino El Censo han 

provocado un ambiente de inseguridad, siendo guarida de ladrones y malvivientes.   Si 

a esto le sumamos la falta de espacios para estar, espacios de comunión barrial en 

contraposición con la abundante presencia de infraestructura netamente vial y por 

último el olvido de la quebrada que cruza este lugar. Amnesia adoptada por parte de los 

moradores del sector y de los habitantes de la ciudad de Quito, con respecto a la riqueza 

natural que particularmente posee.  

 

Con los datos obtenidos podemos decir que esta zona de la capital es una de las más 

conflictivas, con problemas importantes que han provocado una falta de identidad entre 

sus habitantes y el divorcio con el resto de sectores que conforman la metrópoli.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

· Reflexionar sobre el roll que como arquitectos tenemos al momento de 

contribuir al cuidado del ecosistema, mediante la revalorización de estructuras 

abandonadas y la concientización con respecto a la conservación del medio 

ambiente.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Recuperar estructuras en estado de abandono dotándolas de nuevos usos para 

preservar su historia y destacar sus potencialidades. 

· Generar espacios de encuentro para el beneficio de la comunidad que provoquen 

identidad y apropiamiento entre sus habitantes. 

· Determinar la importancia de centros especializados que estudien la riqueza 

natural que posee el país para fomentar la difusión en el cuidado de la misma.  

 

METODOLOGÍA 

 

Docente: Arq. Patricio Serrano 

Interacción Campo / Mirada / Acción 

 

Según el arquitecto Patricio Serrano, se determina un campo (emplazamiento), 

mediante un recorrido de éste con una manera de ver diferente denominada mirada 

infraordinaria. Buscaremos develar el detalle físico y metafísico del lugar, siendo 

estas percepciones subjetivas las que generarán primeras ideas personales que a la 

postre serán intervenidas mediante una acción sobre ellas para llegar a la 

materialización de las mismas. 

 

Campo = Donde 

 

El campo (emplazamiento) se lo escoge sin prejuicios, este puede ser un lugar por 

donde transitemos todos los días o bien un lugar al que nunca hayamos ido, este 
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solamente debe según nuestra percepción personal sugerirnos que aquí podría pasar 

algo, no sabemos qué, pero algo. 

 

Mirada = Que 

 

Según el arquitecto Serrano se puede definir a “mirada” como las deducciones 

fenomenológicas que sacamos de un lugar sin importar donde este se encuentre dentro 

de una ciudad, provincia o estado. Esta mirada debe ser “infraordinaria”, lo cual 

significa que debe estar caracterizada por la ausencia de prejuicios y concepciones. En 

esta parte del proceso lo personal y subjetivo primará y serán herramientas para trabajar 

con las sugerencias que nos brinde el lugar. 

 

Acción = Como 

 

Acción es el proceso que empleamos para racionalizar y materializar lo subjetivo en 

objetivo, es decir que todas y cada una de las percataciones fenomenológicas que 

obtuvimos en los pasos previos se doten de coherencia y puedan ser representadas. 

 

Esta fase pretende que las ideas sean hechos mediante la racionalización de las mismas, 

generando arquitectura, sin programa ni usuario, arquitectura con base en materiales 

gratuitos otorgados por la naturaleza: Luz y Gravedad, para que una vez obtenido esto 

se le pueda asignar el uso más pertinente.  

  

Como causa final el proyecto procura que sea la arquitectura como medio, quien genere 

una nueva capa de vida en un lugar remirado y repensado. Esta arquitectura a su vez 

tendrá una voluntad de permanencia y trascendencia, fomentando identidad y 

apropiamiento entre propios y extraños, creando memoria en la ciudad y resolviendo 

problemas importantes, más no problemas urgentes.  

 

En cuanto la dirección del trabajo de fin de carrera estuvo a cargo del arquitecto Patricio 

Serrano se trabajó desde un enfoque más sensitivo y conceptual, para este fin se 

prosiguió a seleccionar un lugar al azar, podía tratarse de un lugar que tuviese un 
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significado especial para el alumno o simplemente ser un lugar al que nunca antes hayas 

ido. Por mi parte escogí aplicar el método de análisis en un cerro ubicado al nororiente 

de Quito. 

 

a. Herramientas utilizadas para materializar una idea. 

 

a.1 Video 

 

Se realizó un video de 7 minutos en un lugar no cotidiano de la ciudad, debíamos 

escogerlo sin prejuicios, podía ser un lugar afín o no. Lo que en realidad tenía que 

motivarnos a ir allá debía ser el hecho sugerente de que algo podría suceder en este 

sitio, sin saber de qué tratase esto y reaccionando simplemente a nuestra percepción 

personal.  

 

El video relata una descripción detallada del lugar, mediante el andar pero de manera 

infraordinaria. Se pretendía ver cosas que nadie vería habitualmente, tomándonos el 

tiempo necesario para observarlo y vivirlo.  

 

 

a.2  Imagen: Generar Vida en un lugar 

 

Consiste en resumir en una sola imagen pictórica el hecho de cómo yo genero una nueva 

capa de vida con las condiciones encontradas en el mismo emplazamiento del video, 

ésta a su vez debía convertirse en un modelo replicable en cualquier parte del mundo 

que tuviese características similares. 

 

Observando lo realizado previamente llegué a conjeturas de que mi emplazamiento 

tiene en su totalidad un carácter natural; es decir, mi principal interés sería crear un 

ambiente que refleje la maravillosa forma de la naturaleza, aprovechando sus virtudes 

y las posibilidades que esta nos brinda, para esto lo que se hace es tomar una fotografía 

de las obtenidas al momento de realizar el recorrido y modificarla sustancialmente con 

elementos que enriquezcan el lugar, sin tener limitaciones ni restricciones y de una 
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manera libre, se plantean cosas nuevas e impredecibles que denotan un cambio 

trascendente al sitio sin dejar de lado su propia esencia. 

 

Busqué potencializar las cualidades de esparcimiento y relajación que encontré en el 

lugar, claramente se podría ofrecer muchas actividades de regocijo a cielo abierto tanto 

para propios como para extraños, y de esta manera salvaguardar un patrimonio natural 

que aún poseemos a escasos minutos de nuestros hogares. 
 

FOTOMONTAJE 1: 

Nueva capa de vida. 

 

 

Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

a.3 Espacio 

 

En este caso el objetivo consistía en crear un solo espacio, sin función, sin programa, 

sin escala, sin usuario. El único requisito si así se podría decir era que debía ser pensado 

desde su interior.  

 

Para este ejercicio se leyó Pensar con las manos de Alberto Campo Baeza (2009), este 

escrito nos dice que los materiales para crear un espacio son Luz y Gravedad, la luz es 

la que define el espacio y la gravedad la que sostiene y contiene lo definido. Basándose 

en los conceptos de Campo Baeza además de las características, fortalezas y defectos 

encontrados en mi emplazamiento empecé a dar forma a una maqueta que resuma las 
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percepciones fenomenológicas que había obtenido de los procesos previos, 

materializando en un espacio las ideas que habían surgido del mirar y el caminar. 

    

Según el arquitecto Patricio Serrano, este ejercicio busca desarrollar una arquitectura 

pensada desde el interior, sabiendo que el resto viene por añadidura. Si es un espacio 

bien logrado quien habite dentro de éste, se someterá a una serie de experiencias y es 

entonces cuando el sitio mismo obtendrá un valor poético agregado. 

 

La luz no podría funcionar sin la oscuridad, de nuevo es la combinación de términos 

excluyentes la que proporciona el juego real en que se mueve la arquitectura. La 

arquitectura occidental utilizó antaño muros densos para separar el interior y el exterior 

de los edificios, parecía rechazar el mundo exterior. Contrarrestando esa herencia, la 

arquitectura moderna le ha dado la vuelta a la iluminación y ha producido un mundo 

tan transparente que la luz, la iluminación resulta homogénea y tan brillante que en 

lugar de iluminar deslumbra. La luz exagerada del movimiento moderno ha resultado 

en la muerte del espacio, la misma muerte que podría causar la oscuridad absoluta.  

(Ando,1998) 

 

FOTOGRAFÍA 1:  

Espaio de luz y sombra. 

 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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b. Resultados del proceso de materialización de la idea 

 

Como conclusión del análisis fenomenológico realizado en el sector del Ilaló en base a 

las herramientas mencionadas anteriormente se determinó que este lugar quede 

descartado como emplazamiento para el Trabajo de Fin de Carrera, por carecer de un 

problema importante y habiendo observado que si bien el sitio podría encontrarse en 

mejores condiciones, no existen situaciones que necesiten una intervención urgente es  

entonces cuando se plantea valorar otros parámetros para determinar un conflicto 

realmente tangible y que requiera actuar de manera inmediata. 
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CAPÍTULO 1: FACTORES DE SELECCIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR 

 
1.1 Cambio de emplazamiento 
 

MAPEO 1:  
 

Un tour por lo feo 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

Tomando en cuenta las consideraciones arrojadas por la metodología del arquitecto 

Serrano y habiendo determinado que el sitio de emplazamiento elegido inicialmente no 

era el más idóneo, empezó la búsqueda de algo palpable y recurrente a lo largo de la 

capital, motivo por el cual el trabajo decidió enfocarse en la búsqueda de soluciones 

para aquellas estructuras abandonadas de la ciudad, sabiendo que este es un problema 

no solo de ornato sino también de salud y seguridad pública se realiza una investigación 

profunda del tratamiento, utilización y real deterioro de las mismas, el por qué y cuándo 

de su abandono y su situación actual, utilizando para ello los métodos de la tecnología, 

el internet me proporcionó un artículo del Diario Ultimas Noticias, titulado “Quito tiene 

sus Anti Maravillas”  (Noticias, 2011), en el cual se resaltaban lugares que textualmente 

“Dañaban a la Carita de Dios”, sitios abandonados y poco adecentados que afeaban el 

ornato de la ciudad que fuera declarada por la Unesco como “Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”, entre éstas encontramos: El playón de la Marín, el mercado de San Roque, 

el edificio de la Filantrópica, más conocido como “la licuadora”, la piscina del Sena, el 

Centro Comercial Gran Pasaje, el ex penal García Moreno, Pasaje Amador, el Edificio 
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de las calles Juan León Mera y Veintimilla (en construcción), mercado Arenas, El 

Camal, las piscinas de Chimbacalle y Cotocollao, el ex Terminal de Cumandá, Edificio 

calle Carrión y Reina Victoria (en construcción), Mercado de la Ofelia, el Edificio de 

los Juzgados, los Talleres del Tren en Chiriacu y el Molino El Censo.  Este artículo 

buscaba que la ciudadanía elija entre éstos lugares, los más feos, anti funcionales o que 

no colaboran con el ornato de la ciudad, dando para éste fin la facilidad de votar a través 

de una página web, para llegar a los siete lugares más destacados en este sentido. 

 

COMPOSICIÓN 1:  
 

Capturas de pantalla 

 
Fuente: Página Web Diario Ultimas Noticias http://www.ultimasnoticias.ec. 

Composición Formal: Andrés Suárez Maldonado 
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COMPOSICIÓN 2:  
 

Anti-Maravillas (Mercado San Roque, talleres de tren de Chiriyacu, Edificio del 

Ex Filambanco).  
 

 

Fuente: Página Web Diario Ultimas Noticias http://www.ultimasnoticias.ec. 

Composición Gráfica: Andrés Suárez M. 

 

Estos lugares se reparten a lo largo de toda la ciudad, sin embargo como parte del 

análisis realizado, llegué a determinar que tres de los mencionados sitios se encontraban 

en un mismo emplazamiento, por lo tanto la afectación en el sector era realmente 

alarmante, éstos son: El playón de la Marín, el ex Terminal de Cumandá y el Molino El 

Censo. 
 

COMPOSICIÓN 3:  
 

Anti-maravillas en el mismo sector 
 

 
Fuente: Andrés Suárez M. 
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FOTOGRAFÍA 2:  
 

Playón de la Marín 
 

 

Fuente: Andrés Suárez M. 

 

FOTOGRAFÍA 3:  
 

Ex terminal de Cumandá 
 

 

Fuente: Página Web Diario El Comercio http://www.elcomercio.com  
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FOTOGRAFÍA 4:  
 

Molino El Censo 
 

 

Fuente: Andrés Suárez M. 

 

 

1.2 Análisis fenomenológico 

 

Una vez determinado el nuevo lugar de emplazamiento y prácticamente convencido de 

que era el correcto por los resultados que la investigación teórica había arrojado, se 

procedió a realizar las investigaciones prácticas en campo mediante el mismo sistema 

que el arquitecto Serrano había planteado y denominado como “análisis 

fenomenológico”, el cual consiste en un estudio del sitio basándonos en las 

percepciones personales mas no en datos estadísticos. 

 

1.2.1. Parámetros evaluados 

 

1.2.1.1.  Áreas verdes vacantes 
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Áreas verdes vacantes son todas aquellas áreas que no han tenido 

ninguna intervención por parte del hombre y se encuentran 

prácticamente en estado natural como son los bosques. 

 

1.2.1.2. Quebradas 

En este punto se determinó los accidentes geográficos que se encuentran 

en el sitio de intervención como son en caso de las quebradas de El Censo 

y de El Sena. 

 

1.2.1.3.  Áreas verdes intervenidas 

Las áreas verdes intervenidas son todas aquellas áreas que han sido 

manipuladas por el hombre, que en este caso gracias a la acción de juntas 

barriales o del municipio han habilitado para que se conviertan en 

pequeños parques o plazas. 

 

1.2.1.4.  Áreas de deporte 

Estas áreas son las que ocupan los habitantes de los alrededores para 

realizar algo de actividad física, básicamente se trata de canchas donde 

se juega uno de los deportes más populares como es el fútbol. 

 

1.2.1.5.  Flujos vehiculares 

Los flujos vehiculares se los determinó en función de las dimensiones de 

las vías que circundan al emplazamiento, diferenciando si estas eran 

avenidas, calles o pasajes así como los sentidos de las mismas y la 

afluencia vehicular que transita por ellas.  

 

1.2.1.6.  Anti-maravillas 

Encontrándonos con tres de las calificadas “Anti-Maravillas” tenemos al 

playón de la Marín donde actualmente funciona una estación de buses 

intercantonal que hace conexión con una de las terminales del Trole. La 

ex terminal de Cumandá donde actualmente se construye un proyecto de 
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recuperación a cargo del municipio de Quito y por último el abandonado 

Molino de El Censo. 

 

1.2.1.7.  Espacios de convivencia 

Estas áreas vendrían a ser nuevamente las canchas de futbol, las mismas 

que son utilizadas a su vez como espacios de concentración y 

convivencia barrial. 

 

 

1.2.1.8.  Concentraciones peatonales 

Las concentraciones peatonales se las determinó en base a la afluencia 

peatonal que se encuentra diariamente por sectores, especialmente 

vemos esto en las paradas de buses. 

 

ESQUEMA 1:  
 

Areas verdes vacantes 

 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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ESQUEMA 2:  
 

Quebradas (Censo y Sena) 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

ESQUEMA 3:  
 

Areas verdes intervenidas 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Andrés Suárez Maldonado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 18 

ESQUEMA 4:  
 

Areas de deporte 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

ESQUEMA 5:  
 

Flujos vehiculares 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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ESQUEMA 6:  
 

Anti-maravillas 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

ESQUEMA 7:  
 

Espacios de convivencia 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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ESQUEMA 8:  
 

Concentraciones peatonales 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

ESQUEMA 9:  
 

Realidad del sector 1 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador    Andrés Suárez Maldonado 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes  Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 21 

 

ESQUEMA 10:  

Realidad del sector 2 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

ESQUEMA 11:  

Patrón de desenlace del lugar 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Tomando en cuenta algunas consideraciones, El Playón de La Marín tiene una 

funcionalidad vigente, en el caso del ex Terminal de Cumandá, su inactividad es 

reciente, además, el Municipio Metropolitano de Quito, tiene ya un proyecto para 

rescatar este lugar incluyendo las quebradas del Sena y del Censo, sin embargo, el 

Molino El Censo, realmente tiene un mayor abandono y por ende su deterioro es más 

grande, inclinándome por el mismo como tema de mi Trabajo de Fin de Carrera. 

 

COMPOSICIÓN 4: 
 

Propuesta Municipal Proyecto Ex–Terminal Cumandá 
 

 

Fuente: Municipio Metropolitano de Quito                 Composición Gráfica: Andrés Suárez Maldonado 

 

 

1.3. Antecedentes históricos del molino El Censo 

 

Nicolás Cuvi en su artículo escrito para la Revista Terra Incógnita en marzo de éste 

año, hace una semblanza del lugar motivo de este trabajo, su real interés en el mismo 

era realizar un análisis sobre el “pan ecuatoriano” tan apetecido desde la época de los 

conquistadores, a los cuales no les podría faltar ni pan ni vino en su dieta alimenticia. 
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Cuvi (2011) se refiere al tema en los siguientes términos: 

 

Esta historia es la del derrumbe de mis certezas sobre la existencia de un 

supuesto "pan ecuatoriano". Comenzó con una investigación de la historia de 

Molino El Censo, antigua fábrica enclavada en el sótano de Quito, junto al 

maloliente río Machángara, abajito nomás del playón de La Marín. Por 

entonces, de ese molino capitalino solamente sabía una cosa: que tenía unos 

enormes silos, divisables desde La Marín y El Trébol, con el nombre de la 

empresa algo despintado en grandes letras rojas. No imaginaba que esos 

descomunales cilindros, que emergían desafiantes de la quebrada -dotando de 

un curioso ambiente industrial al sector- eran bodegas para albergar toneladas 

de trigo importado.  

 

En la actualidad y teniendo en nuestra manos las herramientas de la tecnología, para 

admiración de quienes visitan el molino, éste aún funciona con energía hidráulica, las 

pestilentes y contaminadas aguas del río Machángara, son quienes proporcionan la 

limpia energía que lo mantiene. 

 

Un desgastado letrero a la entrada del Molino El Censo, indica como el año de su 

creación fue 1910, pero adentrándose en la historia se llegó a determinar que el año de 

su nacimiento fue en 1538, convirtiéndose en uno de los primeros molinos de trigo que 

existían en América. 

 

Esto justificaría la frase que repetían los misioneros que acompañaron según Cuvi a los 

conquistadores españoles “Con pan y vino se anda el camino”.  Fueron ellos 

precisamente quienes introdujeron la gramínea en nuestra tierra, obteniendo gran éxito 

con la producción de la misma, abasteciendo el molino para la creación de la harina de 

trigo base para la elaboración de pan. 

 

Estos primeros molinos de trigo eran dos sencillas piedras movidas por agua, las cuales 

desmenuzaban el trigo, triturándolo hasta convertirlo en harina. Eran réplicas y con el 

tiempo adaptaciones de una vieja tecnología europea que, todavía ahora, podemos ver 
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en algunos lugares de los Andes donde se conservan vestigios de molinos. Este modo 

de moler fue dominante en todo el mundo hasta fines del siglo XIX. 

 

El pan elaborado de esta manera tenía su mercado restringido a la élite de ese tiempo, 

dentro de los cuales estaban cuatro regidores, un teniente, el escribano y el mismo 

alcalde, quienes controlaban este alimento, a pesar de no invertirle ni el tiempo, ni el 

trabajo suficiente. 

 

¿Pero por qué se menciona el año 1910 en el viejo letrero que se ubica a la entrada del 

mismo?  Es en éste año que se refunda, cuando fue adquirido por el empresario pionero 

Antonio Barahona, quien sustituyó las centenarias ruedas de piedra por una tecnología 

que estaba revolucionando la molinería mundial: cilindros metálicos trituradores, 

combinados con grandes y finos cedazos, en grandes instalaciones con complejos 

diagramas de flujo, elevadores y caídas, que permitían obtener, gracias a la mayor 

refinación, harinas que hacían las delicias de panaderos, pasteleros y consumidores. 

Con ésta tecnología funcionó hasta el año 2009, y al cerrar sus instalaciones fueron 

adquiridas por el Municipio Metropolitano de Quito, sin embargo aún no se plantea 

ningún proyecto que permita rescatar esta valiosa reliquia tecnológica que tiene la 

ciudad, la misma que en la actualidad se presta para refugio de drogadictos y personas 

de mal vivir. 

 

El Molino El Censo se mantuvo como el principal productor de harina hasta el año 

1940, cuando empresarios guayaquileños empezaron a importar el producto. 

 

COMPOSICÍÓN 5: 

Silos y Molino El Censo 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Conclusión 

 

La trayectoria del Molino El Censo nos hace conocer sobre su importancia en la época 

en que fue construido, pues el trigo, gramínea sembrada en la sierra ecuatoriana, fue la 

base para la creación del pan, producto que no deja de ser prioritario en la dieta 

ecuatoriana. 

 

El avance tecnológico que tuvo al cambiar de dueño en 1910, nos permitió estar al nivel 

de los avances de la época, hasta entonces se ciñó estrictamente al modelo europeo, 

utilizando piedras para preparar la harina. Desde su creación hasta el año 2009 en que 

cerró definitivamente sus puertas, fue movido por energía hidráulica generada por el 

río más contaminado y tradicional de la ciudad Quito. 

 

Por otro lado se manifiesta la pugna histórica que se ha dado entre sierra y costa, pues 

los empresarios costeños no vieron con buenos ojos el progresista negocio que tenía el 

molino serrano, vieron en la importación de trigo e incluso de harina la oportunidad de 

apropiarse de ese lucrativo negocio, pronto sería el puerto guayaquileño el que lideraría 

este mercado. 

 

Este como otros sitios de históricos de la ciudad, no han recibido el apoyo necesario de 

las instituciones gubernamentales, para su rescate y preservación, únicamente el casco 

colonial de nuestra ciudad se encuentra en constante mantenimiento. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL LUGAR A INTERVENIR  

 

2.1 Análisis de infraestructura existente 

 

Dentro del perímetro objeto de este Trabajo de Fin de Carrera, encontramos las 

siguientes instalaciones que sobresalen por su uso y antigüedad, estas son: El Playón de 

la Marín, el ex Terminal de Cumandá, el Molino de El Censo, la quebrada del río 

Machángara; barrios tradicionales de centro quiteño como La Tola y La Loma. 

 

2.1.1 Análisis de tramo El Playón de la Marín quebrada del Río Machángara 

 

Originalmente este sector era una gran quebrada, como tantas que atravesaban nuestra 

querida capital, ésta venía desde el Edificio Ford ubicado en las calles Montufar y Chile 

hasta llegar al Río Machángara, con el pasar de los años se rellenó la misma, 

especialmente en la alcaldía de Carlos Andrade Marín entre los años de 1955 y 1959, 

razón por la cual el sector lleva su apellido.  El relleno en su mayoría fue hecho con 

desechos de la ciudad lo cual representa un problema para el sector, pues se ganó un 

espacio virtual pero se perdió la escorrentía natural que existía. 

 

En el pasado, esta zona representaba un pulmón de la ciudad por la abundante 

vegetación que una quebrada como tal alberga, actualmente es un centro de 

contaminación por la constante polución emitida por los innumerables vehículos que 

atraviesan en el lugar todos los días, agravado por la existencia de una de las principales 

estaciones inter parroquiales que trasladan al Valle de los Chillos. 

 

El método del relleno utilizado en varias zonas de la ciudad, quita el carácter natural de 

la misma, que bien podría ser aprovechado para elaborar un sinfín de proyectos que den 

realce a este espacio, siempre que no se vean como un problema sino como una 

oportunidad, el arquitecto contemporáneo debe aprender a diseñar en laderas de 

montaña y quebrada, pues nuestra hermosa capital no es un llano, el concepto de que el 

terreno mientras más plano sea es más aprovechable debe quedar atrás. 
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ESQUEMA 12: 

 

Análisis Quebrada – Relleno Sector La Marín 

 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

2.1.2 Análisis de los Barrios aledaños La Tola y La Loma 

 

Los Barrios de La Tola y La Loma tradicionalmente presentan una rivalidad como en 

otros tantos sectores del centro histórico, pues en la antigüedad su actividad estaba bien 

definida y sectorizada, tanto en el ámbito deportivo como cultural, incluso afectivo, 

pues las “lindas chiquillas quiteñas” provocaban más de una rencilla juvenil; si a esto 

le sumamos la división geográfica de los mismos, separados por la quebrada 

anteriormente mencionada, esto provocó que los barrios se desarrollaran hacia las partes 

más altas de sus respectivas lomas.   
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Con el relleno se pensó que podría haberse fusionado su actividad, sin embargo, al 

existir una infraestructura netamente vehicular instalada en ese sitio, sin haber espacio 

para el peatón volvieron a quedar sin ningún tipo de vínculo en común. 

 

Nosotros como proyectistas debemos resolver problemas importantes, más que 

urgentes ya que de esta manera puede mejorar la calidad de vida no solo de la vecindad 

inmediata sino de la comunidad en general, sin nuestra intervención los habitantes serán 

simples espectadores del deterioro del sector. 

 

ESQUEMA 13: 
 

Análisis de Segregación Barrios La Tola – La Loma 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Conclusión 

 

Al ingresar en el mundo de dos de los barrios más tradicionales de la ciudad de Quito, 

pude conocer la realidad lúgubre de su entorno, acompañado de una despiadada pobreza 

que dan como resultado el rechazo e inconformidad para con las autoridades y con 

aquellos que lo tienen todo, sin embargo pude también constatar que pese a las 

dificultades del lugar y las  calamitosas condiciones de su día a día, la amabilidad y el 

sentido de apropiación de la gente de los alrededores se hace sentir. 

 

Como futuro arquitecto vi un reto en la irregularidad del sector, la creatividad me hizo 

pensar en un sin número de formas que se podrían dar en esas laderas, no siempre el 

terreno menos complejo es el mejor. 

 

De conservarse el entorno natural, se hubieran evitado muchos colapsos del sistema de 

alcantarillado de la ciudad, el cauce natural de las aguas y la vegetación circundante 

hubieran permitido que la ciudad tenga un desfogue natural, que permita además, 

otorgar el equilibrio ante la polución que el crecimiento del parque automotor 

proporciona a diario. 

 

El Molino de El Censo, representa un ícono en la vida de nuestra ciudad, por lo tanto 

debemos darle mayor importancia y rescatarlo para que forme parte de nuestras 

reliquias arquitectónicas, esto bien se lo podría conseguir propinándole una 

programación funcional acorde a su carácter primario, afianzando así la activación del 

mismo y por ende también las actividades del sector. 
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CAPÍTULO 3: DEFINICIÓN DEL PRAGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

3.1. Búsqueda y análisis de referentes 

 

Definido el lugar a intervenir y realizado los análisis pertinentes al sitio, proseguimos 

a buscar el tema se adapte de mejor manera a las necesidades de los usuarios directos y 

de los posibles visitantes. 

  

Se comienza por determinar qué es lo que queremos rescatar de la estructura existente 

y con eso se determina que los silos del molino de El Censo es lo que se mantendrá. 

Una vez hecho esto empieza la búsqueda de referentes arquitectónicos donde se haya 

trabajado estructuras cilíndricas como éstas.  Después de una exhaustiva búsqueda se 

llegó a la conclusión de que todos los proyectos que se habían trabajado hasta el 

momento en silos fuera de funcionamiento han sido para dos cosas específicas: vivienda 

o centros culturales. 

 

En lo que respecta a la vivienda encontramos proyectos de carácter privado como el 

caso de los “The Factory” del arquitecto  Ricardo Bofill en Sant Just Desvern-España. 
 

COMPOSICIÓN 6: 
 

The factory 

 
Fuente: Página Web Plataforma Arquitectura http://www.plataformaarquitectura.cl 
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Otros con otro tipo de tendencia, también en el orden privado, pero semipúblicos tales 

como hoteles, pudimos encontrar en Oregón-Estados Unidos denominado “Abbey 

Road Farm Bed & Breakfast”. 

 

FOTOGRAFÍA 5: 

 

Abbey Road Farm Bed & Breakfast  

 

 

Fuente: Página Web Abbey Road Farm Bed & Breakfast http://www.abbeyroadfarm.com/ 

 

 

Dentro de este estilo, encontramos un proyecto que aún se está construyendo es el 

“Hotel Silos”, en la ciudad Ribera, ubicado en Rosario – Argentina. 
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FOTOGRAFÍA 6: 
 

Hotel Silos  
 

 
 
Fuente: Página Web Abbey Road Farm Bed & Breakfast http://www.arquimaster.com.ar 
 
Por otra parte tenemos los silos que han sido recuperados para funcionar como centros 

culturales de entretenimiento, encontramos varios, sin embargo un buen ejemplo  a 

mecionar es el “Centro Cultural de Annie MG Schmidt House”, diseñado por Arons 

&  Gelauff Architects en Amsterdan – Holanda. 

 

COMPOSICIÓN 7: 
 

Centro Cultural de Annie MG Schmidt House 
 

 
Fuente: Página Web Arch Daily http://www.archdaily.com 

Composición Gráfica: Andrés Suárez M. 
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Otro espacio que merece reconocimiento dentro de este tipo, es el “Museo de Arte 

Contemporáneo” en Rosario – Argentina. 

 

FOTOGRAFÍA 7: 
 

Museo de arte contemporáneo 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

3.2. Planteamiento de una propuesta diferente  

 

Con la información recopilada a través de los ejemplos citados y habiendo observado 

que el planteamiento de algo similar en los silos de El Censo, no era factible por las 

dimensiones físicas de los mismos, pues son más pequeños que los de los proyectos 

mencionados, quedando por lo tanto descartados como referentes. 

 

Es entonces cuando se plantea la posibilidad de enfocar el proyecto hacia algo diferente 

manteniendo la infraestructura existente, un entorno natural que requiere ser recuperado 

y una necesidad latente de difusión e investigación de la riqueza en biodiversidad que 

posee el Ecuador. Mediante investigaciones se llega a la conclusión de que las 

características de un herbario se acoplan bastante bien a las condiciones físicas que 

ofrecen los silos, considerando además la utilidad que tenían desde su creación como 
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almaceneros y que podían preservar el trigo que se depositaba en su interior, se hizo un 

comparativo con las necesidades de las colecciones de plantas que posee un herbario, 

demostrándose así que podría cubrir muy bien las necesidades del mismo. 

 

Al analizar el entorno vegetal de nuestro país, mediante esquemas y estudios, nos damos 

cuenta que el Ecuador no posee los suficientes centros especializados para la 

recolección y análisis de nuestra flora en relación con la exuberante biodiversidad que 

posee por lo tanto se plantea la necesidad de un proyecto de ésta índole. 

 

MAPEO 2: 

 

Pisos altitudinales en el Ecuador 

 

 
Fuente: Página web Monografías http://www.monografias.com/trabajos27/ecuador/ecuador.shtml 

Composición gráfica: Andrés Suárez M. 
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MAPEO 3: 

Zonas climáticas Ecuador 

 
Fuente: Amphibia web 

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/Anfibios/AnfibiosEcuador/regionesNaturales.aspx 

Composición gráfica: Andrés Suárez M. 

 

MAPEO 4: 

Vegetación por regiones en el Ecuador 

 
Fuente: Página web Zonu http://www.zonu.com 

Composición gráfica: Andrés Suárez M. 
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MAPEO 5: 

 

Herbarios nacionales 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 

TABLA 1: 

 

Herbarios nacionales 

 

Fuente: Página web Joe the juggler http://www.joethejuggler.com  

Composición gráfica: Andrés Suárez M. 
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No obstante los silos por si solos no tendrían la capacidad de albergar todo el programa 

arquitectónico que un centro de investigación necesita, es por eso que se plantea el 

inminente cambio de la vieja infraestructura con el de una nueva donde irían los 

espacios complementarios del proyecto. 

 

Otro tema de relevancia era cubrir las necesidades del sector y de sus moradores, 

independientemente del tamaño y uso del espacio, debíamos hacerlo en armonía con el 

entorno.  

 
Conclusión 

 

A través del desarrollo de este capítulo se determina la posibilidad de readecuar viejas 

estructuras creadas inicialmente para la trituración de granos y la elaboración de harina, 

en proyectos rentables de distrinta índole. 

 

Como ejemplos hemos puestos, hoteles, centros de esparcimiento, museos entre otros.  

Sin embargo considerando el espacio físico que posee el Molino El Censo, este Trabajo 

de Finalización de Carrera plantea la posibilidad de crear un herbario en el mismo, y 

luego del respectivo análisis del entorno y ubicación la viabilidad del proyecto. 

 

En la actualidad el Ecuador cuenta con 11 herbarios a nivel nacional, la mayoría de 

ellos situados en centros de educación superior, el más nuevo ubicado en la Universidad 

Técnica del Norte, creado en el año 1997. 

 

La propuesta que se plantea en este trabajo, es la formación de un herbario con todas 

las condiciones técnicas que la tecnología actual nos permite, incluyendo en  él salas de 

difusión y áreas de exposición temporales y permanentes, que nos permitan dar a 

conocer la infinidad de tipos de especies nativas de nuestro país. 
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CAPITULO 4: PROTOCOLO DE MANEJO DE COLECCIONES DE  

                          PLANTAS 

 

4.1 Introducción 

 

Nuestro país posee un aproximado de 25.000 especies de platas, destacándose como el 

país con mayor cantidad de especies por unidad de área en América del Sur. 

 

La flora de las Islas Galápagos constituyen nuestra mayor preocupación pues 148 

especies de plantas se encuentran amenazadas, de las cuales 2 ya se han extinguido, 8 

están en peligro de extinción, 11son vulnerables, 54 son raras y 66 se encuentran en la 

categoría de raras y amenazadas.  

 

Considerando los datos estadísticos, es vital la creación de un herbario, en donde se 

tenga una clara muestra de nuestra riqueza natural, antes de que se pierdan los registros 

de su existencia por la mala intervención del hombre. 

 

Un herbario es una colección de ejemplares botánicos secos, preservados bajo 

condiciones controladas y organizados en un sistema determinado. La forma más 

común de organización es mediante un orden filogenético y alfabético (Bridson & 

Forman, 1992) que nos permitirán la conservación perpetua de las distintas especies.  

El tamaño del herbario depende del uso que se le vaya a dar, puede abarcar especímenes 

de todos los confines del mundo, puede ser dedicado a una zona o región específica e 

incluso únicamente de cierto tipo de plantas. 

El método de almacenamiento ha ido cambiando con los años, en un inicio se los 

guardaba únicamente en libros, sin embargo en la actualidad se los almacena en cajas 

metálicas y de madera, haciendo de esta manera más fácil la búsqueda y preservación. 

Entre las principales funciones de un herbario están: 

 

· Conocer las plantas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

· Conservar ejemplares de las plantas endémicas y en peligro de extinción. 
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· Educar formal e informalmente a las personas sobre la importancia y la 

diversidad de las plantas. 

· Archivo histórico de la flora 

· Propósitos culturales y sociales. 

 

 

4.2. Proceso y técnicas de recolección 

Al emprender en un proyecto como la creación de un herbario, es muy importante 

determinar el tipo de flora que requerimos, por ejemplo si se trata de uno de tipo 

medicinal sólo se colectarán aquéllas que entren en esa categoría, por ejemplo, aguacate 

oloroso, hierba del burro, epazote zorrillo, etcétera. Otro factor a considerar es el lugar 

determinado para esta recolección, se deberá hacer una investigación de campo previa 

para determinar el lugar idóneo para hacerlo, considerando el entorno en el cual se 

reproduce este tipo de flora, es decir altitud, temperatura, nivel de humedad y tipo de 

suelo. 

 

Es importante recolectar únicamente los ejemplares necesarios, interviniendo de esta 

manera lo menos posible en el ecosistema escogido. 

 

Para iniciar un proceso de recolección debemos tener todos los implementos necesarios, 

se recomienda al menos tener: 

· Tijeras para podar 

· Corta-ramas 

· Lupa 

· Binoculares 

· Bolsas plásticas individuales para recolección 

· Libreta de campo 

· Lápiz 

· Costal de fibra plástica 

· GPS 
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El tamaño de cada muestra debe ser en promedio de 30 a 35cm, las plantas recolectadas 

deben tener: tallo, hojas, flores y frutos en buen estado. 

 

Si se trata de una muestra estéril (sin flores ni frutos), normalmente colectada en el 

levantamiento de vegetación, no se debe colectar más de dos duplicados.  Los 

duplicados son las muestras tomadas a un mismo individuo.  Por el contrario si se trata 

de una muestra fértil (con flores y frutos) es conveniente recolectar cuatro duplicados. 

Si se colectan hierbas pequeñas, en las cuales la muestra representa al individuo 

completo, y en consecuencia no hay duplicados, es preferible colectar varios números 

de colección diferentes, los cuales se conocen como unificados. 

 

Se recomienda no arrancar la planta pues se podrían perder características 

irremplazables al hacerlo, lo más acertado es usar tijeras, cuchillas o navajas que nos 

permitan realizar cortes adecuados. El material obtenido se debe mantener en fundas 

plásticas que ayudarán a mantener la humedad, incluso de acuerdo al tipo de planta se 

recomienda mantenerlos en refrigeración hasta ser sometidos al proceso de secado, 

únicamente en el caso de hongos o setas por la fragilidad de esta especie es preferible 

no usas fundas plásticas sino más bien recolectarlos en sestas. 

 

Las notas de campo son muy importantes para documentar detalles importantes acerca 

de la información de la localidad donde se halló la muestra, información del ejemplar, 

número de colecta, características visibles: colores, aromas si se considera pertinente. 

El uso de lápiz es indispensable, pues con la tinta puede correrse con la presencia de 

agua. 
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FOTOGRAFÍA 8: 
 

Métodos de recolección de plantas 
 

 
Fuente: A. Soto. 

Documento: PROTOCOLO DE MANEJO DE COLECCIONES DE PLANTAS VASCULARES, 
PROYECTO “DESARROLLANDO CAPACIDADES COMPARTIENDO TECNOLOGÍA PARA LA 
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN CENTROAMÉRICA” 
 

4.3. Prensado y secado de muestras 

 

El proceso de secado, y en su caso prensado de las muestras para eliminar todo el agua 

de ellas, es seguramente la parte más delicada en la confección de un herbario y que 

condicionará su longevidad así como la calidad del mismo, ya que es el primer paso 

para evitar su descomposición y destrucción por parte de agentes infectivos (insectos, 

mohos, bacterias). 

 

El objetivo del prensado es que las plantas eliminen agua, se conserven sin perder sus 

características principales y su aspecto sea lo más similar posible al que tienen en la 

naturaleza. 

 

Las plantas colectadas se colocarán en la mitad de una hoja de papel periódico. Este 

punto es muy importante, ya que el prensado de los ejemplares dará una buena calidad 
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de montaje; debe evitarse destruir elementos importantes para la identificación. 

Recordemos que al prensar, se tiene que respetar la dirección de todas las partes del 

ejemplar (tallos, hojas, flores, frutos). También se acomodarán la mayoría de las hojas 

con el haz hacia arriba y algunas con el envés visible.  

 

La hoja de periódico irá acompañada de los datos de colecta de cada planta. Al situar 

las muestras en la prensa es recomendable seguir esta secuencia: 

1. Cartón corrugado 

2. Papel periódico 

3. Planta 

4. Papel periódico 

5. Cartón corrugado 

 

El proceso de prensado dependerá del tipo de planta, existen algunas que contienen más 

agua por lo tanto tendremos que cambiar los periódicos e iniciar nuevamente el proceso. 

 

La prensa se la elabora con tiras delgadas de madera de aproximadamente 5 cm de 

ancho, con ellas se elabora un par de enrejados de 43 x 30 cm. La presión que se le da 

a la prensa se logra con un par de correas.  

 

Una vez prensadas las plantas se pondrán a secar a una temperatura de entre 35ºC y 

45ºC. El periodo de secado varía entre 18 horas a cuatro días según las especies, por tal 

motivo es necesario revisar continuamente y cambiar el periódico, ya que algunas 

plantas como las orquídeas o cactáceas son muy carnosas y tienen una mayor cantidad 

de agua. 

 

La secadora es un cajón de madera de 150 cm de largo por 70 cm de ancho y unos 100 

cm de alto, dentro de este cajón se coloca una malla que servirá de sostén para las 

prensas. La fuente de calor se obtendrá de dos hileras de focos ubicadas por debajo de 

la malla. 

Una vez concluido el secado el material tratado entra en la denominada “cuarentena”, 

esto se lo realiza colocando cada muestra en fundas plásticas con su respectiva etiqueta 
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donde constará fecha y persona responsable, las mismas que se ingresan a un 

refrigerador a temperatura de -20˚C, con este proceso se logra identificar si existe una 

muestra fresca o mal secada, la cual deberá ser descartada, para de ese modo impedir el 

ingreso de hongos e insectos a la colección que podrían dañarla irreparablemente si 

desencadenan en plagas. 

 

FOTOGRAFÍA 9: 
 

Prensado y secado de muestras 
 

 
Fuente: Documento PROTOCOLO DE MANEJO DE COLECCIONES DE PLANTAS 
VASCULARES, PROYECTO “DESARROLLANDO CAPACIDADES COMPARTIENDO 
TECNOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN CENTROAMÉRICA” 
 

4.4. Montaje y conservación del material 

 

Para su adecuada conservación, el material, una vez que está completamente seco, debe 

ser montado en cartulinas u hojas de papel de buena calidad, a las que se fija con tira 

adhesiva (esparadrapo, por ejemplo, no cinta plástica) o un pegamento especial (por 

ejemplo, acetato de polivinilo) que siendo permanente permita desmontar el material 

en caso necesario. Es conveniente pegar a la cartulina un pequeño sobre o bolsita, 

preferentemente de papel blanco o celofán, en el que se puedan poner semillas, frutos 

o algunos fragmentos que pudieran desprenderse de la muestra. 
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Cada cartulina con la muestra montada y etiquetada debe ser incluida en un pliego de 

papel blanco, satinado, a ser posible. 

 

Una vez determinado el material, la etiqueta definitiva, que suele ir pegada en la esquina 

inferior derecha de la cartulina, debe llevar al menos los siguientes datos: 

· Nombre científico  

· Localidad donde se ha efectuado la recolección, siendo conveniente precisar, 

por este orden: región, provincia, municipio, lugar o población más próxima. 

Actualmente se recomienda también la referencia al sistema de coordenadas U. 

T. M. (Universal Transversor Mercator). 

· Hábitat, especificando, en la medida de lo posible, las características del 

sustrato, tipo de suelo, altitud, orientación, comunidad vegetal donde se 

desarrolla la planta y especies con las que convive. 

· Fecha de la recolección. 

· Nombre de la persona que llevó a cabo la recolección, que se indica precedido 

de la abreviatura  Leg. (=Legitimavit). 

· Nombre de la persona que ha determinado o identificado la planta precedida de 

la abreviatura Det. (=Determinavit). 

 

Es importante también mantener un archivo digital con las notas de campo y los datos 

de las etiquetas, esto nos permitirá mantener un correcto control de las muestras, con lo 

que se podría determinar pérdidas y duplicación de las mismas. 

 

El material se almacena en estantes de madera, metal o cartón, se recomienda hacer 

subdivisiones que faciliten su ubicación. 

 

Una vez archivados los ejemplares de la colección el manejo de los mismos debe ser 

hecho con mucho cuidado, se los debe trasladar y observar siempre en forma horizontal, 

nunca en forma vertical impidiendo así que se desprendan las partes de la muestra, 

algunos herbarios suelen ser muy estrictos en este tipo de procedimiento, evitando que 

nadie que no esté autorizado pueda manipular las muestras. 
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FOTOGRAFÍA 10: 

Montaje de especímenes 

 
Fuente: A. Soto. 

Documento: PROTOCOLO DE MANEJO DE COLECCIONES DE PLANTAS VASCULARES, 
PROYECTO “DESARROLLANDO CAPACIDADES COMPARTIENDO TECNOLOGÍA PARA LA 
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN CENTROAMÉRICA” 

 

FOTOGRAFÍA 11: 

Conservación del material 

 
Fuente: A. Soto. 

Documento: PROTOCOLO DE MANEJO DE COLECCIONES DE PLANTAS VASCULARES, 
PROYECTO “DESARROLLANDO CAPACIDADES COMPARTIENDO TECNOLOGÍA PARA LA 
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN CENTROAMÉRICA” 
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El herbario puede conservarse en buen estado durante muchos años, siempre y cuando 

se encuentre en un ambiente seco y no muy caluroso, el exceso de humedad provoca 

que las plantas se vuelvan a hidratar parcialmente, favoreciendo la proliferación de 

hongos y otras plagas que son los responsables del deterioro o lo aceleran, si las plantas 

prensadas absorben humedad, hay que ponerlas en un lugar seco y ventilado hasta que 

se vuelvan completamente secas. 

 

Los excesos de humedad y las temperaturas altas favorecen el aparecimiento de plagas 

e insectos. Uno de los insectos que con más frecuencia aparecen son los pececillos de 

plata que no malogran las plantas, pero que mordisquean las hojas y las etiquetas 

perforándolas. 

 

Los insecticidas y repelentes como la naftalina, son muy eficaces a la hora de eliminar 

los insectos vivos, sin embargo no afecta a los huevos, por lo tanto lo más recomendable 

es hacer congelaciones periódicas de las muestra, este proceso se lo puede realizar 

incluso dentro de un congelador doméstico, el único requisito es que llegue a 

temperaturas de –de 18 , las muestras deben permanecer en este ambiente, entre dos 

y cuatro días para garantizar no solo, la muerte de insectos adultos sino las de las larvas 

y los huevos más escondidos. 

 

Conclusión 

 

La importancia de un herbario, radica principalmente en el adecuado registro de las 

distintas especies nativas que se encuentran en nuestro país.  Considerando los cambios 

climáticos que se van dando por el efecto invernadero que lamentablemente ha 

menoscabado la protección de la capa de ozono que cubre el planeta, varios tipos de 

flora se han visto afectados, provocándose mutaciones y desaparición de los mismos. 

 

En nuestro país una de las zonas más afectadas, se encuentra en las islas Galápagos, por 

lo tanto la preservación de muestras nos ayudará a encontrar la manera de protegerlas 

y con esto, a evitar que poco a poco vayan extinguiéndose. 
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El clima de Quito, es el apropiado para la creación de un herbario, pues es templado sin 

humedad y esto ayuda a conservar las muestras en buen estado por un tiempo 

prolongado. 

 

El proceso de prensado y secado colabora con la muestra, para poder almacenarla y de 

esa manera verificar la evolución de la flora en las distintas regiones de nuestro país. 

 

La creación de un herbario ayudará a la comprensión científica de cada uno de los 

ecosistemas y fomentará la conciencia ecológica de todos los ecuatorianos, todos 

tenemos una cuota de responsabilidad en el manejo adecuado de nuestros recursos 

naturales. 
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CAPITULO 5: EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

 
5.1. Propuesta Urbana 

Habiendo analizado el sector donde vamos a intervenir y con las conclusiones 
arrojadas por el mismo se ha determinado un deterioro general en el sector, 
debido al conjunto de atenuantes descritos anteriormente. El proyecto urbano 
propone la recuperación integral de la quebrada de El Censo planteando un plan 
maestro o plan masa denominado de la misma manera, el cual define una serie 
de intervenciones a nivel local y otras a nivel distrital. 

 
5.2. Plan Maestro El Censo 

El Plan Maestro El Censo pretende en base a la reutilización y recuperación de 
edificaciones abandonadas y a la implementación de nueva infraestructura, hacer 
de este lugar un gran parque donde naturaleza e historia creen espacios de gozo para 
el desarrollo del sector y de la ciudad.  
 

COMPOSICIÓN 8: 

 

Plan Maestro el Censo 1 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Dentro de las estructuras abandonadas encontramos: 
 

5.2.1. Silos:  

Conformados por ocho cilindros de concreto y un edificio de distribución se 
encuentran los silos pertenecientes al “Molino El Censo”, estas estructuras 
colosales que se elevan desde el interior de la quebrada tenían la función 
específica de guardar y preservar la gramínea que llegaba hasta la molienda para 
su posterior procesamiento.  

 
FOTOGRAFÍA 12: 

 

Silos 1 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 
 
5.2.2. Casa de molienda:   

Perteneciente también a la productora “Molino El Censo”, está casona alberga 
en su interior las maquinarias que se utilizaban para la trituración y elaboración 
de la harina a base de trigo. 
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FOTOGRAFÍA 13: 

 

Casa de Molienda 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 
 

5.2.3. Ruinas:  

Tenemos tres ruinas dentro de la quebrada objeto de intervención, no es mucho 
lo que sabemos con respecto a estas ya que no existen registros que determinen 
ni la fecha ni la finalidad con las que fueron construidas. Se puede asumir que 
una de ellas, la más grande y mejor conservada tiene más de unos cien gracias 
a grafitis encontrados en su interior realizados según la fecha expuesta por el 
autor en mil novecientos cincuenta y dos (1952). 

 
FOTOGRAFÍA 14: 

 

Ruinas 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Además de la recuperación de las construcciones deterioradas y existentes, se 
propone la implementación de varias edificaciones nuevas así como también de 
infraestructura complementaria como es el caso de estacionamientos, senderos, 
plazas y miradores. 
 
 

5.3. Densificación Programática 

Esta etapa busca imprimirle una alta complejidad de uso y flujo de personas con la 
certeza que es en este nivel donde el parque se hace verdaderamente dinámico y 
vivo en un amplio espectro horario, con la consiguiente aprobación en el imaginario 
de los vecinos y visitantes. 
 
La densificación programática del Plan Maestro El Censo comprende la 
incorporación de un programa arquitectónico multifuncional conformado por cuatro 
zonas: Zona de Desarrollo Íntegro, Zona de Actividades Lúdicas, Zona de 
Servicios, Zona de Preservación de Recursos Naturales. 
 

5.3.1. Zona de Desarrollo Íntegro 

· Centro de información 
· Salón de exposiciones temporales 
· Espacio de talleres 
· Biblioteca barrial 
· Centro de la tercera edad 
· Centro juvenil 
· Salas de uso múltiple 
· Teatros abiertos (anfiteatros) 
· Espacios artísticos 
· Museo 

 
 5.3.2. Zona de Actividades Lúdicas 

· Senda aeróbica 
· Área de acampar 
· Juegos infantiles 
· Guardería 
· Kioscos 
· Bar/Confitería 
· Restaurante 

 
5.3.3. Zona de Servicios 

· Estacionamientos 
· Puntos de concentración 
· Taquillas 
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· Administración 
· Baterías sanitarias 
· Mantenimiento/Bodegas 
· Enfermería 

 
5.3.4. Zona de Preservación de Recursos Naturales 

· Centro de Investigación Botánica 
· Viveros de especies nativas 
· Sistemas de tratamiento de aguas 
· Senderos ecológicos 

 
Todo esto acompañado por la necesidad de descontaminación del Río Machángara  y 
la regeneración de las quebradas mediante la reforestación de plantas endémicas. 
 
COMPOSICIÓN 9: 

 

Plan Maestro el Censo 2 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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5.4. Centro de Investigación Botánica 

 
Un Centro de Investigación Botánica se encarga de promover, facilitar, diseñar e 
implementar la investigación científica necesaria para la comprensión de los principios 
biológicos, una mejor comprensión de los ecosistemas y la gestión adecuada de los 
recursos naturales además de contribuir y colaborar en programas educativos 
relacionados con la conservación del medio ambiente. 
 

5.4.1. Premisas morfológicas 
 
El proyecto del Centro de Investigación Botánica más allá de demandar una sin 
número de conceptos con el fin de ser diseñado, responde más bien a una postura 
clara con respecto a la intervención de estructuras abandonadas y la ocupación 
de espacios residuales.  
 
Reconociendo la importancia que estos silos tienen tanto por su carácter 
histórico como por la fuerte presencia que hasta la fecha imponen, se proyecta 
una suerte de naves inclinadas y desplegadas a ambos lados de estos, creando 
de alguna manera una reverencia del futuro al pasado así como también se 
acentúa con esto el peso monumental que tienen estos silos por su forma y 
composición.   

 

COMPOSICIÓN 10: 

 

Proceso de Diseño 1 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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El proyecto también al encontrarse ubicado al interior de una quebrada y 
teniendo en cuenta la idea de conservación de la naturaleza que acompaña 
permanentemente al Centro de Desarrollo Botánico, se propuso aprovechas las 
plataformas existente, conformadas o modificadas durante años para el 
funcionamiento del antiguo molino de El Censo. Como resultado de eso el 
diseño fue tomando un carácter longitudinal.   
 
La vinculación de ambos bloques ubicados a los costados de los silos se la 
realiza mediante un puente que simboliza la comunicación entre dos áreas de la 
ciencia vinculados a través de la historia. Este puente también busca crear 
vínculos entre las personas del sector por medio del conocimiento y la identidad. 
 
La materialidad juega otro papel importante, en vista de que el objetivo era 
resaltar la grandeza de los silos se buscó hacer un contraste con la manera como 
estos fueron construidos: Hormigón vs. Acero, Transparencia vs. Opacidad, 
Robustez vs. Ligereza.  
 

COMPOSICIÓN 11: 

 

Proceso de Diseño 2 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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COMPOSICIÓN 12: 
 

Proceso de Diseño 3 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 
 
5.4.2. Premisas funcionales 
 
Debido a las características de adaptabilidad de las necesidades del programa 
arquitectónico de un Centro de Investigación Botánica a la infraestructura 
abandonada y residual cuesta creer que estos espacios fuesen creados con otra 
finalidad o en su defecto con ninguna. 
 
El proyecto requiere áreas con características específicas para poder mantener 
las colecciones, muestras, ejemplares, etc. Sabiendo esto podríamos entonces 
haciendo un símil con la función que desempeñaban los silos en el pasado 
determinar que se acerca bastante al papel de acopio y conservación para la que 
estos fueron construidos.   

 
COMPOSICIÓN 13: 

 

Proceso de Diseño 4 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Por otra parte contamos con la suerte de tener espacios algo confinados pero que 
no fueron diseñados ni construidos a propósito sino que más bien son 
remanentes del crecimiento de la ciudad, hago referencia a los espacios que 
quedan bajo los puentes que no tienen mucha altura como es el caso del que 
queda en la avenida Pichincha, justo a las espaldas del sitio de emplazamiento. 
 
Este espacio si bien no fue pensado para ser habitable, se lo ha estado ocupando 
de esta manera por mucho tiempo, vagabundos, ladrones y malvivientes han 
hecho de este lugar su hogar.  
 
Para evitar que se dé esto se contempla la ocupación de este espacio de una 
manera autónoma pero sin embargo confinada por la estructura del puente 
existente a manera de salas de procesamiento de colecciones vegetales. 

 
COMPOSICIÓN 14: 

 

Proceso de Diseño 5 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 
5.4.3. Integración con el contexto 
 
El proyecto se muestra dos escalas en relación con el entorno que lo rodea por 
un lado tenemos a los barrios de La Loma y de La Tola ambos conformados por 
viviendas sencillas y hasta cierto punto humildes de apenas uno o dos pisos. 
Hacia estos el proyecto se muestra a la misma escala, apenas con un piso visible 
y con una apariencia bastante simple se buscó no desentonar con el entorno 
construido. 
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ESQUEMA 14: 
 

Relación con entorno construido 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 

 
 

Por otro lado tenemos el entorno natural, la quebrada de El Censo que si bien es 
uno de los accidentes geográficos y topográficos más ricos que posee la ciudad 
pasa prácticamente desapercibida, es entonces cuando la postura hacia este 
contexto debía ser todo lo contrario a la anterior ya que necesitamos que se 
volteen las miradas hacia este entorno natural. La escala del proyecto en este 
punto se vuelve bastante protagónica y llamativa mostrándose imponente como 
en sus tiempos lo hacían los silos por si solos. 
 

ESQUEMA 15: 
 

Relación con entorno natural 
 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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5.5. Descripción del proyecto 

 
El programa arquitectónico del Centro de Investigación Botánica se desarrolla en cuatro 
bloques, tres de ellos distribuidos longitudinalmente apostando a la importancia de la 
Av. Pichincha y el cuarto ubicado bajo el puente que forma parte de la misma avenida. 
 
El proyecto a su vez posee un uso mixto pues si bien en su mayoría se tratan zonas 
semipúblicas y privadas dedicadas al Centro también se ha dotado de áreas públicas 
estratégicamente ubicadas para no crear conflicto con los flujos de funcionamiento del 
Botánico. 
 
Estas zonas públicas fueron creadas en función a las necesidades del sector y de sus 
usuarios directos. 
    
 

5.5.1. Diagrama de distribución funcional 
 
Para la distribución de los componentes del Botánico se realizó un análisis de 
los requerimientos programáticos de tal forma que los flujos fueran optimizados. 

 
DIAGRAMA 1: 

Diagrama funcional 
 

 
 

Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
 

DIAGRAMA 2: 
Diagrama de distribución en planta 

 

 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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DIAGRAMA 3: 
Diagrama de distribución en alzado 

 

 
 

Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
 
 

5.5.2. Programa arquitectónico 
 
El proyecto define cuatro divisiones programáticas: 

· Áreas para Herbario 
· Áreas para Fungario 
· Áreas Complementarias 
· Áreas Públicas Recreativas 

 
Las áreas a continuación expuestas fueron investigadas y consultadas con la 
arquitecta Sylvia Jiménez, actual responsable del diseño y ejecución del nuevo 
edificio de Ciencias y Herbario de la Pontificia Universidad Católica en el 
campus de Nayón. 

 
 

 

 

Conclusión  

Se ha determinado la viabilidad del proyecto desde su parte conceptual a su parte 

técnica justificando que cada decisión tomada ha sido fundamentada con razones 

lógicamente funcionales más allá de una apariencia meramente estética.  

 

La arquitectura no debería ser de una forma entera ni conceptual ni funcional debido a 

que en el equilibrio de las dos es cuando un proyecto llega a sustentarse. 
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TABLA2: 
Cuadro de áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Andrés Suárez Maldonado 
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Conclusión General 

 

Partiendo de problemas importantes como el planteamiento de este tema y habiendo 

justificado la necesidad de crear infraestructura de esta índole los proyectos de vuelven 

viables, si a eso se le suma la iniciativa de buscar oportunidades en edificaciones ya 

construidas, dejan de ser hipótesis planteadas para convertirse en realidades rentables, 

que no solo dan realce al sector donde están ubicadas sino que además se convierten en 

fuentes de trabajo. 

 

Independientemente del tema que se maneje en el proyecto se debe tener una 

responsabilidad con el entorno que lo rodea tanto construido como natural, siendo 

sensatos al momento de determinar tanto las necesidades problemáticas y específicas 

del proyecto, como de las necesidades de la comunidad que lo rodea. 

 

Es importante no olvidarse del contexto histórico ya que al trabajar con estructuras 

deterioradas existentes es fundamental saber que fueron, para que se construyeron y su 

utilidad, así como también por qué quedaron en el olvido. 

 

Se determina por otra parte la necesidad de que la arquitectura sea no únicamente en 

base a conceptos sino en base a posturas, convirtiéndose en un aporte importante al 

buen vivir y al hornato de las ciudades. 
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Recomendaciones 

 

· En base a la investigación realizada en este trabajo y analizando todos los 

aspectos que pueden intervenir en el proyecto sean físicos o humanos, se 

recomienda considerarlo, pues su aplicación podría ser un gran aporte a la 

investigación científica de la flora ecuatoriana. 

 

· Si tomamos en cuenta los grandes cambios que ha tenido el planeta en los 

últimos años, como consecuencia de la poca ética con la que se han manejado 

los recursos naturales, es necesario conocer a fondo la riqueza que poseemos en 

este sentido, para poder evitar que más especies se sigan extinguiendo y poder 

conservar las que aún nos quedan, mediante un manejo adecuado de las mismas. 

 
 

· Con la construcción del proyecto y una vez que el tema queda planteado, 

independientemente de su uso, el sector del emplazamiento se verá beneficiado 

en más de un aspecto, la regeneración integral será visible. 
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OBRA: CENTRO DE INVESTIGACION BOTANICA ``EL CENSO`` ELABORADO : DISENO Y ANALISIS TECNICO
PROVINCIA: PICHINCHA FECHA    : 02/11/2013
CANTON: QUITO

COD RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO U.  PRECIO TOTAL 

A  $          14.877.119,97 

PRELIMINARES  $                   2.189,92 
7 Limpieza y desbroce  del terreno ha 0,70  $             1.350,94  $                      945,66 

8 Replanteo y nivelación ha 0,66  $             1.885,24  $                   1.244,26 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  $                 85.793,00 
56 Excavación  a máquina m3 3.050,00  $                    2,59  $                   7.899,50 

53 Desalojo de material de excavación m3 150,00  $                    3,63  $                      544,50 

60 Relleno compactado con material de mejoramiento importado m3 1.350,00  $                  21,50  $                 29.025,00 

58 Excavación manual en plintos y  cimientos m3 600,00  $                    7,07  $                   4.242,00 

63 Sub-base granular clase 3 incluye compactación y transporte m3 1.800,00  $                  24,49  $                 44.082,00 

ESTRUCTURA  $          14.041.796,69 
302 Acero estructural (provisión y montaje) kg 3.119.500,00  $                    3,75  $          11.698.125,00 

310 Hormigón ciclópeo  f 'c= 180 kg/cm2 (Inc. Encofrado)H.S 60% P. 40% m3 408,00  $                130,52  $                 53.252,16 

346 Placa colaborante DECK metálico 0,65mm m2 6.239,00  $                  18,91  $               117.979,49 

318 Hormigón Simple en cadenas  f 'c= 240 kg/cm2 (Inc. Encofrado) m3 408,00  $                232,29  $                 94.774,32 

323 Hormigón simple en losa f´c= 210 kg/cm2 Inc. Encofrado m3 6.239,00  $                255,17  $            1.592.005,63 

326 Hormigon simple en zapatas f' c= 240kg/cm2 inc encofrado m3 353,67  $                200,62  $                 70.953,28 

328 Hormigón Simple en replantillo  H.S 180  kg/cm2 m3 32,93  $                127,27  $                   4.191,00 

333 Malla electrosoldada R-131 (5.15) m2 6.239,00  $                    4,41  $                 27.513,99 

379 Hormigón simple  f´c= 210 kg/cm2 sin Encofrado m3 2.186,00  $                143,44  $               313.559,84 

379A Hormigon grout para placas m3 3,36  $             1.653,12  $                   5.554,48 

301 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y 

colocación)

kg 33.625,00  $                    1,90  $                 63.887,50 

MAMPOSTERIA  $                 22.784,20 
1004 Mamposteria de bloque de 15 m2 988,00  $                  17,69  $                 17.477,72 

1020A Bordillo liviano de 8 cm m 232,00  $                    6,50  $                   1.508,00 

1020B Bordillo pesado de 100 cm m 323,00  $                  11,76  $                   3.798,48 

ENLUCIDOS  $                   9.742,88 
1311 Estucado de pared m2 1.976,00  $                    3,10  $                   6.125,60 

1314 Filos Interiores y exteriores m 1.256,00  $                    2,88  $                   3.617,28 

PISOS  $               132.481,30 
NA Piso de hormigon pulido y juntas en frio con disco m2 6.239,00  $                  20,00  $                   6.259,00 

1623 Contrapiso f 'c= 180 kg/cm2 e=6cm (incluye piedra bola e=15cm) incluye 

malla electrosoldada 5x15 y polietileno

m2 1.936,80  $                  23,75  $                 45.999,00 

1623D Adoquin Tipo Español 0,60 X 0,30 x 0,08 Plazas m2 3.472,87  $                  23,10  $                 80.223,30 

CARPINTERIA METAL/METALICA  $               535.198,94 
2003 Cerradura Alta seguridad u 8,00  $                185,00  $                   1.480,00 

2006 Cerradura de palanca en baño u 16,00  $                  44,66  $                      714,56 

2036 Pasamanos de acero inoxidable para baño de discapacitados m 18,70  $                  86,88  $                   1.624,66 

2057 Puerta de madera y vidrio m2 92,14  $                  77,71  $                   7.160,20 

2042 Puerta Batiente de dos hojas con pívot, vidrio templado 8 mm-cerradura 

cilíndrica, haladeras de acero inoxidable 30 cm

m2 52,20  $                320,00  $                 16.704,00 

2042A Ventanas de aluminio y vidrio laminado mm m2 1.792,20  $                270,84  $               485.399,45 

2119 Divisones modulares de acero inoxidable en baños m2 82,55  $                188,89  $                 15.592,87 

2108B Puerta de ingreso de acero inoxidable m2 30,00  $                217,44  $                   6.523,20 

RECUBRIMIENTOS  $                 35.518,17 
2536 Suministro e instalación de espejo en baño u 9,00  $                  18,24  $                      164,16 

2528 Pintura interior satinada tres manos                 m2 988,00  $                    3,66  $                   3.616,08 

2525 Pintura de poliuretano acrílica (2 manos) para estructura metálica  m2 6.571,00  $                    4,83  $                 31.737,93 

CUBIERTAS  $                 10.122,12 
3020C Cubierta Camineria Exterior (Apergolada) incluye, madera, policarbonato e 

instalacion

m2 124,00  $                  81,63  $                 10.122,12 

NA Madera inmunizada para escaleras de acceso m2 142,95  $                120,00 

OBRAS EXTERIORES  $                   1.492,75 
11310 Encespado y plantas m2 175,00  $                    8,53  $                   1.492,75 

 PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD UNAE








