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Introducción

El punto inicial de este proyecto es la comunicación tal como la define

González (1997): la comunicación, esencia de la vida. La propuesta de este

Trabajo de Titulación es diseñar espacios propicios para que las actividades de

difusión y transmisión de la filosofía andina se realicen en un contexto

simbólico, el cual pueda ofrecer contenido, programa y conceptos de diseño

arquitectónico.

“La comunicación es una combinación de dos elementos el significado

que es lo que representamos mentalmente al escuchar sobre algo que nos

estén hablando; y el significante puede ser una palabra, un olor, un sabor o

algo que captemos mediante los sentidos” (Paoli, 1983). Por tanto la

comunicación enriquecería la arquitectura, en el contenido, en lo conceptual, en

lo cultural y en la forma de hacer arquitectura. Cuando se incluye la

comunicación en la arquitectura, al individuo le queda no solo un mensaje, le

queda la experiencia de su interpretación personal…

El título del Trabajo de Titulación es “LA COMUNICACIÓN SIMBÓLICA

EN LA ARQUITECTURA: Centro de Interpretación del Mundo Andino”.

Se ha elegido un lugar que invite a la interpretación, ¿Por qué un centro

de interpretación? Porque se busca un programa en el que normalmente la

transmisión de conocimiento esté presente.

¿Por qué referente al mundo andino? Porque se ha elegido un enfoque

cultural que nos identifique como individuos, país y región.

¿Qué características tiene el terreno elegido? El Cerro de Catequilla es

una loma atravesada por la línea ecuatorial, con valor simbólico debido a su

ubicación y vinculación con el Qhapac Ñan (Instituto Nacional de Patrimonio

Cultural, 2008), en kichwa: camino real o camino del Inca. (Wikipedia, 2013)

La arquitectura de esta propuesta será diseñada a partir del análisis e

interpretación de conceptos de la cosmovisión andina que serán utilizados para

la conceptualización de la forma y función de los espacios. La arquitectura

utiliza la comunicación simbólica  porque: “La cultura es un código que

aprendemos y compartimos, y aprender y compartir requieren comunicación. A
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su vez, la comunicación requiere codificación y símbolos, que deben ser

aprendidos y compartidos. La comunicación y cultura son inseparables.”

(Smith, 1972). Además “El símbolo es el reino de la sugerencia, la evocación,

la metáfora, la indicación.” (Mardones, 2003)

La comunicación en el ser humano es la forma no solo de relacionarse

sino también de adquirir conocimiento e informarse, favoreciendo el vínculo

entre las personas y la trasmisión y preservación de la cultura.

Antecedentes

Uno de los antecedentes claves que inspiraron este proyecto fue el uso

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s).

Al vernos inmersos en lo que denominamos sociedad de la información

saltó a la mente el cómo se podría aprovechar el aumento del uso de estas

tecnologías (INEC, 2013) para el beneficio de la sociedad. Siguiendo un

proceso de análisis, se llegó a la conclusión: que lo realmente importante de

estas tecnologías es la comunicación misma. Conclusión que nos llevó a

conceptualizar la comunicación y a comparar la comunicación en el pasado con

la comunicación en el presente.

La intención fue buscar qué características de la comunicación resaltan

más en cada tiempo y así decidir qué aspecto o aspectos de la comunicación

se utilizarían en el proyecto arquitectónico. La finalidad era comunicar a través

de la arquitectura.

¿Qué es la comunicación?

La comunicación es transmitir un mensaje de un punto A a un punto B,

donde el emisor es A y el receptor es B, con la ayuda de un Canal que viene a

ser el medio, mientras el código tiene que ver con la lengua y signos con los

que se forma el mensaje, por último tenemos el Mensaje que es lo que se

quiere transmitir o comunicar. (Schramm, 1965)
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La Comunicación en el pasado

Para entender mucho mejor la importancia de la comunicación nos

remontaremos hacia la época Prehispánica. En esta época la comunicación era

primordial. El Inca como se denominaba al gobernante, diseñó la Red vial

incaica (Qhapac Ñan), la cual consistía de caminos que se conectaban con el

Cuzco. Este camino permitía la comunicación de los pueblos anexados,

convirtiéndose así en una forma de integración política y administrativa. (Michel

López, 2013)

En esta época podríamos decir que el punto A, el emisor, viene a ser el

Cuzco y el punto B que es el receptor serían los tambos, los cuales eran una

especie de albergues para las personas importantes, y a su vez una especie de

seguro catastrófico debido a que también eran centros de acopio de lana, leña

y alimentos; todo con el fin de asegurar el bienestar de las aldeas aledañas en

tiempos difíciles. (Wikipedia, 2013)

El medio de la comunicación en este caso, vendrían a ser los chasquis,

jóvenes entrenados para recorrer grandes distancias y que a través de postas

hacían llegar el quipu que era el código utilizado para transmitir y controlar de

alguna manera la logística de los diferentes tambos, convirtiéndose al final del

recorrido en mensaje, el cual  transmitía el conocimiento y sabiduría de los más

ancianos a fin de preservarlo. (Fernández Flores, 1980)

Lo que más destaco de esta forma de comunicarse es el código que

usaban, pero si bien los quipus muestran el ingenio de los Incas al

comunicarse, ellos contaban con otras formas de comunicación, como la

lectura del recorrido del sol, el tiempo cíclico con el que manejaban sus

cosechas, la chacana. Todas estas actividades llenas de simbolismo servían

para la integración de las comunidades y a la vez mejoraban la comunicación.

La comunicación en la actualidad

Actualmente, vivimos en la era de la información, donde la capacidad de

transmitir información es casi instantánea ya que según Dennis, Dertonzos,

Díaz Nosty, Nozick, & Smith, (1996): “Permiten el acortamiento, hasta las

fronteras del tiempo real, hasta la instantaneidad, de los procedimientos de

captación, transmisión y reproducción a distancia de los contenidos simbólicos
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de la información en cualquiera de sus manifestaciones o representaciones.”

Esto nos ha permitido estar cada vez más conectados con los acontecimientos

globales. Antes se tenía que esperar mucho tiempo para que la comunicación

cumpla su ciclo de salir de un punto y llegar al siguiente.

Ahora, si bien nos mantenemos mucho mejor conectados con nuestros

amigos y familia, la comunicación interpersonal se ha visto afectada,

provocando vacíos en las personas que fácilmente son llenados en la nube de

la información, pues al principio nos sentimos cautivados con la enorme

cantidad de información, luego casi que absorbidos, finalmente ocupa gran

parte de lo que somos.

A diferencia de lo que sucedía en el pasado ahora lo que prima es el

medio por el que se da la comunicación, lo predominante en este tipo de

comunicación es el aspecto visual y el concepto de novedoso. Como señala

Hamelink: “el concepto nuevo tiene una función comercial y publicitaria. Ayuda

a la expansión del mercado, sugiriendo el remplazo necesario del producto

antiguo por el nuevo”, dejando de lado los signos, es decir nos estamos

convirtiendo en seres superficiales y consumistas pues lo que prima en estos

medios es la imagen de la novedad.

Conclusión

La comparación de lo que se destaca en cada tiempo me permite ver y

comparar lo que sobresale más. En el pasado se distinguen los códigos con los

que elaboraban sus mensajes, mientras en la actualidad predomina el medio

por ser novedoso. Esto lleva a plantearnos la necesidad de proponer un tema

que comunique pero privilegiando el canal, es decir los signos con los que se

forman los mensajes, conceptualizando e integrándolos al momento de hacer

arquitectura, una arquitectura en que primen los signos, es decir el mensaje.

Realzo esto debido al carácter significativo que tiene. La arquitectura de

este tema pone énfasis en el conocimiento y a los significados de una cultura a

la cual pertenecemos, el afán de comunicar no es superficial sino el de

transmitir la filosofía de nuestra cultura.
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Justificación

La arquitectura de este proyecto tiene características que favorecen la

transmisión e interpretación de la cosmovisión andina, contribuyendo a la

difusión de la cultura, ya que como decía Smith, (1972): Comunicación y cultura

son inseparables.

El proyecto se ha diseñado de manera que los espacios tengan un

mensaje inmerso en ellos, busca no solo ser un edificio donde se coloque

contenido sino ser parte de ese contenido a través de la forma, la función, la

programación, propiciando la comunicación e interpretación a través de todos

los sentidos.

El proyecto se ha diseñado de manera que la forma, la función, la

programación propicien la transmisión e interpretación de la cosmovisión

andina a través de la vista, el tacto, gusto, olfato y oído, generando variedad de

espacios que capten e incentiven la atención del usuario, logrando establecer

enlaces entre el usuario y los espacios.

Para esta propuesta se necesita el uso de los elementos agua, tierra,

fuego y aire porque dentro de la cosmovisión andina estos representan la

naturaleza y su relación con el hombre.

Estos elementos permiten una conexión simbólica y sensorial entre

hombre, naturaleza y arquitectura.

Esta arquitectura conceptualizada gracias al estudio de la cosmovisión

andina pretende aportar a través de la interpretación otras formas de comunicar

en la arquitectura, esta vez a través de lo simbólico.

Para ello ha partido de lo siguiente:

Lo simbólico

Lo sensorial

El mensaje
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Lo simbólico se refiere a la abstracción de los códigos existentes dentro

la cosmovisión andina; lo sensorial busca incrementar las opciones del medio

al momento de emitir un mensaje; y, el mensaje es lo que se quiere difundir a

través de esta arquitectura.

Se ha elegido Catequilla por su valor simbólico debido a su ubicación y

vinculación a las culturas prehispánicas, con el fin de extraer significados y

contenidos, reforzando así la idea de comunicar simbólicamente a través de la

arquitectura.

Objetivos

General

Configurar arquitectura con principios y conceptos de la cosmovisión

andina para que sean aprehendidos por la sociedad.

Específicos

1. Diseñar una arquitectura comunicativa y simbólica que propicie la

difusión de conceptos y principios de la cosmovisión andina

2. Diseñar espacios sensoriales para que el usuario interprete a través de

la experiencia.

3. Componer una arquitectura significativa para que el usuario capte con

facilidad el mensaje transmitido.

4. Sustentar el programa, función y forma arquitectónica en principios y

conceptos de la cosmovisión andina

Metodología

En el proceso metodológico existieron tres fases: La primera a cargo del

profesor Wilfrido Ayala, la segunda a cargo de la profesora Tannya Pico y la

tercera a cargo del profesor Héctor Paredes

1. Elección del tema

En el Taller de Noveno nivel la primera fase estuvo a cargo del profesor Wilfrido

Ayala, quién para la elección del tema del Trabajo de Titulación invitó a sus
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estudiantes a tener en cuenta lo que está sucediendo en el mundo y que está

haciendo el país en las distintas áreas como: salud, educación, deportes, etc,

para alcanzar a los países desarrollados y cómo podemos aportar en ese

desarrollo, teniendo en cuenta nuestras experiencias, intereses e inquietudes

durante nuestra carrera universitaria.

2. Investigación

En esta etapa cada estudiante eligió un tema global, del cual partirían raíces

hasta llegar a temas locales, el objetivo fue proponer posibles temas de

investigación e investigar sobre uno que haya llamado el interés del estudiante.

Al final se  planteó el tema del Trabajo de Titulación.

3. Elección del terreno

Ya con la elección del tema del Trabajo de Titulación nace la elección del

terreno, el objetivo fue dar fuerza al tema escogido.

4. Investigación

Resuelta la elección del terreno, nace el título del Trabajo de Titulación;

surgiendo un momento necesario para realizar otras investigaciones que

ayuden con el planteamiento del programa y del partido arquitectónico.

5. Partido Arquitectónico

Posterior a la investigación sobre la cosmovisión andina, se interpretaron

principios como: la unidad, dualidad, tripartición, armonía, entre otros.

La razón: obtener la idea generatriz del proyecto, la idea a defender, la

arquitectura a desarrollar.

A partir del Tema nace el terreno, el título y el Partido arquitectónico.

6. Desarrollo planimétrico

En esta etapa se desarrollan los planos, cortes, fachadas e imágenes del

proyecto arquitectónico. Esta etapa la llevamos junto a la profesora Tannya

Pico.
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8. Desarrollo constructivo

Un momento clave para la culminación exitosa de un proyecto, es la

elaboración de lo que llamamos planos de obra o planos constructivos, donde

los detalles se llevan de menor a mayor escala, configurando el todo a través

de sus partes. Cada material utilizado, medida y proporción harán del edificio

un elemento más del contexto en que se encuentra. Esta etapa de

razonamiento y buen juicio la llevamos junto al profesor Héctor Paredes.
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1 Capítulo Primero: La Comunicación, Cultura y Arquitectura

1.1 Introducción

¿Qué es la comunicación? En su forma más simple, el
proceso de comunicación consiste en un comunicador o emisor,
un mensaje y un perceptor. El emisor y el perceptor pueden ser
aun la misma persona, como pasa cuando piensa un individuo, o
cuando se habla a sí mismo. Pero, en algún momento del
proceso, el mensaje está separado tanto del comunicador como
del perceptor. Llega un instante en que cualquier cosa que
comuniquemos es simplemente una señal con algún significado
para el comunicador, y que significa para el perceptor cualquier
concepto que éste interprete en el mensaje. Esto quiere decir que,
en un determinado momento del proceso, el mensaje es
meramente tinta sobre un papel (como en el caso de un libro
impreso), o una serie de condensaciones y rarefacciones en el
ambiente (como en el caso de la palabra hablada), o puede ser el
mensaje una onda de luz reflejada (como en la comunicación del
cine).

Estos signos tienen un significado señalado por nosotros
convencionalmente o por la experiencia. (Schramm, 1965)

1.2 La comunicación en la cultura

“Vivir es, en gran medida, una cuestión de comunicación…Y la manera

como la gente se comunica es la manera como vive. Es su

cultura…Comunicación y Cultura son inseparables.” (Smith, 1972)

1.3 La Estructura Ausente de Umberto Eco

La Estructura Ausente (1932) es una obra de Umberto Eco dedicada al

estudio de la semiótica en diferentes disciplinas siendo el estudio de la cultura

como comunicación, es decir, de los metalenguajes que intentan indicar y

explicar la gran variedad de lenguajes a través de los cuales se constituye la

cultura.
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1.4 Arquitectura y comunicación

1.4.1 Semiótica y arquitectura

“¿Por qué la arquitectura desafía a la semiótica? Porque, en apariencia,

los objetos arquitectónicos no comunican (o al menos no han sido concebidos

para comunicar), sino que funcionan.” (Eco, 1994)

Esta tan clara la función de un objeto arquitectónico como la de la pared

de una iglesia que contiene y la ventana que permite el paso de la luz, que

podríamos olvidar que el arco ojival de una iglesia gótica no solo permite el

paso de luz hacia el interior sino que sugiere una relación con lo divino para la

época en que se produjo.

Cuando planteamos el uso de la semiótica para descubrir nuevas

funciones o funciones escondidas de objetos a simple vista funcionales, se

hace necesario la interpretación del aspecto comunicativo de las cosas,

descubriendo nuevos tipos de funcionalidad igualmente esenciales, y que la

mera consideración funcional nos impedía ver.

1.4.2 La arquitectura como comunicación

Si bien Umberto Eco nos habla de la dificultad de la semiótica para tratar

el lenguaje arquitectónico, continuando en su análisis nos habla de la doble

función que tendría un objeto arquitectónico: el funcional y el connotativo y que

gracias a nuestras relaciones con el objeto, este nos indica que la mayoría de

veces disfrutamos del acto comunicativo de la arquitectura, sin excluir su

funcionalidad.

Nos da un ejemplo muy claro de cómo podría haber empezado esta

relación de la comunicación con la arquitectura, nos habla del hombre a sus

inicios de la historia, el cual llevado por sus impulsos al ver llover del cielo

busca refugio en una cueva, forma el mensaje de protección y cobijo, logrando

una distancia entre el exterior húmedo y frío y el interior seco y seguro, el cual

le llevaría a evocar de manera confusa nostalgias uterinas, es decir está

experimentando la sensación de protección y cobijo. Y así cuando el mal

temporal cese, este podrá analizar desde fuera las características físicas de la

cueva, creando en él, no solo un recuerdo mnemotécnico, sino que tal abertura
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en la montaña le significará la sensación de refugio y que tal imagen se

convertirá en su fin cuando exista lluvia, es decir, que a través de su posterior

uso esta forma ha de comunicar un uso, creando un modelo o concepto de

caverna.

El modelo o concepto funcionan de modo que, puede distinguir varias en

su vida, su forma puede cambiar, pero lo que transmite ésta, es el determinado

uso que se le puede dar.

El código arquitectónico generó un código icónico y el
principio caverna se convierte en objeto de comercio
comunicativo. El dibujo o la imagen aproximada de una caverna,
ya son la comunicación de una posible función, y continúan
siéndolo aunque la función no se ejerza ni se desee ejercerla.
(Eco, 1994)

1.4.3 Estímulo y comunicación

“Un estímulo es un complejo de actos sensoriales que provocan una

determinada reacción” (Ibíd.), dicho esto podemos decir que un lucernario

estimula al usuario a levantar la cabeza, mientras la escalera estimula al

usuario a levantar los pies para poder subir de nivel, y es por ello que la

arquitectura determina códigos que de alguna forma estimulan al usuario...

1.5 El signo arquitectónico

Ahora, sabiendo que la arquitectura tiene un carácter comunicativo

debido a la experiencia del usuario con ésta, se  hace necesario distinguir la

función denotativa de la connotativa, la primera referente a la función y la

segunda al carácter simbólico que ésta pueda tener.

1.5.1 La denotación arquitectónica

Cuando hablamos de la denotación arquitectónica nos estamos

refiriendo a la función del objeto arquitectónico, llamadas también funciones

primarias.

En un sentido más amplio se ha dicho que el significado
primario del edificio son las operaciones que se han de hacer para
habitarlo (el objeto arquitectónico denota una forma de habitar).
Pero es evidente que se produce la denotación incluso sin
disfrutar de la habitabilidad (y en general de la utilidad del objeto).
(Ibíd.)
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Es por ello que un arquitecto no solo ha de pensar en la función de una

ventana al momento de proponer una fachada, sino que pensará en el ritmo de

la misma con respecto de las demás, es decir que muchas veces la función

primaria de la ventana queda absorbida y hasta olvidada, mientras se observa

la ventana con respecto a las otras; conforma el ritmo arquitectónico que da

orden a la composición, fijando la atención solamente en el juego formal de

acercamiento contextual de los significados y no en el significado de sus

partes.

1.5.2 La connotación arquitectónica

Visto anteriormente que lo denotativo tiene que ver con el aspecto

funcional del objeto arquitectónico, es necesario resaltar que lo connotativo no

deja de ser una función, sino por el contrario resalta el significado simbólico del

objeto arquitectónico.

Es decir, no podemos decir que la idea funcional de casa es más

importante que la connotación de familia, núcleo comunitario, etc. Por ello las

conoceremos también como funciones secundarias.

Desde esta perspectiva la calificación de «función» se
extiende a todas las finalidades comunicativas de un objeto, dado
que en la vida asociativa las connotaciones «simbólicas» del
objeto útil no son menos «útiles» que sus denotaciones
«funcionales». Resulta evidente que las connotaciones simbólicas
se consideran funcionales no solamente en sentido metafórico,
sino también porque comunican una utilidad social del objeto que
no se identifica inmediatamente con la «función» en sentido
estricto. (Ibíd.)

1.6 Conclusiones del capítulo

Los puntos importantes por los que se ha elegido estos referentes y se

ha aportado al proyecto son los siguientes:

Saber que un objeto arquitectónico tiene capacidad comunicativa y esta

radica en lo connotativo y denotativo, hace evidente la capacidad de la

arquitectura para comunicar a través de la forma, función y programación; y

porque no, hablar de un sitio, un lugar, una cultura a través de la función

connotativa, generando códigos al momento de diseñar, el reto radica en

diseñar y comunicar sin perder de vista estas dos funciones.
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Las funciones denotativas como las funciones connotativas son

importantes dentro del campo semiótico, las dos son tomadas como funciones,

lo que nos permite saber que un objeto que nace para notar una connotación o

simbolismo no deja de ser menos funcional que un elemento que solamente

denota su función, por el contrario podría contar con las dos funciones, como el

trono de un rey, funciona para sentarse, pero a la vez funciona para connotar

realeza.
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2 Capítulo segundo: El lugar, Catequilla 0°0`0``
Condicionantes del proyecto

2.1 Introducción

Teniendo claro el direccionamiento teórico y conceptual de lo que se

quería realizar al momento de proyectar, quedaba un punto por resolver, ¿Cuál

sería el terreno que reforzaría el tema escogido?, para lo cual se continua por

la línea de la cultura y lo simbólico.

Se ha elegido Catequilla por su valor simbólico debido a su ubicación y

vinculación a las culturas prehispánicas, con el fin de extraer significados y

contenidos, reforzando así la idea de comunicar simbólicamente a través de la

arquitectura.

2.2 Circunstancias generales

2.2.1 Ubicación espacio temporal

El cerro Catequilla se encuentra situado en la parroquia San Antonio de

Pichincha, cantón Quito. Limitada al Este por una meseta y el río

Guayllabamba; al Oeste por el río Monjas y la meseta de San Antonio; al Sur

se tiene una prolongación de la cadena montañosa Jarata y Pacpo, mientras

que al Norte, se tiene otra prolongación más baja llamada la Providencia.

La cima del monte Catequilla se encuentra a 2635 m.s.n.m, posee una

pequeña planicie de alrededor de tres hectáreas, donde se ubica un sitio

arqueológico que ocupa un área aproximada de una hectárea. (Instituto

Nacional de Patrimonio Cultural, 2008)

2.2.2 Necesidades que se plantean solucionar con el proyecto

Actualmente el cerro Catequilla está siendo explotado en su lado Oeste,

debido a la extracción de material pétreo que existe en casi toda la zona de

San Antonio de Pichincha, lo que produce daños ambientales en la zona como

el levantamiento de polvo que demora en asentarse, produciendo un aire

dañino para la gente, por lo cual se propone en el programa un centro de
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investigación para la reforestación del lugar, a través del cultivo y preservación

de especies nativas para este tipo de clima (árido-seco). Contribuyendo de esta

manera al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

2.2.3 Factores condicionantes ideológicos culturales

Según el reconocimiento realizado por el grupo Qhapac Ñan, en la zona

se identifica los siguientes lugares.

Sitio Arqueológico Rumicucho (código Z2F3_001) “en la cual las

estructuras arquitectónicas constituyen cinco terrazas con bases de muros de

piedras. Especialmente se distribuyen en la cima de una colina ovalada.”

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2008)

Sitio Arqueológico Catequilla (código Z2F3_002), la cual trata de una

estructura conformada por un muro de tierra erosionado y discontinuo de forma

elíptica, con un diámetro de 68m de largo, y con una altura de muro de 0.80m.

En la parte interna del muro existe un hito de cemento del IGM, cuya

base está en precaria situación de equilibrio.

En la parte externa noroeste del muro de tierra, existe una plataforma

circular con una dirección de 330°, cuya superficie está conformada por piedras

no pulidas de diferentes colores y con direcciones astronómicas (23° 30`

respecto al paralelo 0°). Esta plataforma de piedra tiene estrecha relación en el

eje N-S con otras dos plataformas de piedra que se ubican hacia el sur

(1.41km) en la loma de Jarata y a 2.16km el Artesón (Cobo, C. O. Tobar 1999)

(Ibídem)

“En la medida en que un espacio físico represente un significado o

conjunto de significados determinados, socialmente este espacio puede ser

considerado simbólico para el grupo o la comunidad implicada.” (Valera

Pertegàs, 1996, p. 64)
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2.3 Circunstancias particulares

2.3.1 Condicionante social-económica

Como condicionante social y económico  tenemos el fenómeno turístico

en el que se desenvuelve San Antonio de Pichincha, debido a la ubicación geo-

referencial en que se encuentra. Lo que conlleva a plantearnos la necesidad de

conectar los diferentes sitios turísticos existentes más el nuevo Centro de

Interpretación en Catequilla.

Convirtiéndolo en parte del contenido del lugar, sin desentonar con

nuestra investigación de la comunicación en la arquitectura, por el contrario,

seguimos dándole carácter a nuestro programa arquitectónico.

2.3.2 Condicionantes culturales

Este sitio arqueológico estudiado y descrito por varios investigadores,

como es el caso de Eduardo Almeida quien lo describe como un “gran bohío

ceremonial” (Almeida Reyes, 1994) mientras que Cristóbal Cobo citando al

doctor John Topic en su libro: Astronomía Quitu-Caranqui: Catequilla y los

discos Líticos dice: “el culto a Catequil o Catequilla se remonta a épocas pre

incásicas y al que los incas acogieron dentro de su religiosidad, debido a su

importancia y trascendencia como una deidad panandina, una deidad celeste, y

también relacionado con los relámpagos y truenos.”

Dicho esto podemos decir que la significación del lugar para la

realización de ceremonias es importante y debe mantenerse. Además,

actualmente continúan realizándose ceremonias en el solsticio de verano, y

quienes la realizan son personas independientes y sin ánimo de lucro.

2.3.3 Condicionantes tecnológicas

2.3.3.1 Sistemas constructivos existentes

Recorriendo el lugar podemos encontrar que la mayoría de casas está

construida de bloque, enlucida y pintada, con estructura de hormigón;

acercándonos un poco más al lugar elegido se encontró algunas

construcciones de piedra, como linderos de casas o en fachadas.
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2.3.3.2 Requerimientos técnicos de climatización y acondicionamiento para el

confort

La loma de Catequilla, como bien se explicó anteriormente, es un cerro

rodeado de contexto natural a sus cuatro frentes, excepto al lado Oeste, donde

cruzando el río Monjas, el contexto cambia de lo natural a lo construido, la cima

actualmente se encuentra deshabitada y sin servicios básicos.

Por estas características del lugar es deseable el aprovechamiento de

los recursos naturales junto a la generación de sistemas pasivos de

acondicionamiento para el confort. Para ello se establecerán algunos puntos:

 Uso de la piedra y derivados del hormigón, los cuales son un recurso

abundante del sitio, debido a la gran cantidad de canteras existentes en

San Antonio de Pichincha.

 Aprovechamiento de la luz solar a través de muros trombe en las

fachadas y techos para lograr una temperatura constante en el interior.

 Captación del viento en la montaña, aprovechando su direccionamiento

noreste para diseñar el sistema de ventilación.

 Captación y tratamiento del agua proveniente del rio Monjas.

 Disminuir al máximo el consumo de agua tratada, principalmente en los

baños a través de sistemas no convencionales como el baño y urinario

seco.

2.3.4 Condicionantes del contexto

2.3.4.1 Accesibilidad

Actualmente para acceder a la loma de Catequilla se requiere

aproximadamente 45-60 minutos de caminata y 25-35 minutos en bicicleta,

desde la calle Razu Razu, mientras que un vehículo solo puede acceder hasta

una planicie formada entre Catequilla y Jarata, 5-10 minutos a pie antes de

llegar a la cima, debido a que no se cuenta con un transporte fijo para realizar

el recorrido de ascenso a la cima.

La vía es de tierra y no cuenta con señalización clara que nos lleve al

sitio.
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2.3.4.2 Servicios básicos

La loma de Catequilla actualmente no cuenta con servicios básicos,

debido a que no tiene habitantes en su cima, mientras que en la parte baja

cuentan con la mayoría de servicios.

2.3.4.3 Paisaje Andino

La loma de Catequilla cuenta con una vista de 360° y cuando se la visita

por las mañanas uno puede claramente notar desde punto saldrá el sol, lo

mismo ocurre al atardecer, y es que lo que caracteriza a esta parte de la Mitad

del Mundo es el paisaje andino a su alrededor.

2.4 Conclusiones del lugar y las condicionantes del proyecto

Dada la importancia que habría tenido el cerro Catequilla para ritos y

ceremonias según autores citados, además del contexto cultural en el que se

halla, solo queda por decir que el sitio ha cumplido con las expectativas

culturales y simbólicas que nos planteamos al realizar la búsqueda del terreno.

El cerro Catequilla tiene de por sí algo mágico al recorrerlo, la

observación e interpretación del sitio se hace clave a la hora de afrontar  la

implantación, mantener esas cualidades físicas y paisajísticas, quizá sea el

mayor reto del proyecto, para lo cual se realizará un estudio de referentes que

hablen de la cosmovisión andina y el simbolismo, para evitar el uso de la

imagen y por el contrario lograr un partido  arquitectónico lleno de símbolos y

códigos de nuestra cultura.
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3 Capítulo tercero: Espacios Simbólicos bajo la Cosmovisión
Andina

3.1 Introducción

Para el desarrollo del siguiente capítulo se ha escogido referentes que

hablen sobre el simbolismo y la Cosmovisión Andina. Todo para entender  de

mejor manera el lugar escogido, pues el Cerro Catequilla al ser un espacio

Andino debe ser tratado desde la concepción Andina, no respetar su significado

sería burdo de nuestra parte, la intención es exaltar el conocimiento que

tuvieron nuestros ancestros y no opacar su valor como evidencia

arqueoastronómica andina.

El Cerro Catequilla es un lugar de por sí altamente simbólico y para

afrontar de mejor manera una intervención en este sitio se hace necesario el

estudio de conceptos Andinos que nos ayuden a comprender de mejor manera

la cosmovisión andina, además del estudio de lo simbólico y su significado,

para lograr así mantener estas cualidades del sitio.

Para ello en el siguiente capítulo se desarrollará el estudio y la

descripción de conceptos claves, para lograr un mejor entendimiento de la

Cosmovisión Andina y posteriormente la transmisión de aquellos conceptos en

una forma simbólica a través de la arquitectura.

3.2 Espacios simbólicos

“En la medida en que un espacio físico represente un significado o

conjunto de significados determinados, socialmente este espacio puede ser

considerado simbólico para el grupo o la comunidad implicada.” (Valera

Pertegàs, 1996, p. 64)

Es por ello que la importancia simbólica de un lugar se da de acuerdo a

la significancia que tiene y no del estado que posee.

Tener memoria es tener pasado y conciencia de lo que nos rodea,

menospreciar su valor simbólico sería restar cualidades al lugar.
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3.2.1 El simbolismo

El simbolismo según quienes estudian su significado sería lo que

representa o sugiere de alguna forma la realidad ausente; lo que existió, lo que

estuvo y no se resigna a ser olvidado; también se le asocia a una historia, a un

antecedente y a una realidad; debido a que el contexto, la memoria y hasta el

pensamiento son parte de éste de una forma inconsciente; también aparece en

la poesía y la religión.

“El símbolo es el reino de la sugerencia, la evocación, la metáfora, la

indicación.” (Mardones, 2003, p. 17)

3.2.2 La vida del símbolo de José María Mardones

En la obra de Mardones sostiene que en la actualidad el simbolismo y

todo lo que éste puede llegar a significar ha pasado a un segundo plano

gracias al predominio de la imagen y de querer verlo todo.

Atribuye esto al desarrollo de la fotografía, la cinematografía, la

televisión, el video y otros. La imagen es lo predominante, el significado, lo

oculto y la esencia van perdiendo espacio ante lo superficial.

“Cuanto más crece el imperio de la imagen en nuestra sociedad y

cultura, tanto más se adelgaza la presencia del símbolo” (Mardones, 2003, p.

19)

Además habla sobre el impulso del ser humano de llevar a cavo el

develo de todo lo  existente, de alguna manera revelar todos los secretos de

todo y de todos; quizá para que se termine el misterio y predomine el

absolutismo y a la vez el mutismo de lo que no se quiere entender.

El ideal perseguido es poder expresar lo que hay en la
realidad, de tal manera que sea visible…La racionalidad moderna
avanza hacia una descomposición analítica que, en el fondo,
quiere evidenciar, visualizar, el secreto guardado por la realidad.
La pretensión es sacar a la luz de los ojos, de la imagen retiniana,
las cosas tal como son. ” (Mardones, 2003, p. 20)

Pues la importancia del simbolismo no radica en la exposición del todo y

de una sola vez, tampoco en que seamos expuestos a verdades absolutas y

científicamente comprobables, sino más bien es una evocación del pasado,

una mirada hacia atrás que nos enseña y hace valorar lo que fuimos; y que si
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no sabemos apreciar eso que no vemos pero sabemos que está ahí de una

manera invisible, humilde, poética quizá, habremos entendido que lo importante

no es la imagen, ni la verdad absoluta, sino por el contrario el respeto de lo que

no vemos pero llegamos a entender, gracias al despojo de la venda (la imagen)

que llevamos y a un entendimiento más profundo y menos superficial de lo que

vemos, olemos, escuchamos, sentimos y tocamos.

3.3 Cosmovisión Andina

Bajo la Cosmovisión Andina, la naturaleza, el hombre, la Tierra y el

Cosmos son todos seres vivos que coexisten, conviven, y por ello el hombre al

ser parte de un todo, no domina y no explota, vive en forma armoniosa con su

entorno, ya que plantas, estrellas y demás seres tienen la misma importancia

para la conformación del Todo. (Tristan de la Gloria, 2013)

Entender la importancia que tiene cada elemento  en el desarrollo del

Todo, nos hace entender que lo que existe toma fuerza en la medida de que el

otro existe, y de que la inexistencia de lo uno, fácilmente causaría la no

existencia del otro, se trata del equilibrio que se debe mantener para todo, pues

si bien necesitamos utilizar, No de todo un poco, sino de Todos un poco, es

necesario retribuir de alguna forma lo que se nos ha sido concedido, porque

todos somos un Todo, y todos somos parte, para la existencia de la vida.

3.4 Método Andino de Análisis Semiótico

“Hay muchas verdades…pero hay solo una realidad ¡” (Milla Villena,

2003)

Para ilustrar mejor este pensamiento seguiremos el ejemplo de Milla

Villena donde explica que: quien mira un círculo dibujado desde diferentes

perspectivas mirará a la vez diferentes verdades, es decir que quien esté de

frente mirará un círculo completo, mientras quien mire a 45° observará un óvalo

y quien lo mire a 90° solo verá una línea, que también podría ser la línea de un

cuadrado; es por ello que solo quien esté dentro del círculo tendrá conciencia

de la realidad.

Y es por esto que para entender lo que un espacio significa, o las

cualidades que  se desarrollan en su posicionamiento, no basta mirar por mirar,
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hay que saber interpretar lo oculto, lo invisible, lo que no logramos ver. Solo

quien esté dispuesto a adentrarse a un mundo desconocido logrará ver esas

cualidades especiales; ahora ya no describirá al objeto, sitio o lugar, sino que

percibirá de primera mano lo que flota en el aire y solo quien haya decidido

entrar habrá comprendido de lo que antes solo hablaba.

3.5 Conceptos Andinos

3.5.1 Ayni: Ley de la reciprocidad

A través del tiempo se ha desarrollado la teoría de la existencia del Ayni:

Ley de la reciprocidad, esta teoría la ha desarrollado muy bien Milla Villena,

quien a través del estudio de diferentes monolitos de la región Andina ha

demostrado que este pensamiento viene desde mucho tiempo atrás.

El estudio de monolitos de distintos tiempos por parte de Villena, lo hace

llegar a la conclusión del mensaje de reciprocidad; en los monolitos estudiados

las manos en espejo serían la evidencia de esta teoría, es decir la una con la

palma hacia dentro y la otra con la palma hacia afuera, este gesto sería una

muestra de la Ley del Ayni: dar para recibir, pues la que esta hacia el cuerpo

simula el tener que dar de uno, mientras que la segunda con la palma hacia el

exterior da la muestra de estar presta a recibir; imagen que se repite

simultáneamente y de diversas formas a lo largo del tiempo en los monolitos

estudiados.

Este estudio no solo que refuerza la Ley del Ayni, pues de ello nos

pueden explicar mucho mejor nuestros pueblos ancestrales, una muestra es el

Inti Raymi: Fiesta del Sol, es decir se da gracias por los beneficios recibidos

durante el solsticio de verano y “como muestra de gratitud se lo hace en el

solsticio de invierno, como reconfortando al sol en el tiempo más frío del año.”

(Milla Villena, 2003, p. 50)

3.5.2 Taypi: El centro del centro

Es el centro del centro, el Chaupin, el ombligo, el lugar
dado para que puedan convivir las diferencias. No es el centro del
círculo, sino el punto de cruce de dos diagonales contrapuestas o,
simbólicamente es el tiempo mítico original de donde surgirán los
elementos que después serán complementarios, logrando la
unidad en la diversidad. (Milla Villena, 2003, p. 153)
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¿Que origina una acción o movimiento? quizá muchas veces el

comienzo se dé al azar y por ello posteriormente su incongruencia con el lugar.

Hablar de origen tiene que ver con el primer paso de algo, una acción basada

en algo tiene mucha más fuerza que un lanzamiento de dardos, o la ruleta rusa;

por ello el origen de algo tiene siempre algo de especial, quizá una historia

detrás o un significado tal vez; otra vez lo invisible se hace presente.

3.5.3 Kuti: Alternancia

Es la expresión de la alternancia, vuelta o cambio, vuelco o
turno, como el frío y el calor en invierno y verano, de acuerdo a
las posiciones de la Tierra en su giro de su atractor el sol…en el
retorno siempre igual y diferente de la espiral que contiene por
igual a la vida y a la muerte, en un proceso infinito. (Milla Villena,
2003, p. 154)

Si se pudiera dialogar con el pasado tendríamos que escuchar, y si

escucháramos entenderíamos que nada está muerto sino que aun existe, es lo

inmortal de cada uno, pintado sobre el lienzo de la Tierra, pues cuando se deja

de existir, morimos, o simplemente hay un cambio, pasamos a conformar parte

de algo mucho más grande; dejamos un cuerpo, un estado, para convertirnos

en el Todo; el cuerpo, ese material inerte ha de servir para que la vida exista.

No se trata de reencarnación sino de volver a existir de forma diferente e igual

a la forma de la espiral.

Todos somos necesarios para que la vida exista, menospreciar la

función de uno u otro sería caer en un error.

3.5.4 Tinku: Encuentro de complementarios

Igualación o encuentro de dos elementos complementarios
que confluyen y proceden de diferentes direcciones, como es el
caso del matrimonio entre la pareja de mujer y hombre. (Milla
Villena, 2003, p. 156)

Creer que la autosuficiencia podría llegar a ser el mejor modo de vida,

quizá sería rechazar la complementariedad, eso que hace falta para completar

lo incompleto, eso que realza la belleza de lo bello; creer que algo puede existir

de por sí, sería negarse a compartir un pasado, una historia, un futuro…

Lo hermoso del complemento es que es lo que tú no eres.
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3.5.5 Yanantin: Dualidad

Se refiere a los elementos o conceptos que siempre vienen
juntos o funcionan por pares dentro de un mismo contexto y
objetivo, como las dos manos, los dos pies o los dos ojos que
juntos hacen posible la visión tridimensional. (Milla Villena, 2003,
p. 156)

Otra forma de mostrar la importancia del dos es este concepto del

Yanantin, no como número, sino como significado, es el dualismo, eso que se

cuenta de a dos y por ello pierde fuerza cuando uno se ve afectado, la

trascendencia de la existencia del segundo se hace importante en la forma de

que cuando se afecta al uno, no solo se ve afectado este sino que el daño

repercute en ambos, es una forma de mejorar al uno, de tal forma que éste se

halla acompañado y ha de compartir la carga.

3.6 Conclusiones del capítulo

Los puntos importantes por los que se ha elegido estos referentes y se

ha aportado al proyecto son los siguientes:

El reconocimiento de la importancia del simbolismo como forma de

comunicar y transmitir, sin basarse meramente en la imagen, sino

sustentándose en el contenido y la realidad de los diferentes contextos. Se ha

de proponer algo simbólico que hable de aquello que no se ve del lugar.

La capacidad del simbolismo de transmitir una idea, un pasado, una

historia, donde el protagonista sean los conceptos que originan un proyecto, y

no el objeto implantado allí.

El entendimiento del sitio como origen de varios conceptos, al verse

enraizado  con aspectos de la Cultura Andina, que van a formar parte de la

propuesta simbólica del proyecto.



Pontificia Universidad Católica del Ecuador Roberto B.  Taco G. 2014
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación

26

4 Capítulo cuarto: Referentes arquitectónicos

4.1 Introducción

En el siguiente capítulo trataremos sobre algunos referentes

arquitectónicos, que colaboraron con definiciones al momento de decidir sobre

las intenciones espaciales y sensoriales del proyecto arquitectónico,

tomaremos apuntes y resumiremos de forma sintetizada capítulos que creamos

importantes al momento de afrontar el proyecto.

4.2 Careri Francesco, Walkscapes: El andar como práctica estética,
2002, Editorial Gustavo Gili

Antes de levantar el menhir-llamado en egipcio benben, ´la
primera piedra que surgió del caos-, el hombre poseía una
manera simbólica con la cual transformar el paisaje. Esta manera
era el andar, una acción fatigosamente aprendida durante los
primeros meses de vida, que se convertiría más tarde en un acto
que dejaba de ser consciente y pasaba a ser natural, automático.
(Careri, 2002)

Careri habla sobre la importancia del andar en la transformación del

paisaje, a lo que él denominaba recorrido, espacios nómadas y espacios

vacios. Por el contrario, a los espacios llenos, los relaciona con los espacios

sedentarios.

Traducidos a la ciudad los espacios vacios serían las avenidas, calles,

etc, mientras los espacios llenos serian los edificios, casas, hoteles, etc. Una

equilibrada conjugación de los mismos haría un mejor lugar para habitar.

El recorrido como forma de afrontar el paisaje (el vacio) podría ser una

forma mucho más sutil al momento de afrontar un espacio, no siempre llenar

los espacios vacios es hacer buena arquitectura, sino que el vacio también

cumple su función ya que no direcciona ni encasilla el espacio, por el contrario

lo hace libre y sin límites físicos, “, entendiendo por ´paisaje` el acto de

transformación simbólica, y no solo física, del espacio antrópico.” (Ibíd.)

Es por ello que los espacios deberían comprenderse y llenarse de

significados, más que proyectarse y llenarse de cosas. En la actualidad el
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deseo del aprovechamiento del espacio hace olvidar al hombre la necesidad

del paisaje. El vacio entendido como paisaje y necesario para la liberación del

hombre del lleno abrumador, hace que cada vez se piense más en el vacio al

momento de diseñar, teniendo como alternativa el recorrido.

“El término ´recorrido` se refiere al mismo tiempo el acto de atravesar (el

recorrido como acción de andar) la línea que atraviesa el espacio (el recorrido

como estructura narrativa)”. (Ibíd.)

Como ocurrió en el paleolítico donde “se paso de un uso meramente

utilitario, ligado tan sólo a la supervivencia alimentaria, a la atribución al

espacio físico de unos significados místicos y sagrados. Se paso de un espacio

cuantitativo a un espacio cualitativo,” (Ibíd.)

4.3 Pallasmaa Juhani, Los ojos de la piel, 2006, Editorial Gustavo Gili

El libro Los ojos de la piel, de Juhani Pallasmaa nace de la preocupación

del autor al notar como el predominio de la vista y la supresión del resto de

sentidos, había influido en la forma de pensar y enseñar arquitectura y cómo a

consecuencia de aquello, las cualidades sensuales y sensoriales habían

desaparecido de las artes y de la arquitectura.

Mientras, el sentido del tacto podría ser la mejor forma  para la

comprensión del mundo, debido a que “Todos los sentidos, incluida la vista,

son prolongaciones del sentido del tacto; todos los sentidos tienen

proyecciones del tejido cutáneo y todas las experiencias sensoriales son

modos de tocar y por ello están relacionadas con el tacto.” (Pallasma, 2006)

“La arquitectura articula las experiencias del ser-en-el-mundo y fortalece

nuestro sentido de realidad y del yo; no nos hace vivir en mundos de mera

invención y fantasía.”(Ibíd.)

Y, es por aquello que creo que la obra de arquitectura debe ser

disfrutada desde su esencia material y no como una serie de imágenes. La

materialidad expresa múltiples cualidades sensoriales; expresa tiempo y nos

deja ver a través de sus desperfectos. Las cualidades de un material son

exquisitas para todos los sentidos.
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El autor también habla sobre las sombras y cómo éstas logran atenuar la

nitidez de la visión, y hacen de la distancia y profundidad cosas ambiguas,

invitando a la visión periférica inconsciente y a la fantasía táctil. Un ser que se

deja atrapar por los colores de la sombra y la claridad de un claro oscuro, quizá

disfrute más de la arquitectura que alguien que mire espacios uniformes, bien

iluminados y sin rasgos que diferencien el paso de la luz y el tiempo.

La imaginación y la ensoñación se estimulan mediante la
luz tenue y la sombra.
La Luz brillante homogénea paraliza la imaginación, al igual que la
homogeneización del espacio debilita la experiencia del ser y
borra el sentido del lugar. (Ibíd.)

El eco de las paredes, dependiendo de su densidad, quizá estimule al

oído, ya que el ojo logra alcanzar a la distancia mientras el oído recibe sus

sonidos de una forma táctil, el sonido ha golpeado dentro la persona, el sonido

ha creado una sensación de interioridad.

Juhani Pallasmaa también habla sobre los demás sentidos y como estos

son capaces de mejorar la experiencia y comprensión del espacio. A

continuación extractos de su libro:

“Oír estructura y articula la experiencia y la comprensión del espacio.”

(Pallasma, 2006, pág. 51)

“la arquitectura es el arte del silencio petrificado.”

(Pallasma, 2006, pág. 52)

“Una experiencia arquitectónica potente silencia todo el ruido exterior;

centra nuestra atención sobre nuestra propia experiencia” (Pallasma,

2006, pág. 54)

“El tiempo de la arquitectura es un tiempo detenido; en el más grande de

los edificios el tiempo se queda firmemente quieto.” (Pallasma, 2006,

pág. 54)

“La nariz hace que los ojos recuerden.(…) A menudo, el recuerdo más

persistente de cualquier espacio es su olor.” (Pallasma, 2006, pág. 55)
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“La piel lee la textura, el peso, la densidad y la temperatura de la

materia.(…) El sentido del tacto nos conecta con el tiempo y la tradición”

(Pallasma, 2006, pág. 58)

“Existe una sutil transferencia entre las experiencias táctiles y las

gustativas. La vista también se transfiere al gusto; ciertos colores y

detalles delicados evocan sensaciones orales. La lengua siente

subliminalmente la superficie de una piedra pulida delicadamente

coloreada.” (Pallasma, 2006, pág. 60)

“La arquitectura no puede convertirse en un instrumento de la simple

funcionalidad, del confort corporal y del placer sensorial sin perder su

cometido existencialmente mediador. Tiene que mantenerse un claro

sentido de la distancia, la resistencia y la tensión con relación al

programa, la función y el confort. Una pieza de arquitectura no debería

volverse transparente en sus intenciones utilitarias y racionales; tiene

que mantener su secreto y misterio impenetrables con el fin de prender

nuestra imaginación y nuestras emociones.” (Pallasma, 2006, pág. 63)

“El sentido de la gravedad es la esencia de todas las estructuras

arquitectónicas y la gran arquitectura nos hace ser conscientes de la

gravedad y de la tierra.” (Pallasma, 2006, pág. 68)

“Una experiencia arquitectónica significativa no consiste simplemente en

una colección de imágenes retinianas.” (Pallasma, 2006, págs. 63-64)

“El espacio arquitectónico es espacio vivido más que espacio físico, y el

espacio vivido siempre trasciende la geometría y la mensurabilidad.”

(Pallasma, 2006, pág. 64)

“La autenticidad de la experiencia arquitectónica se basa en el lenguaje

tectónico de la construcción y en la integridad del acto de construir para

los sentidos. Contemplamos, tocamos, escuchamos y medimos el

mundo con toda nuestra existencia corporal, y el mundo experiencial

pasa a organizarse y articularse alrededor del centro del cuerpo. Nuestro

domicilio es el refugio de nuestro cuerpo, de nuestra memoria y de

nuestra identidad.” (Pallasma, 2006, pág. 66)
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“A medida que la obra interactúa con el cuerpo del observador, la

experiencia refleja las sensaciones corporales del creador. En

consecuencia, la arquitectura es comunicación desde el cuerpo del

arquitecto directamente al cuerpo de la persona que encuentra la obra,

quizá siglos más tarde.” (Pallasma, 2006, pág. 67)

“La percepción, la memoria y la imaginación están en constante

interacción; el dominio de la presencia se fusiona en imágenes de

memoria y fantasía.” (Pallasma, 2006, pág. 68)

“Podemos distinguir varias arquitecturas según la modalidad sensorial

que tiendan a enfatizar. Junto a la arquitectura dominante del ojo, hay

una arquitectura háptica del músculo y de la piel. Hay arquitectura que

también reconoce los campos del oído, el olfato y el gusto.” (Pallasma,

2006, pág. 70)

“La eterna tarea de la arquitectura es crear metáforas existenciales

encarnadas y vividas que concretan nuestro ser-en-el-mundo.”

(Pallasma, 2006, pág. 71)

“En las experiencias memorables de la arquitectura, el espacio, la

materia y el tiempo se funden en una única dimensión, en la sustancia

básica del ser que penetra nuestra consciencia. (Pallasma, 2006, pág.

72)

4.4 Conclusiones del capítulo

Las razones por las cuales se han elegido estos referentes son las

siguientes:

El recorrido al ser considerado como estructura narrativa del espacio se

vuelve importante forma de intervenir en el paisaje, sino como forma de

plantear las circulaciones de un proyecto arquitectónico; el direccionamiento,

orden y continuidad lograrán que los elementos expuestos se aprecien y

entiendan de mejor forma.

Haber comprendido que “Toda experiencia implica los actos de guardar,

ordenar, recordar y comparar” (Pallasma, 2006) haciendo de la experiencia un

elemento importante, no solo al momento de comunicar a través de la
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arquitectura, sino al momento de asimilar un menaje transmitido. El proceso

comunicativo se ha visto reforzado.

Saber de la importancia de lo sensorial al momento de comunicar a

través de la arquitectura, ya que el ser humano, al ser un individuo sensible

percibirá los mensajes sensoriales del edificio.

La gravedad, el tiempo y el espacio también son ingredientes

importantes al momento de diseñar para los sentidos, con ellos podemos

afectar la psiquis del usuario transformando a los espacios en experiencias

memorables.
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5 Capítulo quinto: Modelo conceptual

5.1 Introducción

Una vez realizada la investigación sobre: la comunicación en la

arquitectura, el análisis e interpretación de conceptos de la cosmovisión andina

,la importancia del terreno elegido y habernos alimentado de definiciones

arquitectónicas se hace necesaria la explicación del proyecto arquitectónico, el

porqué de su forma, estructura, función, programa y espacio. Demostrando el

porqué de cada paso seguido al momento de diseñar.

Logrando un objeto que dialogue con el contexto, transmita sensaciones

y exponga conceptos.

5.2 Partido general

Aprender y comunicar a través de la arquitectura códigos culturales que

nos identifiquen como individuos, país y región. A través de la interpretación de

conceptos de la cosmovisión andina.

Diseñar espacios propicios para que las actividades de difusión y

transmisión de la filosofía andina se realicen en un contexto simbólico.

5.2.1 Relación con el contexto

Para resolver el primer acercamiento con el Catequilla, al ser un cerro de

grandes dimensiones, decidimos abarcar la implantación desde la perspectiva

andina, ya que el terreno posee valor cultural y existen hitos que se deben

respetar y proteger, para ello cito puntos llevados al momento de la

implantación.

Primero: el cerro Catequilla al ser un referente andino debe ser tratado

desde la perspectiva andina, por ello recordaremos el ejemplo de Milla Villena

en el cual habla sobre la semiótica andina y dice:

“Hay muchas verdades…pero hay solo una realidad ¡” (Milla Villena,

2003)
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Donde explica que: quien mira un círculo dibujado desde diferentes

perspectivas mirará a la vez diferentes verdades, es decir que quien esté de

frente mirará un círculo completo, mientras quien mire a 45° observará un óvalo

y quien lo mire a 90° solo verá una línea, que también podría ser interpretada

como la línea de un cuadrado; es por ello que solo quien esté dentro del círculo

tendrá conciencia de la realidad.

Y es por esto, que para entender lo que este espacio significa y las

cualidades que  se desarrollan en su posicionamiento, es necesaria la

implantación del proyecto en la cima del Catequilla, justo en el paralelo cero,

cerca a los hitos que descansan allí.

Segundo: Para la realización del programa arquitectónico se partirá no

solo del carácter comunicativo que tiene el lugar, sino que se analizará posibles

problemas que existan en el contexto inmediato, para proponer posibles

soluciones que fortalezcan el contenido del programa arquitectónico y la

relación con su entorno.

Dándole una función denotativa al lugar para el tiempo y contexto

presente a través del concepto máquina biológica ya que las necesidades de

tiempos pasados no son las mismas que las del presente y al igual que un

edificio puede cambiar de función con el tiempo, el cerro ha dejado su función

denotativa característica (observación del cosmos).

Por lo que se propone un Centro de Investigaciones de la Flora Andina;

su función, crear recursos para una futura reforestación del cerro y del contexto

desértico montañoso que actualmente colabora al clima cálido seco del lugar.

Tercero: Preservar el carácter connotativo del cerro a través de la

conceptualización de la forma, espacio y función; al implantarnos dentro la

esfera andina podemos estropear su función connotativa. Para evitar esto

partiremos del estudio y análisis de la chacana, el elemento ordenador de la

Sociedad Andina y de conceptos andinos como la dualidad,

complementariedad, entre otros.

El análisis de la chacana parte de la separación de las cuatro escaleras

que la conforman, analizaremos solamente una, ya que las demás serían

espejos de la misma. A continuación el análisis gráfico.
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Ilustración 1

Chacana

Fuente: Taco, 2014

Ilustración 2

Análisis escalera de la Chacana

Fuente: Taco, 2014

El primer escalón hace referencia al tiempo pasado y a la vez al mundo

de los muertos, por esto enterraremos todo el programa científico y cultural

bajo la cota máxima del cerro, es  decir que el programa investigativo y cultural

evocará al pasado, a los saberes ancestrales y sobre todo a la sabiduría y

conocimiento de los muertos.
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El siguiente escalón, el del medio será la propuesta interpretativa del

presente, de carácter connotativo al igual que el cerro; 10 torres conformarán el

Centro de interpretación y se añadirán dos pares fuera del edificio para

complementar las funciones.

Al inicio del proyecto, en el lado Este del terreno se encontrarán dos de

las cuatro torres, colocadas en positivo al igual que las primeras 10 y las dos

restantes en negativo al extremo Oeste del terreno.

Lo único que sobresaldrá sobre el cerro serán las torres ya que

representan al espacio presente, al mundo del reino vivo, a la interpretación del

ahora y es claro que lo que se interprete hoy será diferente a lo que se

interprete en el futuro.

El tercer escalón, en cambio, representa al mundo de arriba, del cosmos,

donde se predice el futuro, para lo cual a manera de susurro lo vincularemos de

forma simbólica y espiritual a través de la forma vertical de nuestras torres de

proporción 1:3 que representan la unión de los tres mundos (pasado, presente

y futuro). Serán huecas porque su función será principalmente connotativa. Al

mirar a través de ellas se lo hará desde el tiempo pasado, lo enterrado,

levantando la mirada para alcanzar el cielo. En un gesto sutil las personas

harán lo que nuestros antepasados hacían siglos atrás.

Los tres mundos unidos otra vez en un gesto altamente simbólico, al

cual denominaremos acto mágico 1:3.

5.2.2 Elementos de determinación espacial

Como elementos principales en la determinación espacial tenemos a las

torres que relacionan el pasado, el presente y el futuro, teniendo un carácter

connotativo; y pozos de luz que determinan y separan los diferentes espacios

del Centro de interpretación; limitan y encierran el bloque de investigadores

dentro del bloque investigativo.

5.2.3 Elementos componentes primarios

Todo el centro de interpretación está conformado por muros de hormigón

armado para aprovechar su capacidad portante, además de sus diferentes

cualidades, como: masa térmica, textura y color.
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Los pozos de luz están compuestos de mamparas de acero estructural,

que colaboran con la estructura e iluminación de los diferentes espacios.

5.3 Códigos funcionales

El edificio está concebido como espacios de función connotativa y

denotativa. A los espacios de función denotativa los llamaremos espacios de

función primaria, mientras a los espacios de función connotativa los llamaremos

espacios de función secundaria debido a nuestro afán de comunicar a través

de la arquitectura, recordando que tanto la función primaria como la secundaria

son importantes para el desarrollo del Trabajo de Titulación.

Para determinar el carácter funcional primario del objeto arquitectónico

que se propondrá, partiremos de la propuesta comunicativa inicial del Trabajo

de Titulación y del análisis del contexto, pues como ya habíamos dicho, se ha

elegido un Centro de Interpretación porque se busca un programa en el que

normalmente la transmisión de conocimiento esté presente, y al cerro

Catequilla por su valor simbólico, pero además se incorporó un Bloque

investigativo de la flora del sitio, su función: generar recursos para una futura

reforestación del cerro y contextos similares.

Dentro de los espacios de función secundaria se hallan las torres, las

cuales hacen referencia a la función simbólica del lugar.

En la ilustración N°3 se puede observar la relación del objeto

arquitectónico con el lugar y su función connotativa. El plano horizontal (puente

cerchado) marcado por el eje cero marca la pauta para el desenvolvimiento de

las torres en el espacio, hasta ahora infinito, pues se ha humanizado el paisaje

y se ha marcado un acto cultural debido a la predisposición del ser humano

para juntarse y demostrar trabajo en conjunto, aplicando reglas lógicas que lo

lleven a un fin común y por ende una acción que demuestra cultura.
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Ilustración 3

Función Connotativa del Centro de Interpretación

Fuente: Taco, 2014

El elemento arquitectónico propuesto que se desarrollará en el Trabajo

de Titulación consta de 14 torres huecas que unen lo solido de la tierra con lo

etéreo del cielo, a través de la proporción 1:3 que connota cosmos, tierra e

inframundo unidos, demostrando el principio de ascensión y unión de los

mundos en la chacana. Diez de las torres conforman el Centro de

Interpretación, recordando el carácter decimal de los quipus en la cultura Inca,

mientras que las cuatro restantes servirán de complemento funcional al edificio

y estarán en el exterior. La intención complementar las funciones del edificio,

pero a la vez distinguirlas de las que nacen del interior del Centro.

Las dos torres conceptualizadas en positivo, ubicadas al extremo Este

del terreno, servirán con su cara Este, como atrapanieblas, debido a la

presencia de neblina por las noches y madrugadas en este lado del Catequilla.

También servirán como jardines verticales que demuestren la intención del

edificio de ser una máquina que genera vida, gracias a las operaciones

realizadas en el edificio, mientras que en su interior contarán con circulación

que permita:

Primero: el acceso hacia los pozos secos que se encuentran debajo del

Bloque administrativo, facilitando su mantenimiento y el transporte de las heces

hacia el exterior, una vez aptas para su utilización como abono orgánico.

Segundo: el mantenimiento continúo de los jardines verticales y visitas

guiadas para el público.
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Por otro lado las torres ubicadas al extremo Oeste del terreno, servirán

como contenedores del agua tratada del río Monjas. Aquí se encontrará el

sistema de tratamiento de agua.

También utilizaremos el principio de espacios servidos y servidores. Esto

como una característica funcional de los componentes constructivos.

A continuación ampliaremos la descripción funcional denotativa del

Centro de Interpretación del Mundo Andino, que está conformado por dos

bloques de distinto carácter cultural comunicativo. El primero un Centro de

Interpretación y el segundo un Centro de Investigaciones de la Flora Andina.

Empezaremos por la Planta Baja

Planimetría 1

Planta Baja: Restaurant, Administración y Exposiciones

Fuente: Taco, 2014

En el Centro de Interpretación tenemos en planta baja el Bloque

Administrativo, el cual consta de ingreso, recepción, área de estar, dirección,

control, secretaría y bodega general. Aquí se han agrupado las funciones

administrativas y de recepción del público, todo con la intención de que el

usuario se sienta bien recibido y encuentre rápidamente ayuda al momento de

querer adquirir u ofrecer un servicio, aquí se podrán hacer reservaciones para

instituciones educativas y se pondrá a disposición del usuario visitas guiadas.
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Al lado Norte del bloque administrativo tenemos el auditorio, y la sala de

uso múltiple, ambas de carácter Cultural Expositivo, separados por un vestíbulo

al aire libre, creando una ampliación de las salas de estar con el exterior del

edificio, mejorando el acceso y salida del auditorio.

Al lado Sur del Bloque Administrativo, en planta baja tenemos el

restaurante que tiene relación directa con la plaza de los pies descalzos, que

es por donde recorre la gente al aproximarse y alejarse del Centro de

Interpretación del Mundo Andino. Su carácter funcional turístico se ve reforzado

gracias a la espectacular vista que se tiene del paisaje tanto por el día como

por las noches del lado Este del Catequilla, ofreciendo una excusa más para

querer visitar por las noches el Centro de Interpretación.

A continuación la Segunda Planta

Planimetría 2

Segunda Planta: Investigación e Interpretación

Fuente: Taco, 2014
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Una vez en segunda planta se tienen dos bloques: a la izquierda el

Centro de investigaciones de la Flora Andina y a la derecha el Centro de

Interpretación, en el cual encontramos tres espacios bien definidos:

Al lado derecho la Sala de exposiciones permanentes donde se contará

con una Línea del Tiempo de las culturas andinas y exposiciones referentes a

su cosmovisión.

En el lado izquierdo del bloque interpretativo tenemos la sala de los

sonidos, la cual cuenta con tres espacios a diferente nivel, su carácter sensorial

auditivo trata de afectar al usuario a través de diferentes sonidos: los de la

ciudad, los andinos y por último los sonidos de la naturaleza. Su carácter

sensorial auditivo trata de que el usuario interprete y sienta sensaciones que

los mismos causan, como la cercanía de los sonidos andinos a los de la

naturaleza, su capacidad tranquilizante, hacen que el usuario entre en armonía

con el silencio de otros espacios como el patio del agua que con susurros

propios de su movimiento afectan la psique del usuario.

En la mitad de estos dos espacios tenemos la Sala de la Materialidad,

espacio dedicado para las culturas andinas, de carácter espiritual y altamente

simbólico donde se invitará al usuario a perderse en el tiempo a través de la

búsqueda de su armonía personal mediante las cuatro torres puestas allí que

simbolizarán los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire, que son la

representación de la naturaleza en el mundo andino.

En la segunda planta de la Sala de la Materialidad se expondrán

elementos de la naturaleza a mediana escala, su función es captar la

percepción háptica de las personas, pues queremos afectar al usuario,

realizando una evocación del pasado a través de exposiciones que involucren

la capacidad sensorial y que se ven reforzadas gracias a los espacios

arquitectónicos.

Al final del recorrido de estas salas, al lado izquierdo de las circulaciones

verticales, se encuentra la Ludoteca, espacio pensado para los más pequeños

y vinculado con los Patios de la luz, la intención es ofrecer espacios internos y

externos para un desenvolvimiento lúdico de los más pequeños.
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Al lado izquierdo del Centro de Interpretación tenemos al Centro de

Investigaciones, que cuenta con una biblioteca abierta al público en general. La

intención es servir tanto a los investigadores como a la gente que visita el

equipamiento, con el objetivo de garantizar el uso frecuente de las

instalaciones; también se cuenta con un vestíbulo, recepción, sala de lectura,

oficinas para los investigadores, salas de reuniones, laboratorios y banco de

germoplasma.

Tenemos una salida de emergencia al lado Sur del bloque investigativo,

la que nos lleva a la terraza del edificio. Debido a la cantidad de gente que

habría que evacuar en caso de emergencia, cabe mencionar que la terraza

también se conecta directamente con la segunda planta de la Sala de la

Materialidad, pensando en una evacuación rápida de la gente, pero también en

su uso permanente al momento de visitar el Centro.

Al final del recorrido, luego de haber afectado al usuario con conceptos

de la cosmovisión andina, al extremo Oeste del Centro de Interpretación

tenemos las Torres de Circulación Vertical, las que luego de haber visitado el

Centro de Interpretación nos llevarán a la cima del Catequilla, la cual

denominaremos Planicie del Sol, el hito mayor de la cima del Catequilla, hito

que sabremos valorar ahora más que cuando no existía el Centro.

5.3.1 Programa arquitectónico

Después de haber realizado la descripción funcional del Centro de

Interpretación, a continuación consta el programa arquitectónico de todo el

proyecto y el organigrama funcional del edificio.

Área Administrativa

 Recepción ingreso: 24,00 m²

 Vestíbulo ingreso: 84,00 m²

 Vestíbulo administración: 46 m²

 Baterías sanitarias: 27,00 m²

 Estar recepción-auditorio: 84,00 m²

 Cuarto de control: 40,00 m²

 Oficina administrativa: 38,00 m²
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 Dirección: 38,00 m²

 Patio de administración: 38,00 m²

 Bodega general: 80,00 m²

 Patio de la luz: 27,00 m²

 Patio del agua: 27,00 m²

 Circulación vertical: 27 m²

Área Expositiva

 Vestíbulo auditorio: 160,00 m²

 Ingreso auditorio: 63,00 m²

 Preparación auditorio: 63,00 m²

 Sala de eventos: 246,00 m²

 Sala multiusos: 230,00 m²

Bar-Restaurant

 Cocina: 90,00 m²

 Área barra: 32,00 m²

 Área de mesas: 238,00 m²

 Baterías sanitarías: 27,00 m²

 Utilería: 11,00 m²

 Cuarto frío: 7,00 m²

 Alacena: 7,00 m2

Área Actividades Culturales

 Vestíbulo Centro de interpretación: 116,00 m2

 Baterías sanitarías: 27,00 m²

 Hall de la materialidad: 90,00 m²

 Sala de los elementos: 424,00 m²

 Sala de la materialidad: 424 m²

 Patio elemento agua: 84,00 m²

 Sala de exposiciones permanentes: 448,00 m²

 Estar sala de exposiciones permanentes: 76,00 m²

 Sala de los sonidos: 116,00 m²

 Ludoteca: 112,00 m²
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 Área de libros ludoteca: 30,00 m²

 Recepción ludoteca: 20,00 m²

 Estar ludoteca: 34,00 m²

 Jardín zen elemento Aire: 84,00 m²

 Patio de la luz: 180,00 m²

 Recepción biblioteca: 64,00 m²

 Vestíbulo biblioteca: 64,00 m²

 Estar biblioteca: 76,00 m² x 2 =152,00 m²

 Sala de lectura: 208,00 m²

 Área de libros: 180,00 m²

 Área lectura material delicado: 140,00 m²

 Recepción bloque investigativo: 20,00 m²

 Área material delicado: 46,00 m²

 Banco de germoplasma: 48,00 m²

 Laboratorios: 24,00 m² x 4 =96,00 m²

 Oficinas investigadores: 13,00 m² x 12 =156,00 m²

 Sala de reuniones: 26,00 m² x 2 =52,00 m²

 Jardín zen elemento Tierra: 84,00 m²

 Jardín zen elemento Luz: 84,00 m²

 Área de copiado: 8,00 m²

 Baños: 8,00 m² x 2 = 16 m²

 Terraza: 847,00 m²

 Mirador descubierto: 492,00 m²

 Mirador cubierto: 230,00 m²

Área de Servicios

 Pozo recolector de heces: 27,00 m² x 2 =54,00 m²

 Almacenamiento contenedores de heces: 12,00 m² x 2 =24,00 m²

 Cisterna: 216,00 m³

 Utilería: 20,00 m²

 Cuarto de máquinas: 15,00 m²

 Cuarto de tratamiento de aguas: 117,00 m²

Área total Centro de Interpretación del Mundo Andino: 10.570,00 m²
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Ilustración 4

Organigrama funcional

Fuente: Taco, 2014

5.4 Códigos técnico-constructivos

Para empezar el relato de los códigos constructivos iniciaremos de

afuera hacia adentro, ya que casi todo el edificio se halla enterrado.

Aclarando principalmente el porqué de la compactación del edificio. Al

ser un edificio a gran escala podría arruinar la esencia del lugar al intentar

fragmentarse y distribuirse por todo el sitio,  es por ello que trabajamos al

edificio de manera plástica, perforando, entrelazando y caracterizando cada

espacio de manera diferente, pero a la vez configurando todos los espacios

como un todo con el objetivo dotar de firmeza y carácter a cada espacio.



Pontificia Universidad Católica del Ecuador Roberto B.  Taco G. 2014
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación

45

Para lograr esta plasticidad dentro del edificio hemos trabajado

principalmente con el hormigón armado, aprovechando su capacidad plástica y

estructural, tanto para los elementos verticales como para los elementos

horizontales, recordando que además de estar enterrados, nos encontramos en

un contexto montañoso donde pueden ocurrir sismos de gran magnitud.

Además se laboró con elementos complementarios al hormigón, como

estructuras de acero a manera de mamparas, que logran una buena

iluminación de los espacios, sin perder la firmeza del hormigón.

Otra característica importante al momento de trabajar con el hormigón es

su textura que terminado con encofrados fenólicos, adquieren un terminado

exquisito, no necesitando mantenimiento ni recubrimiento a lo largo de su vida,

mostrando el transcurso de los años del edificio, sin perder su virtud estructural.

En cambio, para fabricar las torres se utilizó de manera conjunta el

hormigón y el acero, ya que para permitir dotar de carácter connotativo a las

mismas se hacía necesaria la retribución del carácter monolítico que tenían

antes de que fuesen perforadas, acción que se tomó para dotar de

características sensoriales y funcionales a las mismas.

Las torres, ahora contarán con una piel de cristal blanco y láminas de

aluminio perforado, permitiendo así el paso de la luz y el paso del viento,

mostrándose al usuario no solo como elementos monolíticos de función

secundaria sino además como elementos que manifiestan una función primaria,

como iluminación y ventilación del edificio.

Para el puente hemos utilizado perfiles de acero tipo “O” y tipo “I”, de

manera cerchada ya que lo vuelve un elemento continuo, firme y ligero, el cual

se apoyará sobre vigas que entrelazan las torres a sus costados, salvando

grandes luces entre torre y torre en sentido Este-Oeste, volviendo al elemento

arquitectónico en un elemento jerárquico, que resalta sobre todo lo construido,

permitiendo al usuario estar sobre la línea equinoccial y a la vez tener una

observación privilegiada del paisaje.
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5.4.1 Parámetros estructurales

Como parámetros principales tenemos las mallas geométricas, utilizadas

tanto en el diseño horizontal como vertical del edificio.

Para concluir con las mismas se realizó un análisis de los espacios

mínimos tanto para la circulación vertical como para la circulación horizontal,

con la intención de dotar recorridos claros y cómodos para el visitante al

momento de recorrer el edificio.

Ilustración 5

Malla Geométrica Horizontal

Fuente: Taco: 2014
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Una vez obtenidos, los valores congruentes para la circulación, se pasó

al análisis de cómo llevar a cabo el uso de la proporción 1:3 en las torres y la

configuración de todos los espacios.

Llegándose a la conclusión que: para la malla horizontal utilizaremos el

valor inicial de 2-6-2, mientras que para la malla vertical utilizaríamos la malla

5-5, todo con el fin de crear espacios armoniosos y bien proporcionados, sin

perder de vista el carácter connotativo que debían tener las torres.

Ilustración 6

Malla Geométrica Vertical

Fuente: Taco, 2014

5.4.2 Materiales empleados

Dentro de los materiales empleados, descartando los estructurales que

ya hemos mencionado, están el uso de la piedra del lugar para el recubrimiento

de pisos tanto dentro como fuera del edificio, mientras que el recubrimiento de

piso para los baños es de porcelanato color blanco 0,25 x 0,50 metros.

La segunda planta del Bloque de los Investigadores, cuenta con losa de

hormigón más placa colaborante, la cual tiene acero de retracción en el interior.

Las divisiones de las diferentes oficinas se las ha realizado con mampostería

de Gypsum más estuco y pintadas de color blanco.

En la planimetría n°4 podemos ver un corte constructivo por muro de la

fachada Este del edificio, con la sala de lectura de la biblioteca en la planta

superior y el restaurante en planta baja, aquí podemos apreciar el muro trombe

conformado por dos pieles de vidrio laminado de 34mm cada uno, separados

en la parte superior por costillas del mismo vidrio a distancias de 3m,

elementos que ayudan a contener la fachada externa compuesta
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completamente de paneles de vidrio laminado de 34mm, las uniones se las ha

realizado con silicona estructural, las cuales han permitido lograr una fachada

casi que etérea que relaciona el interior y el exterior de forma horizontal. Esta

parte del edificio es la única que cuenta con este tipo de fachada ya que el

resto del edificio se halla enterrado. El muro trombe actúa como sistema pasivo

de climatización y confort para el interior del edificio.

Planimetría 3

Corte Constructivo por Muro

Fuente: Baeza, 2012
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Para el recubrimiento de piso de las losas de las diferentes cubiertas del

edificio se ha utilizado el sistema de piso técnico, el cual se levanta del nivel del

suelo a través de plots de hormigón prefabricados que contienen las losas de

piedra de Catequilla de 0.50x0.50x0.05 metros asentadas sobre losetas de

hormigón de 0.50x0.50x0.05 metros reforzadas con malla electrosoldada, este

sistema lo hemos utilizado para la plaza de ingreso, como para las losas de las

diferentes terrazas, su función es evitar el contacto directo de la humedad de la

tierra que se colocará posteriormente sobre las losas, puesto que la tierra una

vez drenada cuando ha llovido necesita cierto tiempo para volver a secarse

completamente.

Mientras que para el interior hemos utilizado suelo técnico con solado de

piedra, suelo técnico con pavimentación continua y suelo técnico terminado en

madera como en la sala de lectura de la biblioteca.

5.5 Códigos formales

5.5.1 Criterios de composición formal

Para la obtención de la forma y las proporciones del edificio se partió del

parti, es decir de la idea predominante del edificio, donde se concentra lo

mínimo esencial del edificio, aquello sin lo cual no existiría la obra.

Ilustración 7

Parti

Fuente: Taco, 2014
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Las torres y el puente cerchado engloban fuertemente la idea conceptual

del edificio, torres creadas a partir del análisis de conceptos andinos, como la

dualidad y complementariedad, además del análisis de la chacana y sus

significantes como la ascensión y la unión de los mundos: inframundo, tierra y

cosmos. Y es de allí que nace la proporción 1:3, con la cual conformaremos

cada una de las torres, las cuales transmitirán en forma descendente sus

características proporcionales a los demás espacios.

Mientras que el puente resalta las características del lugar. La latitud

cero que es imaginaria, hoy se materializa a través de la forma alargada del

puente, que remata en el infinitico y apunta al Cayambe, justo por donde sale el

sol en los equinoccios.

En la ilustración N°7 podemos ver cómo surge la forma de las torres y el

porqué de su proporción, recordemos el carácter connotativo de las mismas

para el proyecto y el lugar donde se implantan.

Ilustración 8

Simbolismo de las Torres

Fuente: Taco, 2014

Continuando con los criterios formales tenemos el  uso del cuadrado y

del círculo  que connotan lo masculino y femenino, que a su vez se

complementan para formar el módulo compositivo de las torres y otros

espacios del Centro de Interpretación del Mundo Andino como el bloque

administrativo que jerarquiza el ingreso del edificio.
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Adición y sustracción es otro criterio utilizado al momento de diseñar, ya

que cada agregado espacial, al momento de abordar el programa del edificio,

se lo ha hecho manteniendo la malla geométrica generada al principio,

manteniendo el orden y belleza formal del edificio así no sea visible a primera

vista, pues el edificio está enterrado, pero es fácilmente perceptible en cada

corte.

Mientras que la sustracción la realizamos al momento de iluminar los

diferentes espacios, pues al concentrar todos los espacios en un solo volumen,

la masa del edificio se vuelve pesada y se hace necesario empujes en negativo

para formar patios de luz, como el patio del agua y los jardines zen del aire,

fuego y tierra que no solo iluminan sino que fortalecen la idea de abstracción de

la naturaleza en el edificio.

Finalmente, para caracterizar a cada espacio se ha empleado el uso de

la luz, la cantidad, la cualidad y el color de la misma influirán en cómo se

percibirá la masa y el volumen del edificio. Los espacios se verán influenciados

por su direccionamiento, movimiento y cantidad mostrando las cualidades

formales del edificio y también reforzando sus cualidades espaciales.

A continuación las fachadas del proyecto, que muestran su relación

formal con el sitio.

Planimetría 4

Fachada Norte

Fuente: Taco, 2014
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la luz, la cantidad, la cualidad y el color de la misma influirán en cómo se

percibirá la masa y el volumen del edificio. Los espacios se verán influenciados

por su direccionamiento, movimiento y cantidad mostrando las cualidades

formales del edificio y también reforzando sus cualidades espaciales.

A continuación las fachadas del proyecto, que muestran su relación

formal con el sitio.

Planimetría 4

Fachada Norte

Fuente: Taco, 2014
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Planimetría 5

Fachada Sur

Fuente: Taco, 2014

Planimetría 6

Fachada Este

Fuente: Taco, 2014

Planimetría 7

Fachada Oeste

Fuente: Taco, 2014
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5.6 Códigos espaciales

5.6.1 Cualidades espaciales

Como principales cualidades espaciales del Centro de Interpretación del

Mundo Andino tenemos el uso de la luz cenital, utilizada para la caracterización

de los distintos espacios y el uso del hormigón para trabajar la continuidad

espacial y las diferentes luces, logrando un recorrido lleno de colores

provocados por los diferentes contrastes de luz.

Render 1

Sala de los Sonidos

Fuente: Taco, 2014

5.6.1.1 Iluminación

La iluminación en los diferentes espacios del Centro de interpretación  se

ha trabajado de formas diferentes pero con un mismo tipo de luz, la cenital,

mientras que en el bloque de investigación contamos también con iluminación

lateral.

5.6.1.2 Secuencia

Para la realización secuencial de nuestros espacios hemos recurrido al

uso de espacios continuos donde los espacios se insinúan levemente mediante

cambios de nivel, logrando continuidad espacial y visual.
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Render 2

Hall de la materialidad

Fuente: Taco, 2014

5.6.1.3 Relaciones horizontales

Dentro las relaciones espaciales horizontales tenemos la unión del hito

Planicie del Sol con el Cayambe ubicado al lado Este del Catequilla, justo por

donde sale el sol en los equinoccios.

El direccionamiento provocado por el puente se ve fortalecido al mirar

hacia donde apunta y si le lo recorre es inmediata la reacción ya que al final del

recorrido, enmarcado por los cuatro planos, que conforman el puente, se dibuja

el Cayambe, como diciéndonos en que latitud nos encontramos ya que el

Cayambe también se localiza en la línea equinoccial.

El edificio a través de la composición formal alargada refuerza esta

relación con el Cayambe.



Pontificia Universidad Católica del Ecuador Roberto B.  Taco G. 2014
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación

55

Planimetría 8

Corte Longitudinal

Fuente: Taco, 2014

El recorrido interno, también expresa hacia donde tenemos que ir, hacia

donde tenemos que llegar, ya que al final del recorrido y como un acto de

magia aparecerán ante nuestros ojos: la Planicie del sol junto con su contexto

montañoso, justo por donde se oculta el sol. También se ha conectado el

paisaje del lado Este del Catequilla con su cima que nos ofrece una vista de

360° del paisaje.

5.6.1.4 Relaciones verticales

Las torres cargadas de significado connotativo y siendo lo único que

sobresale claramente sobre la faz de la tierra muestran cuál es su intención,

apuntan al cielo como indicando su nacimiento de la Tierra y su intención de

tocar el cielo, la unión de la Tierra con el Cielo se hace evidente con esta

relación vertical del edifico.

Pero  los vacios de las torres también son aprovechados para reforzar

esta idea, el mirar a través de ellas, será el punto clímax del recorrido, lo

conceptualizado se materializará de forma sutil.
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Planimetría 9

Corte Transversal

Fuente: Taco, 2014

5.7 Paisajismo

Dentro de este punto haremos la descripción del proyecto paisajístico.

La intención paisajística es relacionar al proyecto con el contexto natural

existente y el aprovechamiento de recursos a través del estudio de especies

vegetales aptas para el clima cálido-seco del lugar.

5.7.1 Criterios de paisajismo

Para el desarrollo del proyecto paisajístico se partió del análisis del

contexto circundante, ya que actualmente no cuenta con conexiones que

resalten el verdadero paisaje natural, casi todo el trayecto hacia la cima del

Catequilla está vinculado a la ciudad y no al paisaje natural. Posteriormente se

investigo sobre especies vegetales nativas que ayudasen con la reforestación

del cerro, recordando que una de las intensiones del proyecto es su

reforestación a futuro, la intención es minimizar los recursos para su

mantenimiento, pues el clima del lugar es cálido-seco y demandaría

principalmente mucha agua, si no se estudia bien el tipo de especies vegetales

aptas para estos climas.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Roberto B.  Taco G. 2014
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación

56

Planimetría 9

Corte Transversal

Fuente: Taco, 2014

5.7 Paisajismo

Dentro de este punto haremos la descripción del proyecto paisajístico.

La intención paisajística es relacionar al proyecto con el contexto natural

existente y el aprovechamiento de recursos a través del estudio de especies

vegetales aptas para el clima cálido-seco del lugar.

5.7.1 Criterios de paisajismo

Para el desarrollo del proyecto paisajístico se partió del análisis del

contexto circundante, ya que actualmente no cuenta con conexiones que

resalten el verdadero paisaje natural, casi todo el trayecto hacia la cima del

Catequilla está vinculado a la ciudad y no al paisaje natural. Posteriormente se

investigo sobre especies vegetales nativas que ayudasen con la reforestación

del cerro, recordando que una de las intensiones del proyecto es su

reforestación a futuro, la intención es minimizar los recursos para su

mantenimiento, pues el clima del lugar es cálido-seco y demandaría

principalmente mucha agua, si no se estudia bien el tipo de especies vegetales

aptas para estos climas.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador Roberto B.  Taco G. 2014
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación

56

Planimetría 9

Corte Transversal

Fuente: Taco, 2014

5.7 Paisajismo

Dentro de este punto haremos la descripción del proyecto paisajístico.

La intención paisajística es relacionar al proyecto con el contexto natural

existente y el aprovechamiento de recursos a través del estudio de especies

vegetales aptas para el clima cálido-seco del lugar.

5.7.1 Criterios de paisajismo

Para el desarrollo del proyecto paisajístico se partió del análisis del

contexto circundante, ya que actualmente no cuenta con conexiones que

resalten el verdadero paisaje natural, casi todo el trayecto hacia la cima del

Catequilla está vinculado a la ciudad y no al paisaje natural. Posteriormente se

investigo sobre especies vegetales nativas que ayudasen con la reforestación

del cerro, recordando que una de las intensiones del proyecto es su

reforestación a futuro, la intención es minimizar los recursos para su

mantenimiento, pues el clima del lugar es cálido-seco y demandaría

principalmente mucha agua, si no se estudia bien el tipo de especies vegetales

aptas para estos climas.



Pontificia Universidad Católica del Ecuador Roberto B.  Taco G. 2014
Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes Trabajo de Titulación

57

5.7.2 Materiales y especies vegetales

Dentro de los materiales tenemos el uso de la piedra natural del sitio, de

colores claro y oscuro, el diseño de durmientes tipo riel de hormigón para el

tratamiento de la calle existente, la utilización de la madera y el agua en la

plaza pies descalzos y la arena blanca en la cima del Catequilla.

Mientras que dentro de las especies vegetales constan las siguientes

especies andinas junto con sus características:

Quishuar: h=10m / ø=15-17 metros

Algarrobo: h=8-15m / ø=10-15 metros

Guabo: h=9m / ø=15 metros

Aguacate: h=12m / ø=9 metros

Arupo: h=6-8 m / ø=5 metros

Schinus Molle: h=10-12 m / ø=9metros

Faique: h=6-12 m / ø=9 metros

Stipa Ichu: h=1.30 metros

Pasto Milín: h=0.50-1 metros

Sigse: h=1-2 metros
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Conclusiones.

Conclusiones.

Comunicar a través de la arquitectura me ha enseñado que la vida del

arquitecto es de una u otra forma comunicativa, la pregunta es ¿Qué estamos

comunicando? ¿Qué códigos estamos utilizando? Y sobre todo ¿Qué mensaje

estamos dejando?

Actualmente vivimos en una época predominada por la imagen de la

novedad y quizás esos excesos de la imagen muchos las llevan hasta ya no

poder regresar, y es por ello mi preocupación, pues soy crítico de mi propio

trabajo,  y lo que me llevo de este Trabajo de Titulación no es la forma obtenida

del edificio, sino la forma de haber llegado a su forma, espacio, función y eso

que no se logra ver a simple vista, pues permanece escondido dentro del

edificio, eso que tiene que ver con la cultura, la relación del hombre con la

naturaleza, los conceptos aprendidos y sobre todo el mensaje de la

cosmovisión andina interpretada para nuestros tiempos, pues si antes se vivía

en armonía con la Madre Tierra, quizá la cosmovisión de nuestros tiempos sea

armonizar esos espacios afectados de  la Madre Tierra, provocados por la falta

de conciencia de la importancia de la existencia de todos los seres vivos para

la existencia del Todo.

Muchas veces la búsqueda de un camino se la hace caminando, y eso

es lo que siento que he logrado con este trabajo, encontrar la belleza de lo

escondido, saber que muchas cosas que no se ven no es porque no se deban

ver, sino por el contrario son mágicas y hermosas y deben permanecer ocultas.
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Anexos

Anexo 1

Fotografía 1

Cerro Catequilla

Fuente: Google Earth, 2014

Anexo 2

Fotografía 2

Disco Lítico Catequilla

Fuente: Taco, 2014


