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El Volumen I: investigación que da sustento al proyecto arqutitectónico;

El Volumen II: memorias y planos del proyecto; las fotografías de la maqueta

y la presentación  para la defensa pública, todo formato PDF.
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Las herramientas tecnológicas conjugadas a otros factores 
son mediadoras de la percepción del mundo, transformán-
dolo por completo.

A diferencia de la evolución genética, el humano ha 
emprendido revoluciones epigeneticas que han 
transformado a la sociedad como se las conocía, estos 
cambios culturales y sociales se pueden determinar 
en tres momentos cruciales siendo la tercera la que 
estamos viviendo actualmente.

La revolución agrícola fue la primera en cambiar a la socie-
dad en como se concebía, volcado a los pueblos de ser caza-
dores a ser agricultores y de ser nómadas a establecerse en 
un solo lugar.

La revolución tecnología ha creado la sociedad de la infor-
mación, en la cual el conocimiento y los medios son la base, 
provocando cambios de generación, cultural y tendencia a 
un ritmo jamás antes visto en ninguna época.

En el nuevo siglo es necesario que las sociedades y 
sus representantes estén siempre en constante trans-
formación a la par de un mundo que avanza y evolu-
ciona constantemente. 

Ray  Kurzway decía: Que la habilidad de crear mod-
elos virtuales en nuestras cabezas combinadas con 
nuestros humildes pulgares, era su�ciente para crear 
una fuerza evolutiva secundaria llamada tecnología  

La revolcuion industrial formo un cambio en las 
economías de todos los paieses, hizo que la economía 
rural basada fundamentalmente en la agricultura y el 
comercio a una economía de carácter urbano, indus-
trializada y mecanizada.

la cultura digital en construcción, es un fenóme-
no de cambio informacional, comunicacional, 
cognitivo, emocional, sensorial, interactivo y de 
comportamiento humano

Ese cambio de comportamiento se resaltan las 
maneras de conocer, de ser, de hablar, de escrib-
ir, de leer, de creer, de sentir, de ser y de estar en 
el mundo. 

Mediantes políticas públicas que permitan que 
los contenidos digitales puedan ser construidos 
y administrados desde espacios abiertos, gen-
erando una expansión y evolución de los 
mismos a través de redes inalámbricas que per-
mite la mejor conexión entre los individuos

No se reduce tan solo a la disponibilidad de 
computadores y teléfonos, sino a la capacitación 
de las personas  para el uso efectivo de estos 
recursos tecnológicos en un espacio de desar-
rollo, expresión y transformación

HANGAR DIGITAL: antecedente, cultura digital

The fun theory
iniciativa de volkswagen

Uva sound 
loudge

mapping
centro contemporaneo de Quito 
“sueños anhelos y deseos”

nike sports app

Ilustración: actividades para la cohesión social 

Terence Mckenna escribío: desde el momento 
que los seres humanos inventaron el lenguaje, 
la evolución biológica ceso, y la evolución se 
volvió un fenomenó  cultural y epigenético.

 

Revolución agricola (neolítica)aprx 10,000) 
años

Revolución industrial siglo XVIII Revolución tegnologica

musica

lectura

encuetros

burbujas de sonido sin paneles de
división

debate
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Parque Bicentenario 

Centralidades

“Una cultura digital centrada  en una visión 
humanista exige una educación permanente 
de las personas que se mueven en los �ujos 
migratorios digitales (nativos y emigrantes) 
para que la apropiación de la tecnología 
conduzca a la promoción, a la equidad de 
oportunidades y a una convivencia social de 
calidad”. (Hérnadez) Es decir, se debe crear 
espacios en que se pueda educar o poner en 
escenarios el uso e interacción de herra-
mientas tecnológicas en la sociedad.

Según Ing. Planif. Bárbara Scholz “la consolidación de 
nuevas centralidades permitirá que el perímetro 
urbano se mantenga en la próxima década, y así dar 
un respiro para plani�car a futuro una ciudad ordena-
da y para responder a los problemas urbanos en estos 
últimos años provocados por la Híper-centralidad.

Cada nuevo centro establece una actividad principal sobre 
un ámbito de acción a lo largo de la ciudad, conforman un 
modelo poli-céntrico en Quito que disminuirá los despla-
zamientos y asegurara que el ciudadano esté dentro de un 
ámbito territorial donde encuentre todos los equipamien-
tos mencionados.

La híper-centralidad 
es una cualidad que 
se origina en centros 
urbanos tradiciona-
les, donde a partir de 
un proceso histórico, 
se ha logrado agluti-
nar equipamientos 
administrativos y 
�nancieros

Estos nuevos centros serán concurridos por los ciudadanos cercanos, hacien-
do que éstos se identi�quen y se apropien del territorio, por ende las políti-
cas urbanas de estas nuevas centralidades deben responder a las manifesta-
ciones culturales con espacios públicos en los cuales los habitantes de Quito 
del siglo XXI puedan desarrollarse e interactuar de manera más e�ciente, al 
distribuir los equipamientos equitativamente a lo largo de la ciudad. 

Quito se encuentra en un reto profundo para com-
binar cultura y tecnología, por lo cual se ve en la 
necesidad de  la apertura de espacios públicos que 
permitan la interacción de manera más e�ciente 
entre sus ciudadanos y las herramientas tecnológi-
cas sin perder las expresiones propias de la ciudad. 

Quito y su nuevo reto cultural

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, está traba-
jando en el Plan de Ordenamiento Territorial; que es un instru-
mento de plani�cación urbana que se está desarrollando para 
el Distrito en base al COOTAD (Código Orgánico de Orde-
namiento Territorial Autonomía y Descentralización), y uno de 
los elementos claves es el dentro del este Plan de Orde-
namiento Territorial es el tema de Centralidades de Quito, 
elemento importante del nuevo Modelo de Territorial el cual 
de�ne nuevos espacios publicos a lo largo de l ciudad

1760 - 1888

1889 - 1921

1922 - 1956

1957 - 1971

1972 - 1983

1984 - 1987

1988 - 1995

1996 - 2003

2007

2025

Ilustración: crecimiento de la mancha urbana

Ilustración: crecimiento de la mancha urbana

eventos digital en Quito

EL BÓLIDO LUMINOSO de Eduardo Fer-
nandes, artista provenciente de Brasil

La realización de la instalación arquitectónica 
“SIGN IN” del artista Gabriel Arroyo Gallardo
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Mapa No. 10 CAPACIDAD Y VELOCIDAD DE LA RED VIAL
PRINCIPAL DEL DMQ 2008

Fuente: MDMQ-PMM, 2009.
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Población y suelo urbano sin construcción 

En general la distribución de población, así como el
nivel de consolidación y densificación, muestran en el
área urbana la mayor concentración de habitantes
(82,2%) y una mayor densidad poblacional pese a su

decreciente velocidad del crecimiento demográfico y
menor reserva de suelo. En contraste, las áreas urbanas
en parroquias rurales, que disponiendo de mayor suelo
urbano sin construcción y con un crecimiento demo-
gráfico mucho mayor al de la ciudad central, tienen
densidades bajas. 

La tendencia al mayor crecimiento demográfico en las zonas
rurales se basa en el crecimiento en las zonas suburbanas que
se explica en función de las externalidades positivas o negativas
que ofrecen la planificación urbana y el mercado29. Es así que
el área urbana enfrenta desventajas debidas a mayor dificultad
de tráfico, contaminación; fragmentación parcelaria; falta de le-
galización de la propiedad del suelo y vivienda, mientras que
los sectores suburbanos resultan más atractivos, ya que dis-
ponen de un parcelario mayor, buena accesibilidad local y bue-
nas condiciones climáticas.

En las zonas suburbanas los procesos de densificación y con-
solidación corresponden a las áreas más cercanas a la ciudad
central: Calderón, Tumbaco, Los Chillos y las parroquias de
Nayón, Zámbiza y Pomasqui que observan densidades mayo-
res a 26 Hab/Ha evidenciando su carácter de “expansión in-
mediata”. Las zonas Nuevo Aeropuerto, Norcentral y

Noroccidental y las parroquias Lloa y Nono más alejadas de la
ciudad y un claro rol rural, observan bajas concentraciones de-
mográficas.

La existencia de esta importante cantidad de suelo urbano no
construido, con provisión de servicios y asignaciones, consti-
tuye una considerable reserva de suelo que en el marco del
PMOT posibilita la racionalización y sustentabilidad del creci-
miento físico del DMQ a través de tres procesos: la limitación
del crecimiento expansivo, la consolidación y densificación con-
trolada, así como la  optimización de las estructuras urbanas. 

Expansión urbana y deterioro de los recursos naturales 

El territorio del DMQ, por su condición geográfica así
como su variedad de climas y microclimas posee una
gran variedad biológica, que lo hace mega-diverso. Sin

Cuadro No. 2 ÁREA URBANA, CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y DENSIDAD POR UNIDAD

UNIDADES/ÁREA SUPERFICIE
HUMANA

% SUPERFICIE
URBANA

OCUPADA

TASA 
CRECIMIENTO
DEMOGRÁFICO

2001-2010

POBLACIÓN
2010

%
POBLACIÓN

DENSIDAD
ÁREAS

URBANAS
2010

Total DMQ

Quito Urbano

Población rural

39.317

17.554

21.575

79

82

76

2.2

1.5

4.1

2.239.191

1.620.045

620.045

100

73

27

57

92

29

29 Relacionadas con la accesibilidad, el comportamiento del tráfico, los índices de contaminación, la disponibilidad del suelo, el acceso a los servicios y equipamientos;
a los que se suman el nivel de ingresos, las condiciones de fraccionamiento, uso y ocupación de los lotes; el precio del suelo y el estado legal de la propiedad. 
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Híper centralidad 

 Flujo vehicular 

Población rural y urbana

Concentración de actividades inmobiliarias
-Vivienda, Oficinas y Comercio-
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INCIDENCIA DEL METRO Y DE 
NUEVAS CENTRALIDADES 

PROPUESTA

Estructuras urbanas sobre el Pareu Bicentenario

Continuidad con la 
red de movilidad a 
nivel urbano.  

Incluir los planteamientos de mo-
vilidad del metro de Quito y redes 
verdes urbanas de la secretaria de 
tierras.

Continuidad con la 
red de movilidad a 
nivel de parque.  

BOULEVARD AMAZONAS
PARQUE BICENTENARIO

EJE AMAZONAS
PLAN MAESTRO DE QUITO

REUTILIZAR MATERIALES 
PERO DEL LUGAR COMO 
ES LA ESTRUCTURA DE 
LOS HANGARES.

HANGAR
DIGITAL

OBJETIVOEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA  PARTE DE UN PLAN URBANO DE DESARROLLO DEL EJE SOBRE LA AVENI-
DA AMAZONAS Y A SU VEZ,  DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE BICENTENARIO; CONFORMANDO UN PROYEC-
TO QUE  NACE DE UNA VISIÓN GLOBAL DE CIUDAD Y DE  VITAL IMPORTANCIA DE CONECTIVIDAD, QEU TOMA 
EN CUENTA LAS CIRCUNSTANCIAS URBANAS PARA NO FORMA UN PROYECTO AISLADO, SINO UN CONECTOR 
DE CIUDAD QUE NO SOLO RESPONDE A  PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN SINO DE INFRAESTRUCTURA.

CONFORMACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO PUBLICO COMUNITARIO DENTRO DEL EJE CULTURAL DEL 
PARQUE BICENTENARIO PARA EL BENEFICIO PUBLICO QUE POTENCIE LAS ACTIVIDADES DE COHESIÓN 
SOCIAL Y QUE SE COMPLEMENTE CON LOS PROYECTOS PÚBLICOS DE ESCALA DE CIUDAD, PARA QUE 
EXISTA UNA DIVERSIDAD DE ESCALA ENTRE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL EJE PLANTEADO 

Efecto trasversal

los hangares del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre no han 
sido considerados dentro del diseño del Parque Bicentenario 
del Arq. Bilbao, tal vez este olvido crea la oportunidad para 
proyectos que involucren creatividad, haciendo que estos 
hangares sean funcionales y tomados como infraestructuras 
sostenibles y factibles dentro del nuevo ordenamiento 
urbano.

La planificación del Boulevard Amazonas estipula que tres 
hangares, uno que pertenecía a Tame y dos a la Fuerza 
Aérea,  no serán demolidos porque se reutilizarán para 
algunos equipamientos que funcionarán en el Boulevard, es 
decir que a pesar de haber un plan maestro con lineamien-
tos estrictos de innovación total, existen proyectos que 
desean reutilizar a estos espacios con otro uso. Conforman-
do  una arquitectura que usa la memoria

En conclusión, la gran barrera visible que han formado los 
hangares abandonados se ha convertido en una de las prin-
cipales problemáticas del sector, creando un debate dentro 
del municipio, principal benefactor de esta obra, ya que para 
muchos no se trata de trabajar sobre un lienzo en blanco, 
sino de dar una continuidad de trasformación urbana con 
infraestructura y tipologías del lugar, establecidas, modern-
izadas y adaptadas a las nuevas necesidades de la sociedad 
y otros que prefieren derrocar todo y crear desde cero.
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el trabajo de fin de carrera  parte de un plan urbano de desarrollo del eje sobre la 
avenida amazonas y a su vez,  del plan maestro del parque bicentenario; confor-
mando un proyecto que  nace de una visión global de ciudad y de  vital importan-
cia de conectividad, qeu toma en cuenta las circunstancias urbanas para no 
forma un proyecto aislado, sino un conector de ciudad que no solo responde a  
problemas de circulación sino de infraestructura.

el sector se encuentra en una zona donde pasaba el camino real hoy av. de la 
prensa, donde se asentaban grupos indígenas, y desde la colonia se estableció un 
ruta de abastecimiento para la ciudad con haciendas, árboles de ocal en sus cost-
ados y artesanos, hasta la constitución del aeródromo de quito cambio la mor-
fología del lugar y su uso.

Historia del Lugar
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Situación actual 

Estructuras en desuso

Vista oeste del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

Vista oeste del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre

hangares parte del contexto actual

la gran barrera visible que han formado los hangares abandonados se ha convertido 
en una de las principales problemáticas del sector, creando un debate dentro del 
municipio, principal benefactor de esta obra, ya que para muchos no se trata de 
trabajar sobre un lienzo en blanco, sino de dar una continuidad de trasformación 
urbana con infraestructura y tipologías del lugar, establecidas, modernizadas y 
adaptadas a las nuevas necesidades de la sociedad y otros que prefieren derrocar 
todo y crear desde cero.

la zona recidencíal esta continuo a los hangares
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Ejes Generadores 

Usuario que usa el proyecto

 Usuario que usa el espacio público, caminante

El Eje Isaac Albeniz se conecta con la estación El Labrador y con la 
cabecera sur del Parque Bicentenario, conformando un nodo es-
tratégico en el sector. Además se conecta con el Boulevard Amazo-
nas en la parte sur, configurando al boulevard como elemento de 
entrada al Parque. La conexión del Eje con el Parque permite la inte-
gración de los residentes de las parroquias La Concepción y de La 
Kennedy.

La Estación del Labrador comprende una estación intermodal, es 
decir una conexión con el metro-vía  y la estación del Metro Q. 
Estas estaciones son el eje del trasporte masivo del metro; que 
por medio de este sistema longitudinal se conectarán las nuevas 
centralidades de la ciudad.

Corredor Verde La Florida, La Kennedy y El Inca aumenta el alcance 
del parque en la franja trasversal por ende se convierte un eje de 
alto flujo de movilidad y de conexión

El Parque bicentenario se conecta con la ciclo vía sobre la av. Ama-
zonas, en la cual tiene un carril exclusiva. Además sobre esta aveni-
da existe políticas urbanas a favor al uso de la bicicleta. Cada do-
mingo, el carril de sentido norte-sur se vuelve exclusivo para los 
ciclistas y para otras actividades como trotar o caminar.

El diseño se desarrolla sobre tres ejes, uno es el eje sur-norte que 
es el “Eje Amazonas” ,  el otro es  el Eje Trasversal de Movilidad y 
por último el Corredor Verde Urbano.

El Boulevard Amazonas se establece como la conexión 
entre la futura estación del metro de El Labrador y el 
Centro de Convenciones Bicentenario, presenta en la 
concepción de su diseño el rescate de instalaciones 
aeroportuarias y presenta las condiciones urbanas nece-
sarias para crear oportunidades de reutilización urbana 
mediante la reutilización las estructuras ya abandona-
das. Estas condiciones urbanas son las de conectividad 
trasversal y de movilidad a diferentes escalas debido al 
radio de influencia de la estación de metro de Quito 
como las estaciones del metro-vía y que se puede apre-
ciar en el mapa 1, por lo tanto el boulevard es un lugar 
apropiado para la implementación del hangar digital a 
proponer.

El Hangar de TAME , tiene 70 m de luz, 21 m de altura en su punto 
más alto y un área aproximada de 3.000 m2 en planta, su ubicación 
se vuelve estratégica ya que está próxima  al Centro de Conven-
ciones y a la Arena de espectáculos, definiéndolo como un elemen-
to vital y complementario al Boulevard y al Parque en sí

reutilización de ciertos hangares sobre el área donde 
se estable la obra y convierte estructuras como las de 
TAME, FAE, TAO y ECUAFUL en espacios públicos

Nuevas estructuras 

Tipo Descripción Característica Recorrido al 

proyecto 

V1 Estudiantes/ visitantes Interesados en el contenido que ofrece 

el parque y el boulevard 

Llegan en transporte 

público en carro o 

particular 

V2 Profesional que trabaja Localidad de empleo en el sector que 

busca áreas para charlar o estadía. 

Área de espera y 

abordaje por la estación 

intermodal del metro o 

carro particular 

V3 Usuario del Parque Busca actividades alternativas a la 

físicas 

Llegan en trasporte 

público, en carro 

particular o en bicicleta 

V4 Individuo constante Usuario local o visitante interesado en 

actividades comunitarias 

Bicicleta o a pie 

 

Tipo Descripción Característica Ejemplo 

C1 Caminante de paso Individuo que transita por el 

exterior del proyecto 
Camino a un 

trabajo, casa o 

estudio 
C2 Caminante 

esporádico 

Individuo que hace uso de las 

actividades que se dan en el 

Boulevard y acompañan a otro 

usuario a utilizar el equipamiento 

interno del proyecto 

Dejar a un visitante 

Uso de servicios del 

Boulevard 

C3 Caminante 

permanente 

Individuo que hace uso de las 

actividades recreativas en Plazas 

 

 

Propuesta Urbana 

ESTACION EL LABRADOR

CIRCO SOCIAL

CENTRO DE 
CONVENCIONES

CENTRO DE INTERPRETACION
 BICENTENARIO

AGORA Y ARENA DE ESPECTACULOS

ESTACION INTERMODAL

La FloridaValdiviesoLogroño Oyacachi

Indaza Palora

ESTACION INTERMODAL Ofelia 

Borde 

Av. Amazonas Av. Amazonas Av. Amazonas Av. Amazonas 

Av. Amazonas 

Av. Amazonas 

Boulevard 

Accesos 

Eje cultural

Trasporte publico 

Movilidad Trasversal 

Equipamientos Culturales  

20
8 

m
l

Franjas longitudinales 

Boulevard Amazonas
Área de intervención 

Estación del metro

Corredor verde

Plataforma Gubernamental 
Eje de movilidad trasversal 
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Boulevard Amazonas,  Arq. Pablo Escudero y equipo, año 2013Parque Bicentenario,  Arq. Bilbao y equipo

El Boulevard Amazonas se establece como la conexión entre la futura 
estación del metro de El Labrador y el Centro de Convenciones Bicente-
nario, presenta en la concepción de su diseño el rescate de instala-
ciones aeroportuarias y presenta las condiciones urbanas necesarias 
para crear oportunidades de reutilización urbana mediante la reuti-
lización las estructuras ya abandonadas

A mediados del 2004 la alcaldía metropolitana de Quito, a través de  
La Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, surge con una nueva 
propuesta política y un debate para la ciudad, una que permita me-
jorar la condición de vida de la sociedad quiteña, sobretodo en 
temas de movilidad y condiciones de urbanidad, además la posi-
ciona como una capital a la altura de las grandes metrópolis mun-
diales.

Esta propuesta se establece ya en el 2008 cuando se  desarrolla el 
Plan Maestro del Parque Bicentenario y su entorno, producto de un 
concurso público internacional de ideas para concepción del 
Parque Bicentenario y cuyo ganador fue el Arq. Ernesto Bilbao, 
quien desde ahí se ha convertido en el desarrollador del plan mae-
stro definitivo, y que con ciertas modificaciones pertinentes logró 
adaptarse a los requerimientos de la ciudad.

La propuesta es valiosa en cuanto a cualidades ambientales y espacia-
les sobre la filosofía del reciclaje urbano ya que respeta el entorno, su 
memoria y su historia, conformando una arquitectura que nace del 
lugar. Se desea escribir un relato nuevo dentro de este espacio, ajeno  
en gran medida el propósito  para el que fue proyectado. 

Caminerías

Actividades

Zona de intervención

Equipamiento

Canchas-Agua
Agricultura

Bosque

Pradera
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SELECCIÓN DEL LUGAR 

CONCEPTO 
TEJIDO BINARIO 

INTENCIONES 

el lugar seleccionado es un sitio que no tiene ese 
matiz de escala de ciudad y es un sitio donde 
dentro del eje cultural donde se puede implantar 
un programa comunitario sin perder ese matiz de 
exhibición y no interfiere con la función que es lo 
deportivo

ES UN SISTEMA QUE SE BASA EN DOS COMPONENTES 
PARA CREAR UN RESULTADO ÚNICO.
 
LO QUE SE BUSCA CON ESTE CONCEPTO ESTE CONCEP-
TO ES DINAMIZAR LO SOCIAL CON LA TECNOLOGÍA Y A 
ESTOS COMPONENTES  CONFORMA LA CULTURA DIGI-
TAL, ADEMÁS CON LO DIGITAL YA QUE ESTE ESTÁ CON-
FORMANDO EN SU ESTRUCTURA POR UN SISTEMA 
BINARIO Y UN SISTEMA  ES UNA RELACIÓN DEL TEJIDO. 

hangar

circulación vertical 

Adición de volúmenes  

EL CONCEPTO SE EVIDENCIA EN LA MEZCLA DE ELEMEN-
TOS DE ESPACIOS VERTICALES Y HORIZONTALES CON ES-
PACIOS ABOVEDADOS Y EXTERNOS 

mantener el imaginario medite la forma o silueta usando 
un porcentaje del hangar y la materialidad para crea una 
arquitectura de lugar.

% USO

MATERIALIDAD 

puerta lateral metalica
columnas de hormigosn
qeu sostienen la estructura
del techo del hangar

interior hangar columna de 20x20 puerta principal del hangar

LA MATERIALIDAD DEL LUGAR DE LAS INSTA-
LACIONES DEL  ANTIGUO AEROPUERTO  NOS 
OFRECE ALGUNOS PRINCIPIOS FORMALES 
RESCATABLES, PERMITIENDO QUE EL OBJETO 
ARQUITECTÓNICO EMERJA DEL LUGAR, RES-
CATANDO SU HISTORIA MEDIANTE LA MEMO-
RIA DE SU MATERIALIDAD.

PROCESO FORMAL

1)

2)

3)

4)

5)
planonivel 0.00

nivel 0.00

nivel 0.00

planta alta

planta baja

tercera planta

nivel 0.00

circulación
reutilización del hangar

3 nilevels de intervención
inserción de volumenes

El espacio exterior del hangar en el cual mediante her-
ramientas digitales los juegos tradicionales son mez-
clados con tecnología lumínica y auditiva para captar 
la atención de una nueva generación de usuarios

El proyecto como parte del boulevard se vuelve un es-
pacio intrínseco del parque, formando parte de él, iden-
tificándose como icono de la identidad del sector.

La estructura es vista utilizando placas de cristal, haci-
endo que el mismo proyecto sea uno de los focos de 
atención que atraiga a los usuarios

Alrededor del hangar se abarcará espacios que per-
mitirán eventos con una temática digital pero conecta-
dos con la naturaleza.

Se adosará un nuevo volumen al hangar para que sea 
funcional y adaptable a las necesidades de los usuari-
os.

La propuesta se desarrolla sobre un eje 
en sentido Este–Oeste,  para fortalecer la 
conexión trasversal que tiene el parque 
con la ciudad, adecuado a la planificación 
de 

 la apropiación e integración con el  espacio publico 
mediante una programática que rodean el proyecto.

COMPLEJIDAD 
 Tame

 Esqueleto de Tame

reutilización  de una estructura industrial considerada 
obsoleta para la creación de una arquitectura de lugar y 
contemporáneo.

APORTE

equipamiento cultural digital comunitario con exposi-
ciones temporales de multimedia que  usa las infrae-
structuras en desuso como parte de la innovación urbana

QUE ES
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La propuesta se desarrolla sobre un 
eje en sentido Este–Oeste,  para for-
talecer la conexión trasversal que 
tiene el parque con la ciudad, adec-
uado a la planificación de Quito

La estructura es vista utilizando placas de cristal, 
haciendo que el mismo proyecto sea uno de los 
focos de atención que atraiga a los usuarios

Existirán ciertos volúmenes que deberán 
ser cerrados como las partes administra-
tivas y eventos especiales

 La materialidad del proyecto es 
metálica manteniendo la identidad 
del hangar y la memoria de la socie-
dad respecto a ese  lugar

El Hangar Digital nace desde el plant-
eamiento del Arquitecto Pablo Escudero y 
equipo de que la infraestructura aeroportu-
aria que actualmente se encuentra en 
desuso puede ser reutilizada para las 
necesidades del usuario del lugar y los 
nuevos cambios urbanos que se presen-
taran en la zona.

La infraestructura del hangar va a manten-
er su condición estructural. Siendo es-
queleto secundario su principal estructura 
y por lo tanto la primera imagen a exponer, 
esta se posa sobre la estructura original ya 
existente, dejando un espacio intermedio 
para innovar

El proyecto contará con tres ingresos 
en el lado mayor, siendo una de las 
características su longitud y espacio

Descripción 

 

Área m2 Cantidad  U Total Área m2 

Información 18 1 18 

Información digital 12 2 24 

Baños  52 5 312 

Utilería  4 1 4 

Programación Cultural    

Cine 86 +95 2 181 

Servidores de video y audio 15 1 15 

Utilería  8.50  8.5 

Parlatorio  195 1 195 

Sala de audio y video 270 1 270 

Pista de Baile DDR 60 1 60 

Cuarto de Baile DDR  1 95 

Maping  100 1 100 

Sala de proyección 130.50 1 130.50 

Servidor y control 9 1 9 

Memorial 280 1 280 

Educativa    

Mediateca  175 1 175 

Biblioteca  325 1 325 

Mantenimiento de libros + bodega 73 1 73 

Fonoteca 150  150 

Espacio Polivalente 330 1 330 

Tecnológica    

Sala de aplicación y aplicaciones  300 1 300 

Aulas 65+60 2 125 

Área de exposiciones 80 1 80 

Tienda digital  110.50 1 110.50 

 

El programa arquitectónico está diseñado de manera que los espa-
cios sean actuales, útiles y ofrezcan un panorama integral de la 
cultura digital. Asimismo se le da un lugar especial al tema de la 
historia de nuestro país y en coordinación con académicos y exper-
tos del tema, se generan actividades dedicadas a la reflexión sobre 
el mundo actual.

El hangar se divide en tres pisos para la 
adaptación de la nueva función  

Se adosará un nuevo volumen al hangar 
para que sea funcional y adaptable a las 
necesidades de los usuarios

El hangar se conectará con un paso pea-
tonal en el segundo piso, pudiendo captar 
a los transeúntes del parque, convirtiendo 
al hangar en un espacio activo y de en-
cuentro en todo momento

El Hangar permite al usuario tomarse espacios que no estaban concebidos o proyectados para 
el plan masa del parque, por lo tanto es importante mantener la  movilidad proyectada en el 
mismo para que no sea un elemento aislado con respecto al proyecto inicial.

El programa arquitectónico está diseñado de manera que los 
espacios sean actuales, útiles y ofrezcan un panorama integral 
de la cultura digital. Asimismo se le da un lugar especial al 
tema de la historia de nuestro país y en coordinación con 
académicos y expertos del tema, se generan actividades dedi-
cadas a la reflexión sobre el mundo actual.

Oficina  29 1 29 

Producción    

Producción Ejecutiva 77 1 77 

Producción Técnica  48 1 48 

Cuarto de servidores  15 1 15 

Bodega de equipos técnicos 78.50 1 78.50 

Mantenimiento de equipos + 

Bodega 

39  1 39 

Administración 215 1 315 

Cafetería    

Cocina  25 1 25 
Almacén (víveres) 13 + 9.50 2 22.50 
Área para maquina de alimentos 9 1 9 
Bodega 5.50 1 5.50 
Bar y caja 16+35 2 46 
Área comedor 170+75 2 245 
  Subtotal 4325 

  Circulación 10% 432.5 

  Estructura 10% 432.5 

  Total  5190 

 

 Partido arquitectónico 
Plantamiento

Conexíon con el paso peatonal
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CENTRO DE 
CONVENCIONES 

HANGAR DIGITAL

ESC:1      400

PLANTA DE IMPLANTACIÓN 

AV. AMAZONAS

BOULEVARD

BOULEVARDAV. AMAZONAS
AV. JUAN HOLGUÍN

ESCENARIO

CAMINERÍACAMINERÍA

CAMINERÍA

AV. AMAZONAS

PRADERA
ARENA DE

 ESPECTÁCULOS 

CINE
EXTERIOR

ARENA DE
 ESPECTÁCULOS 

JARDIN LUMINICO 
DE

EXPOCISIONES  

INGRESO

INGRESO

INGRESO

ACUARIO

ESTACIÓN 
LABRADOR

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO EXTERIOR
1) JUEGOS TRADICIONALES Y EXHIBICIONES ITINERANTES
2) JARDIN LUMINICO DE EXPOCISIONES
3) ARENA DE ESPETACULOS 
4) CARPAS PARA VENTAS 
5) CINE EXTERIOR
6) PRADERA
7) PLAZA

-JUEGO LUMINICO
-WIFI
- INGRESO AL PROYECTO
-VENTAS

LEYENDA - PASO PEATONAL
-CICLOVÍA
- PISTA DE ATLETISMO
- GRADAS
-CAFETERÍA
-INFROMACIÓN
-ESCENARIO

-CINE
-ÁGORA
-ARENA
-RADIO CONTROL
-ESPACIO DE MASCOTAS
- PICNIC

- JUEGOS DE MESA
- EXPOSICIÓN
-ÁREA DE ESPARCIMIENTO
-MUSICA
-SONIDO AMBIENTAL
-CICLO PARQUEO
-BEBEDERO

- PIZARRA DIGITAL
- FOTOTECA
- PARLATORIO
-GRADERÍO
- CONEXION DISPOSITIVOS
-ÁREA DE CARGA
- INGRESO DE CARGA

N

AV. RÍO CURARAY

PARQUE BICENTENARIO
ESC: S/E

HANGAR DIGITAL





















































RENDER : ESTRUCTURA+TECHO+LOSA

RENDER : ESTRUCTURA+TECHO
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1:400

CENTRO DE 
CONVENCIONES 

HANGAR DIGITAL

N

ESC:1     400

PLANTA DE IMPLANTACIÓN 

AV. AMAZONAS

BOULEVARD

BOULEVARDAV. AMAZONAS

AV. RíO CURARAY 

AV. JUAN HOLGUÍN

ESCENARIO

CAMINERÍACAMINERÍA

CAMINERÍA

AV. AMAZONAS
PEATONAL

PRADERA
ARENA DE

 ESPECTÁCULOS 

CINE
EXTERIOR

ARENA DE
 ESPECTÁCULOS 

JARDIN LUMINICO 
DE

EXPOCISIONES  

INGRESO

INGRESO

INGRESO

ACUARIO

ESTACIÓN 
LABRADOR

LEYENDA PROGRAMA ARQUITECTÓNICO EXTERIOR
1) JUEGOS TRADICIONALES Y EXHIBICIONES ITINERANTES
2) JARDIN LUMINICO DE EXPOCISIONES
3) ARENA DE ESPETACULOS 
4) CARPAS PARA VENTAS 
5) CINE EXTERIOR
6) PRADERA
7) PLAZA

- PASO PEATONAL
-CICLOVÍA
- PISTA DE ATLETISMO
- GRADAS
-CAFETERÍA
-INFROMACIÓN
-ESCENARIO
-CINE
-ÁGORA
-ARENA
-RADIO CONTROL
-ESPACIO DE MASCOTAS
- PICNIC

- JUEGOS DE MESA
- EXPOSICIÓN
-ÁREA DE ESPARCIMIENTO
-MUSICA
-SONIDO AMBIENTAL
-CICLO PARQUEO
-BEBEDERO
-JUEGO LUMINICO
-WIFI

- PIZARRA DIGITAL
- FOTOTECA
- PARLATORIO
-GRADERÍO
- CONEXION DISPOSITIVOS
-ÁREA DE CARGA
- INGRESO DE CARGA
- INGRESO AL PROYECTO
-VENTAS

A

A’

A’

A
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N

ESC:1   300

ESC:1   1500

CORTE A-A’

PLANO DE VEGETACIÓN

PLANO TEMÁTICO

PLANO DE PISOS PLANO DE MOBILIARIO

Alternantera

Grano lavado 
con color

Grano lavado 
con color

Actividades de 
esparcimiento   

Transición sobre el
 boulevard  

Limitar el mobiliario 
de exhibición 

Enmarcar el ingreso 

Cesped

Baldosa de 
piedra 

Baldosa de 
piedra e toladid 
oscura

banca de madera con bases de 
hormigón de 5.60 m de largo por 
.70m de ancho 

mobiliario de 
exhibición 

banca 

banca 

crea un limite entre la panatalla 
y el  área de estar del cine 
exterior

pantalla virtual para enmarcar 
el ingreso y bajarle la escalea 
al muro qeu da a la plaza

reforzar el borde de las plazas 
y encuadrar  las actividdes 
dentro de este.

crea un limite acustico y 
virtual del cien en la parte 
posterior.

pantalla virtual para 
enmarcar el ingreso

ojos de buey iluminación de piso de 
diametro de 15 cm

de acuerdo a la tematica de 
la exhibición

exhibiciones temporales

Iluminación para la plaza 

Iluminación para la plaza 

Iluminación para el
boulevard

iluminación moviliario poster 
de altura 12 [m]

USOSIMBOLOGÍA NOMBRE CARACTERÍSTICA USOSIMBOLOGÍA NOMBRE

25 10-20Cedro

DIAMETRO (m) USOSIMBOLOGÍA NOMBRE ALTURA (m)

10-15 5-10Chalán

2-3 3Cleome

3-5 15Faique

3 3

CINE EXTERIOR

BALDOSA DE PIEDRA 

BALDOSA DE PIEDRA 

CORREDOR BOULEVARD
ARENA DE

 ESPECTÁCULOS ESCENARIO

ADOQUIN  ECOLOGICO

ADOQUIN  ECOLOGICO
BALDOSA DE PIEDRA  NEGRO BALDOSA DE PIEDRA NEGRO

ASFALTO DE COLOR CESPED CESPED



1)

2)

DATOS PLUVIOMÉTRICOS 

CAPTACIÓN DE AGUA 

ÁREA TECHO  UTIL  1,572.20 [m]2   

1[mm] = 1[lt]/ [m]2  

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
valor anual

4,6
46,0
26,5
220,4
-
34,5
93,6
59,4
87,8
51,8
167,6
181,7
983,3

MES PRECIPITACIÓN [mm]

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
valor total

7232.12
73321.20
41633.30

346512.88
-

5424.90
147157.92

93388.68
138039.16

83012.16
263500.72
285668.74

1484891.78

MES CAPTACIÓN [lt]

RECOLECCIÓN DE AGUAS 

http://www.lahora.com.ec/index.php/movil/noticia/1101196528/Bendición_y_brindis.html

http://www.forosdelecuador.com/threads/quito-la-capital-de-los-ecuatorianos.91/page-
8endición_y_brindis.html

F.A.D.A.  vista aereaBiblioteca P.U.C.E. panoramica

Fuente:  Anuario Meteorológico 2010, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)

cualidades y uso
INODORO 
• Bajo consumo de agua.
• Descarga simple: 5.3 lt. líquidos 

URINARIO GRIFERÍA
• Bajo consumo de agua: 1.8 lts. por descarga.

Fuente:  Catálogo Franz Viegener, 2013

• Bajo consumo de agua: 8.3 lts/min 

CASO DE ESTUDIO

CASO BCASO A CASO C

Para obtener datos sobre áreas de 
lectura, audio y  biblioteca/medi-
ateca, se lo copara con una 
equipamiento con características 
parecidas que es la biblioteca 
general del Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, procediendo 
a contabilizar el punto sanitario 
del tercer piso en un periodo de 15 
minutos.

La obtención de datos de los usuarios en lo puntos sanitarios se lo realizo mediante la observación con la contabilización de personas que ingresaban a las baños en un periodo 
de 15 minutos, luego se tabulaba los datos de los diferentes lugares donde se contabilizaba y con los resultados obtenidos se los relaciona las características del proyecto 
planteado en el trabajo de fin de carrera.

Para obtener datos sobre áreas de 
lectura, audio y  biblioteca/medi-
ateca, se lo copara con una 
equipamiento con características 
parecidas que es la biblioteca 
general del Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, procediendo 
a contabilizar el punto sanitario 
del tercer piso en un periodo de 15 
minutos.

Para obtener datos sobre áreas 
de lectura, audio y  biblioteca/-
mediateca, se lo copara con una 
equipamiento con característi-
cas parecidas que es la bibliote-
ca general del Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, 
procediendo a contabilizar el 
punto sanitario del tercer piso 
en un periodo de 15 minutos.
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4)

4)

A)
USUARIOS/ CASOS DE ESTUDIO
PLANTA BAJA ÁREA DE ESTAR Y ESTUDIO( biblioteca/mediateca, área de lectura, sala de audio)

relación(regla de 3)Datos 

Datos 

Datos 

GASTO AGUA CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

CONCLUSIÓN

15 min
1061[m]2 =a

a x =330.88 331 X 1,8 [lt] = 595.8 [lt] 331 X 2 [lt] = 662 [lt]

424 X 2 [lt] = 848 [lt]424 X 5.3 [lt] = 2247.2[lt]=424.4

331=b
b

=c

c

=d

900[m]2ÁREA EN PLANTA BIBLIOTECA PUCE

CANTIDAD DE PERSONAS EN 10 HORAS

ÁREA DE ESTAR Y ESTUDIO

1 hora 

10 hora 

9

36
360

7

28
280

a x

b
d 424

1257.8[lt]

3095.2[lt]
2843 [lt] 1510 [lt]reusabledemanda

El total de agua que puede 
ser reutilizada no satisface 
la demanda, por lo cual para 
suplir el faltante se utiliza 
agua de la recolección de 
lluvia.

B) PLANTA ALTA TALLERES Y EXPOSICIÓN 

relación(regla de 3) GASTO AGUA

CÁLCULO

15 min

1215[m]2 =a
a x =3159 3359 X 1,8 [lt] = 6046.2 [lt] 3359 X 2 [lt] = 6718 [lt]

2309 X 2 [lt] = 4618 [lt]2309 X 5.3 [lt] = 12237.7[lt]=2308.5

331=b
b

b

FALTA

=c

c

=d

400[m]2ÁREA EN PLANTA BIBLIOTECA PUCE

CANTIDAD DE PERSONAS EN 10 HORAS

ÁREA DE TALLERES Y EXPOSICIÓN

1 hora 

10 hora 

27

104
1040

19

76
760

cantidad

x3

40

120

a

a

a-b= =c
=dc x 30 días=

d x 12 meses=

x

b
d 2309

12764.2[lt]

16855.7[lt]
18283.9 [lt] 11366 [lt]reusabledemanda

120 X 2 [lt] = 240 [lt]120 X 5.3 [lt] =  636 [lt] 876[lt]
636 [lt] 240 [lt]reusabledemanda

21,762.9[lt]

8,546.9[lt]

256,407 [lt]

3’076,884 [lt]
1’591,992.2 [lt]

1’484,891.78[lt]

13,116[lt]reusabledemanda

recolección de agua lluvia

cálculo de aguas

consumo diario

consumo mensual

consumo anual

El total de agua que puede 
ser reutilizada no satisface 
la demanda, por lo cual para 
suplir el faltante se utiliza 
agua de la recolección de 
lluvia.

C) TERCERA PALNTA ÁREA DE PRODUCCIÓN Y ADMINSITRATIVA

GASTO AGUA

El total de agua que puede 
ser reutilizada no satisface 
la demanda, por lo cual para 
suplir el faltante se utiliza 
agua de la recolección de 
lluvia.

El total de agua que puede ser reutilizar no satisface la demanda del 
equipamiento por lo cual para suplir el faltante se utiliza se aplicara estrate-
gias de ahorro de agua

2/11



5)

6)

ESTRATEGIA

recolección de agua lluvia techo

cisterna

1,862.2[lt]

11,327.04[lt]

456 [lt]

13,645.24[lt]

1,132.5 [lt]

8,524.5[lt]

180 [lt]

reusabledemanda

9,837[lt]

3808.24[lt]

1142,47.2 lt]

1’370966.4 lt]

13’116[lt]

1’484,891.78[lt]

-113,925.38[lt]

recolección de agua lluvia

consumo diario 
(diferencia entre demanda y lo reusable)

TOTAL

consumo mensual

consumo anual

NUEVOS DATOS

B)

A)

C)

Nuevas cualidades y uso

URINARIO
GRIFERÍA

• Urinario seco

Fuente:  Catálogo Franz Viegener, 2013

• Bajo consumo de agua: 8.3 lts/min

• se basa en las nuevas cualidades del moviliario de los puntos sanitario,.

ampliar el área de captación de agua en el techo 

• pulsacíon

INODORO 
• Bajo consumo de agua.
• Doble descarga: 3.8 lt. líquidos 
y 6 lt. parasólidos
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 bombeo a puntos sanitarios 

Puedo cubrir la demanda de agua si tengo nuevas cualidades en el mobiliario en los puntos 
sanitarios con la recolección de agua lluvia y la reutilizacion de aguas grices.
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DATOS DEL MODELO ACTUAL

A)  ÁREA DE ESTAR Y ESTUDIO
( biblioteca/mediateca, área de lectura, sala de audio)

B)

C)

D)

 TALLERES Y EXPOSICIÓN 

 PUNTOS SANITARIOS

 PRODUCCIÓN Y ADMINSITRATIVA

DATOS DEL EQUIPAMIENTO 

3) Volumenes en volado

1) Aumento en el volado del techo 

2) Mobiliario fijo  qeu remplaza 
a la perbola

El volumen predecesor fue sujeto a las 
mismos ensayos de luz, dando como 
resultado la configuración del cuerpo 
actual, el cual presenta un mayor confort 
lumínico.

Volumen sin intervenir Volumen  intervenido

4/11



UBICACIÓN

parroquia aviación civil parroquia dammer

fotografîa del hangar de TAME ( antiguo aeropuerto de 
quito)

RED  DE EDIFICABILIDAD 
ZONA SUR AL PARQUE BICENTENARIO

Imagen del planteamiento futuro del parque bicentenario 
render realizado pro la secretaria de tierra, hábitat y vivienda

Imagen del planteamiento futuro del parque bicentenario 
render realizado pro la secretaria de tierra, hábitat y vivienda
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CONCLUSIÓN CONDICIONES DE LA FACHADA ESTEmetodología

Volumen realizado en 
sketchUp  y geo referenciado 
en mismo programa para el 
uso de opción de sombras 
por cada mes del año a las 
9:30 am

Alta incidencia de luz en la 
fachada este en el trascurso 
del día 

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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metodología

Volumen realizado en sketchUp  y geo referenciado 
en mismo programa para el uso de opción de 
sombras por cada mes del año a las 4:30 pm

los volumenes anexos son la simulación de la nueva 
normativa en altura propuesta en el sector que es de 
la secretaria de tierras hábitat y vivienda

CONCLUSIÓN

Alta incidencia de luz en la fachada 
por 3 horas por 6 meses y en los 
retantes por 4 horas de luz sobre la 
fachada

 ...por ende que se neceta un sitema 
de proteccion de acuedo a una logica 
de sección

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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CONCLUSIÓN
la protección se debe  ralizar sobre los 
espacio que necesiten.

2:30 pm 8 de mayo

12:30 pm 8 de mayo 01:30 pm 8 de mayo 02:30 pm 8 de mayo 03:00 pm 8 de mayo

12:30 pm 8 de mayo 01:30 pm 8 de mayo 02:30 pm 8 de mayo 03:00 pm 8 de mayo

3:00 pm 8 de mayo
3:30 pm 8 de mayo
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CONCLUSIÓN
la protección se debe  realiz a menor 
escala  creando un volado a partir del 
techo

09:30 pm 8 de mayo 10:30 pm 8 de mayo 11:30 pm 8 de mayo

09:30 pm 8 de mayo

09:30 pm 8 de mayo

10:30 pm 8 de mayo

10:30 pm 8 de mayo

11:30 pm 8 de mayo
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ÁREAS QUE DEBEN SER PROTEGIDAS

ALTO NADA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
CASO 1

FACHADA ESTE

FACHADA ESTE

La protección del área a doble altura 
se lo realizara con pérgolas que 
protegerán de 2:30 pm a 3:30 pm  

CASO 2

la estrategia  para estos  espacios lo 
resuelve con volados que consisten en 
extender el techo mas un plano que 
será la extensión de la losa. 

Área a doble ltura
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1) Extender el volado del techo 2) Mobiliario fijo 3) Volumenes en volado

09:30 am 8 de mayo 02:30 pm 8 de mayo

09:30 am 8 de mayo 10:30 pm 8 de mayo 10:30 pm 8 de mayo

03:00 pm 8 de mayo

Volumen sin intervenir
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1/3

RENDER EXTERIOR



2/3

RENDER INTERIOR

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA



3/3

RENDER PAISAJÍSTICO
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