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RESUMEN ABSTRACT

El trabajo de n de carrera que se presenta a continuación se 
plantea con la nalidad de proporcionar un lugar a través del 
cual se pueda impartir información oportuna y relevante sobre 
la magnitud destructiva en caso de una posible erupción del 
volcán Cotopaxi. 

Este proyecto se plantea en base a la necesidad implícita de los 
habitantes de Latacunga de conocer sobre los peligros de vivir 
en zonas de riesgo. En este caso especí co, se ha detectado que 
el desconocimiento del potencial destructivo del volcán crea en 
la población una falta de conciencia del peligro que esto conlle-
va, debido a esto gran parte de la comunidad insiste en perma-
necer o construir sus viviendas en las zonas consideradas como 
rutas de desfogue natural de los ujos de lahares del volcán. 

Desde la primera erupción del Cotopaxi registrada en 1532, han 
ocurrido varios eventos eruptivos que han afectado considera-
blemente los asentamientos poblacionales aledaños al lugar de 
los hechos, de ahí que se han realizado numerosos estudios en 
los que se determinaron las zonas seguras e inseguras de edi -
cación. A pesar de esto último la población se muestra renuente 
a dejar de ocupar dichas zonas sin considerar las afectaciones 
que podrían llevarse a cabo. 

La erupción de 1870 trajo consigo, además de grandes pérdidas 
económicas, la muerte de cientos de personas y la destrucción 
de decenas de edi caciones. Muestra de ello se han encontrado 
los restos arqueológicos de la fábrica textil “San Gabriel”como 
evidencia de que la fuerza de destrucción del volcán puede 
acabar con todo lo que se encuentre a su paso. 

Debido a  lo mencionado anteriormente, se cree pertinente la 
implementación de un Memorial que permita a través de un 
método educativo experimental y tomando como herramienta 
la aplicación de los principios de la fenomenología, generar 
conciencia sobre la presencia del Volcán y la magnitud de un 
eventual proceso eruptivo. Para lograr este propósito se consi-
dera establecer lazos entre las secuelas de acontecimientos 
pasados, el reconocimiento de la potencial amenaza del volcán 
y la proyección de eventos futuros. 

The work presented below is intended to provide a place 
through which timely and relevant information can be 
imparted on the destructive magnitude in the event of a 
possible eruption of the Cotopaxi volcano.

This project is proposed based on the unquestionable need 
of the habitats of Latacunga to know about the dangers of 
living in risk areas. In this speci c case, it has been detected 
that ignorance of the destructive potential of the volcano 
creates a lack of awareness of the danger that this entails, 
due to this great part of the community insists on staying or 
building their homes in the areas considered as routes of 
natural vent of lahars ows of the volcano.

Since the rst eruption of the Cotopaxi recorded in 1532, 
several eruptive events have occurred that have considera-
bly affected the population settlements surrounding the 
site, hence numerous studies have been conducted in 
which the safe and unsafe areas of construction were deter-
mined. Despite this, the population is reluctant to stop 
occupying these areas without considering the effects that 
could be carried out.

The eruption of 1870 brought with it, in addition to great 
economic losses, the death of hundreds of people and the 
destruction of dozens of buildings. An example of this are 
the archaeological remains of the textile factory "San 
Gabriel" as evidence that the force of destruction of the 
volcano can destroy everything in its path.

Due to the aforementioned, it is considered pertinent to 
implement a Memorial that allows, through an experimen-
tal educational method and taking as a tool the application 
of the principles of phenomenology, generate awareness 
about the presence of the Volcano and the magnitude of an 
eventual process eruptive. To achieve this purpose it is 
considered to establish links between the sequels of past 
events, the recognition of the potential threat of the volca-
no and the projection of future events.





INTRODUCCIÓN

Capítulo 1



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tras el análisis histórico de los eventos eruptivos del volcán 
Cotopaxi en décadas pasadas y de las consecuencias destructi-
vas que estos causaron, se han considerado tres factores impor-
tantes con los cuales se plantea el desarrollo e implementación 
de un memorial. Estos factores son: 
 1. Extensión de la mancha urbana de Latacunga.
 2. Eventos volcánicos signi cativos ocurridos.
 3. Ruinas patrimoniadas de la fábrica San Gabriel.

Los mencionados elementos  permiten enlazar, a través de una 
secuencia cronológica, la fuerza destructiva del volcán con la 
vulnerabilidad de la población que se encuentra asentada en 
este lugar. 

A pesar de la existencia de equipamientos que informan a la 
ciudadanía sobre el peligro que representa el volcán, estos no 
generan el su ciente impacto en las personas por lo que estas 
continúan viendo al gran coloso como un elemento de atrac-
ción turística y belleza natural, más no como una amenaza 
devastadora.

Con la intensión de generar un fuerte impacto en el usuario a 
través de la percepción espacial se han considerado tanto los 
elementos característicos del lugar de implantación en los 
predios correspondientes a las ruinas de una antigua fábrica 
textil (como el entorno natural del terreno,  su marcada topo-
grafía y la incidencia del río) como los elementos arquitectóni-
cos capaces de estimular los sentidos a través de la memoria de 
eventos ocurridos y de eventos futuros realzados por la mate-
rialidad y manejo de espacios subterráneos que permiten que 
el proyecto y la naturaleza del lugar se fusionen en un todo. Con 
esto se obtiene como resultado el conjunto arquitectónico del 
memorial en el que las ideas del pasado, presente y futuro en 
relación con el volcán Cotopaxi pretenden asentarse en la 
memorial colectiva de sus visitantes.

INTRODUCCIÓN
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JUSTIFICACIÓN

El planteamiento de un Memorial surge de la idea de generar 
un espacio que sea capaz de crear en los usuarios una conexión 
con la realidad natural de la cual son parte al estar situados en 
las faldas de uno de los volcanes activos más altos del mundo. 
Este memorial pretende conjugar las experiencias vividas tras 
varias erupciones ocurridas en el pasado y, a su vez, las posibles 
vivencias que podría provocar el despertar del gran coloso.

Las experiencias sensoriales que se generan en este espacio 
fenomenológico responden a sacar al usuario de su zona de 
seguridad para invitarlo a recordar los hechos históricos y des-
pertar sus sentidos ante la grandeza y majestuosidad del volcán 
Cotopaxi, y los riesgos del desastre natural que está presente en 
la ciudad de Latacunga.

El proyecto  parte de los vestigios arquitectónicos de una fábri-
ca textil, actualmente abandonados, que fueron encontrados 
como resultado de la erupción ocurrida en 1877.  El proyecto 
tiene su esencia en el contraste del bien patrimonial como 
memoria colectiva de las pérdidas causadas por las erupciones 
y el memorial que apunta hacia una conciencia de la existencia 
de un gigante capaz de destruir todo lo que se encuentre en su 
camino. Además la topografía del lugar se presta para el diseño 
del espacio construido y el vacío con la nalidad de dar fuerza al 
impacto que puede producir un volcán en un lugar y aprender 
a vivir con ello.

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVO 

El objetivo principal de este trabajo es dotar a la ciudad de Lata-
cunga de un equipamiento en el cual se genere conciencia de la 
amenaza eminente del volcán Cotopaxi, en base a un recorrido 
arquitectónico en el que se presentan cronológicamente los 
procesos de erupción volcánica. Esto se logra mediante la 
implementación de espacios educativos, de integración con las 
ruinas patrimoniadas de la fábrica San Gabriel y de simulación 
de escenarios eruptivos. 

Con la propuesta de esta infraestructura, se pretende establecer 
zonas que estimulen la interiorización del riesgo que represen-
ta el volcán,  a través del conocimiento empírico por parte del 
visitante, en donde la vivencia recreada de los momentos catas-
tró cos le permitan tomar conciencia de lo que podría ocurrir 
en caso de una erupción verdadera.

El proyecto también busca establecer una relación directa con 
el contexto inmediato ya que se encuentra emplazado en una 
zona con una riqueza topográ ca característica en las cuencas 
del río Cutuchi. Además, se establece una conexión visual con el 
volcán Cotopaxi ya que este es un potencial atractivo turístico 

INTRODUCCIÓN

16



METODOLOGÍA

Para alcanzar el objetivo planteado, proporcionar a la ciudad 
de Latacunga de un equipamiento en el cual se genere con-
ciencia de la amenaza eminente del volcán Cotopaxi, se ha 
determinado el uso de la 1. “Metodología de aprendizaje 
experiencial” en donde el conocimiento se adquiere a través 
de los hechos vividos, y de la  2. “Fenomenología” como herra-
mienta que dota al espacio de las características idóneas para 
que surja efecto la vivencia de la experiencia por parte del 
usuario. La aplicación de la metodología de APRENEX y la  feno-
menolgía se une a través de la tipología  de museo, la cual será 
el eje conductor del recorrido arquitectónico.

1. Metodología de aprendizaje experiencial 
APRENEX

El método del aprendizaje experiencial es el “recurso peda-
gógico y transformacional, que dentro de un marco concep-
tual y operativo conveniente, desarrolla la capacidad de un 
individuo para aprender de su propia experiencia”(AIAE, 
2002). Tomando esta premisa como punto de partida se 
pretende que el memorial sea un conjunto de elementos que 
promuevan el aprendizaje sobre las diferentes etapas erupti-
vas del volcán a través de la interacción del usuario con el 
medio natural y el entorno arquitectónico, en donde a través 
de un recorrido continuo se desarrollan diferentes capacida-
des individuales de adaptación al medio.

Esta metodología se concentra en transmitir conocimientos  
tras haber sido experimentados de forma practica, a través 
de los cuales se pretende formar y concientizar a los visitan-
tes sobre el poder destructivo y de la fuerza de la naturaleza 
en una posible erupción del Cotopaxi, mostrando diferentes 
escenarios. De esta forma se logrará un gran impacto en la 
introducción de conceptos, que pueden ser fácilmente rela-
cionados con un evento de emergencia eruptiva, donde el 
aprendizaje ha sido interiorizado por la experiencia que 
surge del mismo usuario.

2. Fenomenología

La fenomenología en la arquitectura juega un papel impor-
tante ya que permite completar de una manera integral los 
espacios para que estos puedan ser vividos por el usuario. La 
arquitectura está hecha para el hombre es por eso que se 
deben considerar todos los aspectos compositivos que invo-
lucren la forma de percibir un espacio a través de los senti-
dos. A medida que se trabaja un espacio arquitectónico se 
van añadiendo diferentes elementos que dan un carácter 
fenomenológico a la obra arquitectónica. Estos componen-
tes son capaces de relacionar al objeto con el hombre a 
través de la experiencia que se llevará a cabo a través de los 
sentidos. La aplicación de los elementos fenomenológicos 
tales como uso de luz, color, materialidad, texturas, etc., tam-
bién dependerán del signi cado que tiene la composición 
arquitectónica, ya que para lograr alcanzar las zonas fenome-
nológicas están deben guiarse por un motivo o una idea para 
que la misma se expresada al momento de convertirse en 
arquitectura.  (Holl, 2011)

Este acercamiento de la arquitectura al hombre permite que 
se den relaciones y conexiones del hombre con momentos y 
sensaciones que, en ocasiones, se encuentran con los más 
profundo de su ser. La forma en la que la arquitectura permi-
te el acercamiento del hombre y una pertenencia sensorial 
hace que un espacio se convierta en una vivencia totalmente 
diferente. La arquitectura fenomenológica es capaz de trans-
mitir sentimientos y sensaciones gracias a la abstracción de 
momentos o acontecimientos que son traducidos a compo-
nentes arquitectónicos que se realzan mediante el uso de la 
luz, materiales, escala, proporción, etc., que despiertan en el 
hombre sentimientos relacionados a esos acontecimientos. 
De esta manera la fenomenología es utilizada como una 
herramienta que traduce los eventos vulcanológicos en 
espacios arquitectónicos para que el usuario pueda experi-
mentar estos acontecimientos e interiorizar los peligros de 
los mismos.

INTRODUCCIÓN
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Metodología de aprendizaje experiencial APRENEX
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Teoría Holística

Fundamento

Experiencial o Vivencial

Permite, en ambientes controlados, 
que la experiencia en simulación, sea 
re exionada conectándola con la 
realidad de cada persona, para 
prepararla antes de que ocurran 
situaciones en la vida real.

Piaget: Vigotsky: 

El aprendizaje se realiza 
en interacción con otros. 

El sujeto interactúa con el 
objeto del conocimiento. 

Cuando es signi cativo 
para el sujeto.

Ausubel: 

Experiencias previas que 
construyen nuevos cono-
cimientos. 

COMPORTAMIENTO  

Reacción

Aprender

=

=

EXPERIENCIA 

Lo que se vive   

+

PERCEPCIÓN  

Como es  

Ambiente controlado

Auto exploración
+

Experimentación

EXPERIENCIA

Aprendizaje
+

Experiencia

APRENEX

Promover desde la experiencia directa o mediática, el autoconocimiento desde lo fático. Se 
produce cuando:

Genera
INTERACCIÓN      

EXPERIENCIA

+

REFLEXIÓN

APRENDIZAJE  SIGNIFICATIVO

Decisiones pertinentes

Diagrama 1: APRENEX, Aprendizaje experiencial
Fuente: Kold, 2016
Elaboración: Propia



Diagrama 2: Fenomenología
Fuente: Holl, 2011
Elaboración: Propia
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Concentración
Pensamiento
Curiosidad

Miedo
Nostalgia
Expectativa

La riqueza de los espacios concebidos se mide por medio de la
sensaciones

La memoria      +            la imaginación genera espacio 

Estructuras y volúmenes pueden
albergar momentos y ritmos      
formales, sociales, fucionales 

Fundamento

Arquitectura fenomenológica 
Fuente de intensidad física y sen-
sorial experiencia del propio yo 
en el espacio despierta los sen-
tidos. 

“(...) puede entenderse como un 
aspecto de la losofía que inves-
tiga la experiencia del espacio 
construido.” 

Fenomenología en la Arquitectura

Los Sentidos

Sensaciones 
Experiencias
Pensamiento

Espacio

FENOMENOLOGÍA

Los espacios se adaptan perfecta-
mente al contexto generando 
armonía con el entorno.

El espacio puede ser: 

Capaces de producir:

VividoConcebidoPercibido

Monumentalidad espacialidad Cuerpo en el espacio



Aplicación de la Metodología
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  Alerta Roja 

  Alerta Naranja

  Alerta Amarilla

  Alerta Verde

  Alerta Blanca

Caída de ceniza

  Lahares

Flujos Piroplásticos 

Alertas

Conocimiento

Concientiza

Traducción

FENOMENOLOGÍAAPRENEX

Materiales
 deteriorados

Texturas

Elementos 
naturales

Elementos 
arti ciales

 
Cambio de 

escala  

Luz cenital
Luz natural
Oscuridad

Control de 
temperatura

 
 

Recreación alertas

Eventos

Diagrama 3: Aplicación metodología
Fuente: Kold, 2016; Holl, 2011, Zumthor, 2016
Elaboración: Propia

Basado en la Metodología del 
aprendizaje experimental se 
toma como

La fenomenología para promover 
en la gente el aprendizaje del 
riego de la presencia del volcán.

CONCIENTIZAR

+

REFLEXIONAR

Herramienta
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MUSEOLOGÍA - MUSEOGRAFÍA

MUSEO TRADICIONAL NUEVO PARADIGMA

Entorno
MEMORIAL

Vestigio fábrica

Información fábrica Información volcan

Contenedor

Contenido

EDIFICIO

COLECCIÓN

PÚBLICO

+

+

TERRITORIO

+

PATRIMONIO

COMUNIDAD

+

VS

Existen diversos tipos de museos según la naturaleza de 
sus colecciones como: museo de arte, de historia natural, 
de etnografía, etc. (ICOM, 2011). Sin embargo, el nuevo 
desarrollo de los museos ha introducido nuevas tipologías 
en relación a diferentes per les conceptuales atribuidos a 
determinado museo. Tal es el caso particular del museo de 
la memoria, que se presenta en este trabajo de titulación, 
en el que se presenta una con guración con un enfoque 
didáctico que desempeña un papel de servicio e instruc-
ción a la comunidad. 

Como parte primordial de la conservación patrimonial y 
del aprendizaje, los museos dependen completamente de 
los espacios contenidos en lo cuales se transmite el conoci-
miento, pero, este contenedor no se limita únicamente al 
componente arquitectónico, sino que también convierte al 
paisaje en un importante protagonista del desarrollo edu-
cativo.

Con lo mencionado anteriormente, el memorial planteado 
cabe en la de nición de ecomuseo dado a las característi-
cas que este presenta.

Ecomuseo

Se fundamenta en el uso del paisaje como parte compositiva 
del mueso. Este tipo de museo abre la posibilidad, al visitante, 
de conocer varios espacios, lejanos distantes del lugar de 
emplazamiento, que se unen bajo un mismo tema (Matamoros, 
2012). Entre las principales características que lo distinguen se 
encuentra:

Fusión del contexto inmediato con elementos a destacar.

Planteamiento global. Integra elementos de patrimonio 
naturales, culturales, sociales e históricos.

La complejidad de su organización se debe a la diversidad 
de entes y lugares involucrados que dan lugar a un todo.

Diagrama 4: Nuevo paradigma museos
Fuente: ICOM, 2011
Elaboración: Propia

Diagrama 4: Aplicación de ecomuseo al proyecto
Fuente: Matamoros, 2012
Elaboración: Propia
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Organización Espacial

El desarrollo correcto de las funciones de un museo requiere de 
una programación adecuada que contemple los ámbitos espe-
cí cos del desarrollo espacial y la organización interior de los 
espacios para mantener en equilibrio la compatibilidad entre el 
espacio construidos, el espacio percibido, el entorno, y las nece-
sidades del usuario. Los museos cuentan con cuatro espacios 
principales que se caracterizan por la relación o interacción que 
se permite al usuario:

Áreas públicas: Zonas de transición, en la que se introduce 
la experiencia del resto del museo. Son el puente que une la 
colección que alberga el museo y el público. Se diseña y 
plani ca para integrar el entorno.
 
Áreas de exposición: Zonas en las que el visitante tiene un 
encuentro de primera mano con los objetos de las coleccio-
nes del museo. La forma en la que se manejan las distintas 
exposiciones determinará la comprensión del mensaje emi-
tido hacia el visitante. 

Áreas privadas: Zonas de trabajo interno del museo, se des-
tinan para o cinas de gestión administrativas y restringe el 
acceso a personas que no pertenecen al museo.

Áreas de servicio y de apoyo: Zonas que juegan el papel de 
espacios servidores del museo, por lo general se trata de 
archivos físicos y documentales, salas de mantenimiento o 
almacenamiento.

Técnicas de Exposición

Cada una de las salas de exposición deben ser de exacta preci-
sión informativa y debe ser capaz de captar la atención del 
visitantes para facilitar la compresión del mensaje.

Tradicional: recursos de diseño grá co, vitrinas, esculturas y 
paneles informativos.

Multimedia:  proyección audiovisual, iluminación teatrali-
zada, manejo de sonido, humedad e iluminación programa-
da, montajes audiovisuales, imágenes en 3D.

Áreas Públicas Áreas de exposición

Áreas privadas Áreas de servicio y de
Apoyo

Tradicional Multimedia

ESTRATEGIAS

Diagrama 5: Aplicación  de estrategias al proyecto
Fuente: Matamoros, 2012
Elaboración: Propia
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Tipología peine

Tipología libre

Tipología cadena

ESTRATEGIAS

Diagrama 6: Aplicación de estrategia de recorrido al proyecto
Fuente: Lehmbruck, 1974
Elaboración: Propia

Recorrido y Circulaciones

El recorrido que se plantea para la exposición es la propuesta que plan-
tea el museo para la interpretación de los objetos por parte del usuario. 
El movimiento que hacen los visitantes a través de cada uno de los espa-
cios que componen el museo permite que el usuario cambie de estados 
a medida que recorre el lugar. El recorrido debe integrar las distintas 
áreas de con zonas de transición con la nalidad de evitar la monotonía y 
aburrimiento.

La exibilidad y atracción del movimiento, por parte de quien recorre el 
espacio, radica en el ritmo que presenta el recorrido, considerando que 
deben existir variaciones e interrupciones esporádicas. “La utilización de 
espacios altos, bajos, abiertos y cerrados, puede ayudar a que se obten-
gan ciertos niveles de orientación y de transición.” (Hernández, 1998). Es 
importante que el diseño del espacio sea capaz de tentar o encaminar 
físicamente al usuario a seguir la ruta apropiada para que exista la lectura 
correcta del mensaje oculto tras el diseño espacial.

Se han desarrollado varias tipologías de modelos de circulación que 
constan de cinco modelos básicos (Lehmbruck, 1974) :

-Arterial
-Peine
-Cadena
-Estrella
-Bloque

Los modos de circular pueden, además, ser utilizados en combinaciones 
según la necesidad del guión planteado para las exposiciones del museo. 
A pesar de la diversidad de combinaciones posibles, hay que asegurarse 
de que su aplicación no sea en un espacio cerrado para evita el retorno 
de los usuarios sobre un mismo recorrido a su salida.

En el caso del proyecto planteado para este trabajo se ha considerado los 
siguientes tipos de circulación, los mismos que variarán de acuerdo a la 
zona del museo.

Tipología básica
-Peine: zonas interactivas
-Lineal: zonas de recorridos de los vestigios arqueológicos

Combinaciones:
-Libre: zona de exposiciones permanentes
-Cadena: zona de escenarios volcánicos
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ARQUITECTURA DE LOS SIGNOS

Punto - Linea

Geometría básica

ESTRATEGIAS

Diagrama 6: Aplicación de estrategia de signos al proyecto
Fuente: González, 1991
Elaboración: Propia

El Signo Arquitectónico

La arquitectura se puede considerar como un sistema de signos. 
Estos signos presentan características que se basan de un signi ca-
do codi cado que el contexto lo atribuye culturalmente. “El signo 
arquitectónico reconoce la presencia  de un signi cante cuyo signi -
cado es la función que lo hace posible” (González, 1991)

Signi cante
Hace referencia lo sensible, al vehículo. Es observable y descripti-
ble.

Signi cado
Hace referencia al concepto. Varían según los códigos a cuya 
lupa se leen los signi cados.

La arquitectura es capaz de crear diferentes elementos a pesar de 
estar ceñidos a códigos de tipología estrictamente de nidos, por 
ejemplo, una iglesia. “Se puede jugar dialécticamente e intentar 
construir una que sea diferente: tengo que enfrentar la relación con 
Dios (religión) de una manera inusitada, nueva y provocativa” (Gon-
zález, 1991). De esta forma el diseño arquitectónico consiste en 
rechazar los códigos arquitectónicos preconcebidos que no tienen 
valor al dar soluciones/mensajes ya concebidos, para dar lugar a la 
formulación de códigos que emitirán nuevos mensajes o un mismo 
mensaje con mayor impacto.

En este sentido, la arquitectura deja de producir espacios netamente 
enfocados en lo estético y funcional, sino que estos espacios toman 
el carácter de transmisores, en donde se vuelven a los principios 
básicos del lenguaje en donde se tienen los siguientes actores:

Emisor: proyecto arquitectónico
Mensaje: lo que cuenta el proyecto
Receptor: usuario

En el caso del proyecto planteado los actores serían los siguientes:

Emisor: memorial
Mensaje: peligro del volcán Cotopaxi
Receptor: visitantes del memorial

 

Composición
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FENOMENOLOGÍA

El cuerpo de la 
Arquitectura

La consonancia de 
los materiales

El sonido del espacio La temperatura del 
espacio

La tensión entre 
interior y exterior

Entre el sosiego y 
      la seducción     

ESTRATEGIAS

Diagrama 7: Aplicación de estrategia de fenomenología al proyecto
Fuente: Holl, 2011
Elaboración: Propia

“El término fenomenología viene del griego: aparecer, mostrar-
se. El fenómeno es lo que se presenta como dato, puede ser 
percibido por los sentidos, recordado, amado; no necesaria-
mente es algo físico. Se trata de todo aquello que produce 
alguna reacción en el sujeto desprevenido.” (Navarrete, 2016)

La fenomenología en la arquitectura juega un papel importante 
ya que permite completar de una manera integral los espacios 
para que estos puedan ser vividos por el usuario. La arquitectu-
ra está hecha para el hombre es por eso que se deben conside-
rar todos los aspectos compositivos que involucren la forma de 
percibir un espacio a través de los sentidos. (Holl, 2011)

La fenomenología es la herramienta teórica en la cual se apoya 
el desarrollo de este proyecto ya que esta a través de la adecua-
da modi cación de diversos factores que componen un espacio 
(luz, materiales, temperatura, relación interior - exterior, etc.) se 
logra generar una atmósfera particular que contribuye a la 
caracterización de dicho espacio. Esta personalidad que 
adquiere el espacio,  “una disposición de ánimo, una sensación 
de perfecta consonancia con el espacio constituido: comunica-
da directamente a quien lo contemplan, lo habitan, lo visitan e 
incluso al entorno inmediato”. (Zumthor, 2006)

Las sensaciones que genera un espacio, a pesar de que parte de 
un mismo propósito, serán experimentadas de diferente forma 
por cada tipo de usuario. Es donde se pone en juego la capaci-
dad perceptiva y la sensibilidad a las diversas formas de expre-
sión que puede contener una obra arquitectónica. En el libro 
Atmósferas se hace énfasis en nueve puntos claves que serán 
los encargados de estimular la sensibilidad emocional que está 
presente en la percepción del hombre. 

Desde un punto de vista muy sensible a los acontecimientos 
que giran en torno a la experiencia de vivir un espacio, el autor,  
permite descubrir el grado de impacto o in uencia que puede 
tener un edi cio o un lugar en una persona. Tal es el caso de que 
existen pequeños detalles de un lugar que traen a la memoria 
hechos vividos en otra etapa de nuestra vida. Momentos que 
solo pueden ser revividos gracias a la memoria de los sentidos 
que se creó al instante de vivir un lugar.
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Puntos fenomenológicos de Atmósferas

Atmósfera    

El cuerpo de la arquitectura  

La consonancia de los materiales   

El sonido del espacio    

La forma bella     Coherencia       

Categoría estética que 
se con ere      

formales, sociales, 
funcionales 

La presencia de materialidad de las 
cosas propias de una obra.  

Crear espacios juntando las cosas y 
materiales. 

Los materiales concuerdan armonio-
samente entre si.

Causando algo único. 

Conjunto de sonidos que el espacio 
ampli ca.     

Relación con la                                                
Forma - Super cie – Ampliación       

Una sensibilidad emo-
cional que está presen-
te en la percepción del 
ser humano   

Las cosas a mi alrededor      

Grados de intimidad       

Entre el sosiego y la seducción        

Cosas que coexisten en un modo 
efusivo y cuidadoso. 

Formando párate del espacio.

Proporción masa de la construcción      

Proximidad - Distancia  
Tamaño – Dimensión    

La temperatura del espacio   

La luz sobre las cosas      

Propiedad física y psíquica en un 
espacio arquitectónico.   

Incidente de la luz arti cial   
Luz natural – riqueza espacial    

La arquitectura llega hacer un arte 
espacial temporal.  

El hombre - arquitectura   
Conducir - Inducir                     
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El Ecuador se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pací-
co, un área geográ ca de la tierra que concentra la mayor canti-

dad volcánica y sísmica del planeta.  En el país se han registrado 
98 volcanes, en un área de 283.560km2, de los cuales 31 son 
potencialmente activos. (Romero, 2018)

Varios son los volcanes que se encuentran en actividad desde 
hace años atrás, tales como: Sangay desde  1628 , Tungurahua 
desde 1999, Reventador desde 2002 y el más reciente el Cotopaxi 

que inicio una actividad intensa en 2015 (Grá co 1). Este último es 
el volcán más monitoreado ya que el número de personas que 
podrían ser afectadas en caso de una erupción asciende a 
300.000.  Según datos otorgados por el Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica el Cotopaxi “es considerado uno de los volca-
nes más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus erup-
ciones, su estilo eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la 
cantidad de poblaciones potencialmente expuestas a sus amena-
zas". (2015) 

Imagen: Erupción Volcán Tungurahua, 2016
Fuente: Diario El Tiempo

ECUADOR UN PAÍS VOLCÁNICO
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VOLCÁN COTOPAXI

Volcanes potencialmente activos en el Ecuador

Grá co 1: Distribución volcanes activos cercanos a centros poblados en Ecuador
Fuente: IGEPN

Antisana Sumaco

Fuente: Mapaseecuador
Estado: Activo
Última erupción: 1887-2015

Estado: Potencialmente activo
Última erupción: Siglo XII

3 4

Cotopaxi Quilotoa

Estado: Activo
Última erupción: 1887-2015

Estado:  Potencialmente activo
Última erupción: Siglo XII

5 6

Tungurahua Sangay

Estado: En erupción 
Última erupción: 1999 - 2019

Estado: Activo
Última erupción: 1628 - 2019

7 8

El Reventador Guagua Pichincha

Estado: Activo
Última erupción: 2002

Estado: Activo
Última erupción: 1999-2001

1 2
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El Cotopaxi es el segundo volcán activo más alto del mundo 
(5.897m), domina todo el paisaje del área protegida en la que se 
encuentra, el Parque Nacional Cotopaxi. Se ubica en el centro del 
callejón interandino, muy cercano a varias ciudades como Quito y 
Latacunga. El cono volcánico, cubierto de hielo glacial, presenta 
una forma geométrica regular convirtiéndose en “un elemento 
característico del paisaje andino y una gura emblemática del 
Ecuador” (Aguilera, 2005).  

El Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más peligrosos 
del país, ya que presenta intensa actividad y gran predisposición 
para originar lahares, con la fusión de los glaciares.  Entre los peli-
gros volcánicos del Cotopaxi se pueden mencionar:  a)Caída de 
cenizas; b) Emisión de ujos piroclásticos ; c)  Lahares. Estos fenó-
menos volcánicos afectan severamente las zonas aledañas al 
volcán, causando importantes daños a propiedades, especial-
mente al sector agropecuario, así como pérdidas de vidas huma-
nas y crisis económica regional. (Toulkeridis, 2005)

EL COTOPAXI: PELIGRO MAJESTUOSO

Imagen: Erupción Volcán Cotopaxi, 2015
Fuente: Sebastián Crespo
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CAÍDA DE CENIZAS 

Se relaciona directamente con la actividad volcánica explosiva. 
Se produce cuando la tefra (magma fragmentado en partículas 

nas), forma una columna ascendente que es impulsada hacia 
la atmósfera por la expansión de los gases, la ceniza volcánica 
comienza a precipitar, en forma de lluvia, para acumularse sobre 
la super cie del suelo. 

FLUJOS PIROCLÁSTICOS

“El escenario de afectación de los ujos piroclásticos no se 
extiende más allá del cono volcánico y, por consiguiente, no 
constituyen un riesgo directo para ninguna población.” (Aguile-
ra, 2005).

LAHARES

Son fenómenos destructivos producto de la actividad volcánica 
explosiva junto con ujos piroclásticos, estos se desbordan alre-
dedor del cráter y debido a la fusión del hielo glaciar se pueden 
extender en toda la periferia. 

 c) El grave peligro de los lahares del Cotopaxi. Durante los 
últimos 470 años que cubre el período histórico, el Cotopaxi ha 
originado por lo menos diez eventos destructivos de lahares en 
la ciudad de Latacunga. 

Escenario 1

Escenario 3

Erupción 1877

Escenario 2

Escenario 4

Peligros volcánicos del Volcán Cotopaxi

Potenciales escenarios -Eruptivos

Flujo de
 lava

Flujo de
piroclástico

Caída de
ceniza

Lahar

Grá co 2: Escenarios volcánicos
Fuente: Aguilera, 2005; El Espectador, 2014
Elaboración: Propia

Diagrama 9: Escenarios volcánicos Cotopaxi
Fuente: SNGRE, 2017
Elaboración: Propia
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Transición Histórica Cotopaxi

Diagrama: Procesos eruptivos volcán Cotopaxi.
Fuente: IGEPN
Elaboración: Propia

1532- 1534

1742 - 1744

1766 - 1768

1853 -1854

Primera erupción registrada.
Lluvia de ceniza.
Lahares.
Erupciones explosivas.

Impacto lahares:
Salcedo
Los Chillos (Quito)

Ceniza:
Pasto (Colombia)

1877 - 1880

Impacto lahares:
Río Cutuchi (Latacunga)

Ceniza:
Quito

2015

Emisión de ceniza.
Alerta naranja.

Evacuación de poblaciones 
cercanas.

Destrucción local:
Puentes, haciendas, casas, 

obrajes.

Destrucción local:
Puentes, haciendas, casas, 
factorías.

Actividad permanente del volcán. 

Volcán Cotopaxi 1834

Volcán Cotopaxi 1878

Volcán Cotopaxi 1878

Volcán Cotopaxi 2015
Fuente :El comercio 2015

Fuente :Teodoro Wolf 1878

Fuente :Teodoro Wolf 1878

Fuente :Edmon Lebel  1834
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El volcán Cotopaxi se encuentra sobre la Cordillera Oriental 
(Real), a una distancia de 35 km al Noreste de Latacunga y de 45 
km al Sureste de Quito, en la Provincia Cotopaxi, la misma que 
toma el nombre del volcán más grande y signi cativo del Ecua-
dor, al estar asentada sobre sus faldas.

 Esta provincia se caracteriza por su ubicación geográ ca estra-
tégica, la cual se proyecta como una conexión importante entre 
la Sierra, Costa y la Amazonia.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

100m 0m 100m 200m 300m100m 0m 100m 200m 300m 100m 0m 100m 200m 300m

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

Fuente: IGEPN
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR - NIVEL MACRO
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PASTOCALLE
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Fuente: IGEPN

MULALO
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FLUJOS PIROCLÁSTICOS Y LAVA  26.83%
Áreas con probabilidad de ser afectadas por ujos piroclásticos, 

ujos de lava y/o lahares en caso de que ocurra una erupción.

FLUJOS DE LAHARES 6,77%
Los ujos de lodo o lahares es uno de los escenarios de riesgo 
más probables  en un proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. 
Estos ujos están determinados por  el volumen del agua y de 
los materiales sueltos disponibles.

CAÍDA DE CENIZA  76.11%
La caída de ceniza se origina cuando el magma se fragmenta en 
partículas nas. Las acumulaciones de ceniza  dependen de la 
dirección  y fuerza de los vientos durante el periodo eruptivo.

Peligro volcánico del Cantón Latacunga

100m 0m 100m 200m 300m

Mayor peligro ujos piroclásticos y lava
Menor peligro ujos piroclásticos y lava
Flujos de lahares
Caída de ceniza de mayor peligro
Caída de ceniza de menor peligro
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Fuente: IGEPN
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La principal amenaza de los riesgos volcánicos al cantón Lata-
cunga son los lahares ya que estos se encausan por las quebra-
das y por los ríos Cutuchi, Saquimala, Burruhualcu afectando 
tanto a las parroquias rurales como urbanas.  Se estima que el 

ujo de lahares podría afectar 9390.16Ha (PDyOT, 2016)

Riesgo de Lahares del Cantón Latacunga

100m 0m 100m 200m 300m

Alta susceptibilidad a movimientos de en masa
Lahar
Zonas propensas a inundaciones

Grá co 2: Viviendas que pordrían ser afectadas en las parroquias rurales
Elaboración: propia
Fuente: PDyOT, 2016
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La carretera principal que comunica las provincias del Ecuador, 
la E-35, al ocurrir una erupción volcánica se vería afectada drás-
ticamente. Hacia la zona norte de la Latacunga la vía colapsaría 
con por la presencia de ujos piroclásticos o de lava. En la zona 
central, sería afectada por los lahares. Por lo que el cantón que-
daría totalmente incomunicado.

Incidencia en el sistema vial del Cantón Latacunga
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El camino que siguen los ujos de lahares corresponden a las rutas 
del trazado de las vías del tren y las vías principales: 

-Panamericana E35 (provincias de Cotopaxi y Pichincha)
-Vía del tren (El Boliche -Latacunga)
-Se pueden afectar  al menos 150 km de vías de segundo orden que 
comunican las distintas parroquias.

El ujo de lahares en una erupción provocaría la incomunicación 
entre los centros poblados de Latacunga.

Incidencia en la infraestructura de transporte del Cantón Lata-
cunga

100m 0m 100m 200m 300m
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Tren de los volcanes: Quito - Tambillo - Machachi -El Boliche 
-Latacunga.

El Ministerio de Turismo busca explotar estos escenarios natura-
les. Para ello, promueve los paseos en tren hacia distintos puntos 
del país. De esta forma, los ecuatorianos y los turistas internacio-
nales conocerán sobre la cultura, tradiciones y paisajes en el 
Ecuador.

Sistemas viales afectados del Cantón Latacunga

100m 0m 100m 200m 300m

Lahar
Flujo piroclástico

Aereopuerto
Terminal Terrestre
Estaciones tren 
Línea tren

Volcán
Estaciones tren 
Línea tren

LATACUNGA

VOLCÁN COTOPAXI
5897msnm

VOLCÁN ILINIZA NORTE
5120msnm
VOLCÁN ILINIZA SUR 
5248 msnm

LATACUNGA

EL BOLICHE

AMBATO

VOLCÁN CARIHUAYAZO
5020 msnm

POALO

TANICUCHI

GUAYTACAMA

BELISARIO 
QUEVEDO

TOACASO

SIGCHOS

SAQUISILI

PUJILI

SALCEDO

TENA

MEJIA

ARCHIDONA

SAN JUAN DE 
PASTOCALLE

ALAQUEZ

Fuente :El comercio 

Fuente: IGEPN

VOLCÁN CHIMBORAZO
6310 msnm

MULALO



ANTECEDENTES

43

Uno de los atractivos naturales más importante de esta Provincia 
es el Volcán Cotopaxi, el mismo que se encuentra cercano a las 
poblaciones de Quito y Latacunga. La distancia entre el volcán a 
la provincia de Latacunga es de 35km poniendo en peligro de los 
7 cantones que conforman dicha provincia: Salcedo, Saquisilí, 
Sigchos, Pujilí, La Maná, Pangua, Latacunga. 

El cantón Latacunga, cabecera cantonal de la ciudad del mismo 
nombre,  es el centro poblado de mayor dimensión y con mayor 
número de habitantes. Su geografía accidentada lo convierte en 
el desfogue principal  del volcán, afectando a más del 70%  de la 
ciudad. 

Relación del Cotopaxi con los centros poblados de Latacunga
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100m 0m 100m 200m 300m

Centro de la ciudad

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR - NIVEL MACRO
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El crecimiento poblacional se ha dado en mayor medida en cerca 
del río Cutuchi, factor que pone en riesgo a los habitantes de la 
ciudad ya que este eje uvial es el camino de desfogue de los 
lahares del volcán. La extensión de la ciudad hacia el lado oeste 
también es un problema ya que esta zona ha sido catalogada 
como área de riesgo.

Crecimiento Urbano Latacunga

1949

1989

1995

2016

Crecimiento: Centro
Ocupación territorial: 317 ha

Crecimiento: Lineal al norte
Ocupación territorial: 3 000ha

Crecimiento: Lineal  norte-sur
Ocupación territorial:2 893 ha

Crecimiento: Este-oeste
Ocupación territorial: 3 056 ha

Fuente: Mapasecuador.net

Fuente: Mapasecuador.net

Fuente: Mapasecuador.net

Fuente: Mapasecuador.net
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El 70% de ocupación del suelo está en zonas de alto riesgo, por 
la presencia del Río Cutuchi, que en caso de una erupción va 
hacer el eje principal que tomen los lahares que vienen desde el 
volcán Cotopaxi, dejando el 30 % en zonas seguras por su 
ubicación en zonas altas o alejadas del río.

Zona de alto riego en la ciudad de Latacunga

100m 0m 100m 200m 300m

Zona de alto Riesgo
Zona segura
Río Cutuchi
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Grá co 3: Predios que podrían ser afectados en las parroquias urbanas
Elaboración: propia
Fuente: PDyOT, 2016

La ciudad se desarrolla con un eje principal que es Río Cutuchi. 
Este río atraviesa longitudinalmente Latacunga, en donde se 
encuentra asentada la mayor parte de la población. Por otro 
lado, cerca de las orillas del río se han construido varias edi ca-
ciones que podría ser afectadas por el descenso de lahares pro-
vocados por la erupción del Cotopaxi. Existe registro de lahares 
que afectaron gravemente al Valle de Los Chillos (1768,1877 y 
1885) dos  que destruyeron a Puerto Napo(1744 y 1877) (Agulie-
ra, 2005)

“Solo la súbita inundación de lodo de la erupción del Coto-
paxi del 26 de junio de 1977 arrebató una cincuentena de 
casas, así como algunos puentes de piedra, causó la muerte 
de numerosas personas y ocasionó, además, inmensos 
perjuicios” (Meyer, 1993) 

El 70% de la población de la ciudad de Latacunga se vería afec-
tada por caída de ceniza y afectaciones indirectas por ujo de 
lahares. Sin embargo, la población que se encuentra ubicada en 
las riberas del río Cutuchi se vería gravemente afectada llegan-
do a alcanzar un número de 2500 habitantes afectados. (Toulke-
ridis, 2005)

Riesgo de Lahares de la Ciudad de Latacunga

Diagrama: Procesos eruptivos volcán Cotopaxi.
Fuente: IGEPN
Elaboración: Propia
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1

1

2

2

Sistemas afectados ciudad de Latacunga

Fuente :El comercio 2015 Fuente :El comercio 2015

Fuente :El comercio 2015

TERMINAL TERRESTRE LATACUNGA   

-Interrupción de rutas de comunicación comercial entre la 
Sierra y la Costa
-Interrupción de acceso doméstico a viviendas y rutas de 
turismo.

AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI

- El cierre del aeropuerto debido a la caída y acumulación 
de ceniza provocaría la detención de la exportación de 
productos de importancia comercial principalmente orí-
colas. Este suceso produciría pérdidas monetarias impor-
tantes.

100m 0m 100m 200m 300m



ANTECEDENTES

49

1
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5
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2
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6
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1
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Unidad educativa FAE

Colegio Hermano Miguel Maltería Plaza

Hospital del IESSHospital Provincial

Cárcel penitenciaria

Equipamientos afectados ciudad de Latacunga

Eq

Los equipamientos de mayor tamaño de la ciudad y por lo tanto 
los que abarcan mayor cantidad de usuarios que se verían afec-
tados en caso de una erupción principalmente cubren las áreas 
de seguridad, educación y salud, los mismos que se señalan en 
el diagrama . Los establecimientos que se mencionan a conti-
nuación se encuentran ubicados en la zona de riesgo de riesgo 
de ujos de lahares.

Diagrama: Procesos eruptivos volcán Cotopaxi.
Fuente: IGEPN
Elaboración: Propia

100m 0m 100m 200m 300m

Fuente: IGEPN
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Quito

1

2

3

3.00m 3.00m

2

2.50m 2.50m 2.50m 2.50m 3.00m3.00m

3

3.50m 3.50m 3.50m 3.50m 3.50m 3.50m

1 Carretera E35 - Entrada norte de la ciudad

Carretera E35 - Zona comercial de la ciudad

Carretera E35 - Entrada sur de la ciudad

Vías en zona de Alto riesgo en la ciudad de Latacunga

El camino que sigue los ujos de lahares corresponden a las 
rutas del trazado de vías principales como es la E35 que comu-
nican (Quito - Latacunga) y (Latacunga - Ambato). El ujo de 
lahares en una erupción provocaría la incomunicación entre 
ciudades.  

El ancho de la vías corresponde a que la carretera atraviesa la 
zona consolidad de la ciudad, por lo que necesariamente debe 
disminuir de escala de vía nterprovincial a escala de vía urbana 100m 0m 100m 200m 300m

PANAMERICANA E35

Ambato

3.50m 3.50m 3.50m
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El terreno seleccionado corresponde a una zona de interés patri-
monial, en donde se han encontrado ruinas de una antigua fábri-
ca textilera. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en el año 
1942 declaró a la antigua factoría como un bien perteneciente al 
Patrimonio Cultural del Estado. 

La zona elegida para desarrollar el proyecto se ubica en el ingre-
so principal de la ciudad  donde existe nuevos equipamiento y 
crecimiento del sector a pesar de estar en zona de alto riego.  

Debido a la condición del terreno este presenta condiciones 
especiales que se contemplan en los planes de atención y ges-
tión de riesgos y de prevención de patrimonio edi cado, los 
cuales se explicaran más adelante.

100m 0m 100m 200m 300m

Selección del terreno

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL LUGAR - NIVEL MESO



Zona consolidada
Carretera E35
Terreno

Análisis y diagnóstico del lugar - Nivel meso

100m 0m 100m 200m 300m

La zona consolidad de la ciudad de Latacunga 
se encuentra extendida a lo largo de las orillas 
del río Cutuchi, en sentido longitudinal. Efecto 
de esto se han desarrollado infraestructuras que 
conectan la ciudad en sentido este- oeste.

Una lectura general del lugar ofrece una distin-
ción marcada entre el entorno natural, delimita-
do por una pronunciada quebrada en cuyas 
faldas permite  el encause del río, y el medio 
construido que se enfatiza por la presencia de la 
carretera Panamericana E35 y de las rieles del 
tren, elementos que de cierta manera dividen la 
ciudad en distritos marcados.

A pesar de que la cercanía al río convierte a esta 
área en zona de alto riesgo, el nivel de densi ca-
ción urbana es alto. En este sector prevalecen 
las construcciones residenciales, dejando poco 
espacio para espacio para uso recreativo.
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Transición Fábrica textil

1878

1940

1942

1945

 Así consta en el Registro O cial 
# 477 del 6 julio de 1994, pero 
no se ha realizado ningún 
proceso para recuperar este 
inmueble. 

El Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) declaró a la 

antigua factoría como un bien 
perteneciente al Patrimonio 

Cultural del Estado.

1877 

1988- 2015

Simulacro 1988
Simulacro 2015

Charlas riesgos del volcán 
cotopaxi

Estudios Arqueológicos:
Museo Banco Central
Vestigios fabrica San gabriel

(Wolf, 1878) mani esta que “para 
1870 aproximadamente, surge la 
textilera “San Gabriel” que según 

Wolf era el establecimiento y 
obraje del señor Villagómez, uno 

de los mejores que había en el 
país y provisto de maquinaria 

magni ca” (pág. 45) 

Erupción Volcán Cotopaxi
Destrucción local:
Puentes, haciendas, casas, 
factorías.

Destruido - Sin interés

Fabrica San Gabriel

Fabrica San Gabriel

Planos arquitectónicos

Fuente :Lagaceta

Fuente :Arq.Renzo Chiriboga

Fuente :Arq.Renzo Chiriboga

Fuente :Arq.Renzo Chiriboga

Simulacro 1988 

ANTECEDENTES

54



ANTECEDENTES

55

Habitantes de la provincia de Cotopaxi en riesgo en caso de una 
posible erupción del volcán Cotopaxi. Se han considerado las 
personas que podrían ser afectadas por lahares, cenizas y ujo 
piroclásticos, las mismas que representan el 70% de la pobla-
ción total.

El 5% de la población se encontraría en peligro inminente al 
presentarse una erupción debido a la ruta de fuga de lahares 
que representa el río Cutuchi.

63 842

33.260

30 582

5 años

Hombres

Mujeres

Total

Mujeres      3015
Hombres   3092

Mujeres     2975
Hombres   3002

Mujeres      3186
Hombres   3024

Mujeres      2479
Hombres   2173

Mujeres      730
Hombres    619

(12-18)

(19-35)

Riesgo de los habitantes de la ciudad de latacunga

Población total de la ciudad de Latacunga Población Afectada

Fuente:  INEC, censo 2010 

Fuente:  Toulkeridis, 2005

Fuente:  Toulkeridis, 2005

Fuente:  Toulkeridis, 2005Fuente:  INEC, censo 2010 

Fuente:  INEC, censo 2010 

Mujeres

14 297
Vivienda

Población por sexo

(36-64)

(12-18 y mas)

Población  por grupo de edad

Viviendas construidas

En caso de ocurrir una erupción la super cie que probablemen-
te sería afectada de Latacunga corresponde a aproximadamen-
te el 50% de la super cie total. 

512,17 km

1377,2 km

45 000 hab

63 842 hab

Super cie

Super cie probable afectada

45 000 hab.

Población en general

2500 hab.

Población en cercanía al río
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Información predial

Área del terreno (m2): 9.868,08

Frente (m): 91,53

Fondo relativo (m): 88

Localización: CABECERA

Forma del predio: IRREGULAR

Topografía: ACCIDENTADO

Tipo de Calzada: ASFALTADO

Constructividad del suelo: EDIFICABLE

Bordillos: SI

Aceras: SI

Agua potable redes: SI

Alcantarillado uvial redes: SI

Alcantarillado sanitarios redes: NO

Energía eléctrica redes: SI

Teléfono redes: SI

Alumbrado Público: SI

Uso admisible: Salud, transporte, educación, etc.
Uso Principal R3:Los equipamientos y las actividades de comercios y servicios 
permitidos podránutilizar el 100% del COS Total. 

Elaboración propia
Fuente: Municipio de Latacunga, 2018

Elaboración propia
Fuente: Municipio de Latacunga, 2018

Elaboración propia
Fuente: Municipio de Latacunga, 2018

Elaboración propia
Fuente: Municipio de Latacunga, 2018

Vivienda/lote

Lote mínimo

Frente mínimo

Altura máxima

Número de pisos 

Continua

180.00m2

9.00m

6.00m

2

Retiro frontal

Retiro posterior

Retiros laterales

COS

Uso Principal 

0.00m

3.00m

0.00m

60%

R3

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NORMAS PARTICULARES

INFORME DE REGULACIÓN URBANA

Carretera 
Panamericana 
E35

N



Generar un plan de Rehabilitación y reconstrucción por efectos adversos naturales o antrópicos, con el 
que podamos controlar y mantener  las condiciones de habitabilidad ante tales fenómenos.

Plan de atención y gestión de riesgos.Plan

Plazo: Jerarquía:

ES-Estratégico

Nivel prioridad:

P-2
 Corto plazo 

(1-5 años)

Metas Asociada 
PNBN

Área de              
intervención 
del proyecto

Unidades
 Básicas de 
Participación

GAD RuralesC a b e c e r a 
Cantonal 

Urbano Rural

ALTO

Urbano     Rural

5.5. Alcanzar el 50% de bienes inmuebles patrimoniales priorizados recupera-
dos acumulados.

Ante la posibilidad de una  erupción del volcán Cotopaxi, anticipamos la necesidad de formular un 
plan para procurar que sus secuelas sean las mínimas posibles, evitando ocasione perdidas humanas 
y desamparo en sus afectados.

Procurar que los efectos generados por una posible erupción volcánica de grandes magnitudes  no 
generen los daños estimados sino prever que estos sean los mínimos posibles.

En caso de generarse la erupción del volcán con gran magnitud , que estos sean los mínimos espera-
dos, evitando victimas humanas y grandes perdidas en poblaciones aledañas al Cotopaxi.  

Plan de atención y gestión de riesgos

Descripción del proyecto

x x

x x xx

Justi cación

Objetivos

Resultados esperados

El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural del Cantón Latacunga tendrá competencia para (...) difundir y promocionar el patrimo-
nio cultural mueble e inmueble. De esta manera el proyecto planteado pretende ser un emisor de la toda la información posible en busca 
de preparar de manera oportuna, a la población del lugar y sus visitantes, sobre los riesgos y peligros de la amenaza natural que repre-
senta el volcán Cotopaxi.

Fuente: IGEPN

ANTECEDENTES

57



ANTECEDENTES

58

TÍTULO III
DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS
Capítulo tercero
Construcción Social del Sistema de Gestión de Riesgos.

Art. 25. “ De la Educación. - La Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, en coordinación con el Ministerio de Educación, incorpo-
rará la gestión de riesgos en los programas de educación básica, 
media y técnica en el idioma o cial del Ecuador y en los idiomas 
o ciales de relación intercultural ”. 

Art. 26.- “ De la Capacitación. - La Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos diseñará y aplicará programas de capacitación dirigidos a 
las autoridades, líderes comunitarios, población en general y 
medios de comunicación, para desarrollar en la sociedad civil des-
trezas en cuanto a la prevención, reducción mitigación de los ries-
gos de origen natural y antrópico ”. 

Art. 27.- “ De la Comunicación y Difusión. - El organismo Rector, 
contará con una estrategia nacional de comunicación social sobre 
gestión de riesgos ”

Reglamento a la ley de seguridad pública y del estado

Prevención

Reducción

Mitigación

Riesgos de orden
natural

Programa de 
capacitación

Programas de 
educaciónGestión de riesgos

Básica

Media

Comunicación 
Social

Estrategias
 Nacional

Gestión de riesgos

TÍTULO III
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO
Capítulo primero
De los órganos ejecutores.

Art. 3.“ La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el 
órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión de Riesgos.  Dentro del ámbito de su competencia le 
corresponde:

1._ Generar y democratizar el acceso y la difusión de 
información su ciente y oportuna para gestionar ade-
cuadamente el riesgo.

2._ Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas 
y privadas capacidades para identi car los riesgos inhe-
rentes a sus respectivos ámbitos de acción.

3._Diseñar programas de educación, capacitación y difu-
sión orientados a fortalecer las capacidades de las institu-
ciones y ciudadanos para la gestión de riesgos; 

Difusión Información Del riesgo

Comunicación 
Social

Comunicación 
Social

Estrategias
 Nacional

Entidades Públicas Conocer los riesgos

Conocer los riesgos

Fortalecer a la
ciudadanía

Entidades Privadas



“El Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural del Cantón Latacunga tendrá competencia para conservar, preservar, restaurar, rehabili-
tar, reproducir, reconstruir, inventariar, catalogar, (...) el patrimonio cultural mueble el inmueble.”  (IGEPN, 2016). Por lo mencionado ante-
riormente, el proyecto que se plantea contempla la protección del bien patrimonial existente en el lugar. El bien mencionado hace refe-
rencia a las ruinas de la fábrica textil San Gabriel, estructura que en 1877 fue parcialmente destruida por la erupción del volcán Cotopaxi.

Diagnosticar su   estado actual, las patologías, para según su categorización implementar un proyecto 
que norme el intervencionismo sin  perdida de valores intrínsecos e históricos.

Plan de Preservación del Patrimonio Edi cado. Plan

Plazo: Jerarquía:

ES-Estratégico

Nivel prioridad:

P-2
 Corto plazo 

(1-5 años)

Metas Asociada 
PNBN

Área de              
intervención 
del proyecto

Unidades
 Básicas de 
Participación

GAD RuralesC a b e c e r a 
Cantonal 

Urbano Rural

ALTO

Urbano     Rural

5.5. Alcanzar el 50% de bienes inmuebles patrimoniales priorizados recupera-
dos acumulados.

La relación entre el patrimonio cultural y la educación es de gran actualidad. Una clara tendencia hacia 
la revalorización de los bienes patrimoniales y a su utilización como recurso educativo. Pretendiendo 
centrar la intervención en la valoración y adecuación del patrimonio para un provechoso uso social y, 
más concretamente, en la posibilidad de convertir los bienes patrimoniales en auténticos y poderosos 
recursos al servicio de la escuela, al servicio de la educación, y al servicio del ocio cultural, una forma 
cada vez más popular de ocupar el tiempo libre por parte de la ciudadanía.

Valorar el Patrimonio Histórico desde la educación: factores para una mejor utilización de los bienes 
patrimoniales, repotenciando la imagen - ciudad a Latacunga, así como potenciar su valor turístico, 
comercial y edilicio como eje de desarrollo regional

Plan de preservación del patrimonio edi cado

Descripción del proyecto

x x

x x xx

Justi cación

Resultados esperados

Fuente: IGEPN
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TÍTULO II
DERECHOS
Capítulo segundo
Derechos del Buen Vivir
Sección cuarta
Cultura y Ciencia

Art. 21. Las personas tienen derecho a construir y mantener su 
propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 
varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a 
la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus cultu-
ras y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 
expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 

Art. 264. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes com-
petencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y construir
los espacios públicos para estos nes

Normativas y leyes de salvaguardia de los bienes patrimoniales.

TÍTULO V
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
Capítulo cuarto
Régimen de competencias

Construir

Mantener

Libertad  estética

Memoria Histórica

Derecho l

Patrimonio 
Arquitectónico

Patrimonio 
cultural

Patrimonio 
Natural

Construir espa-
cios público

Preservar
Mantener
Defundir l
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Su arquitectura se basa en la abstracción de la forma, tiene como 
objetivo destacar lo mínimo e indispensable, es una tenencia de 
la arquitectura caracterizada por la extrema simplicidad de sus 
formas.  La utilización de colores puros con fondos monocromáti-
cos, en donde predomina el blanco en un ambiente con equili-
brio y armonía. 

Tadao Ando en su arquitectura nos transmite la armonía de la 
forma, centre su atención en los diseños donde prevalece la 

pureza. Se caracteriza por la ausencia de elementos de atención y 
sobre la importancia de la belleza que aporta la estructura a la 
edi�cación.

Utilización de �guras geométricas puras dirigidas hacia un 
mismo las mismas que generan la forma principal del proyecto; 
signos marcan este proyecto arquitectónico y que crean los espa-
cios adecuados para su uso.

TADAO ANDO

Fuente :Hotbook
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El Museo Chichu es un centro de arte excavado en una 
colina en Naoshima, Japón. Robustos muros de conten-
ción consiguen una atmósfera neutra en la que se expo-
nen las obras de arte de tres artistas: Claude Monet, 
Wlater de María y James Turrell

"Tengo una inclinación casi inconsciente hacia los espa-
cios subterráneos. Cualquiera sea la naturaleza del sitio, 
trato de crear arquitectura que nunca se imponga más 
que su entorno".  

Tadao Ando

Diseño: 2000-2002
Construcción: 2002-2004

Fuente :benesse
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MUSEO CHICHU



Geometrías básicasConcepto

Aporte al proyecto

La composición de el proyecto de Tadao Ando 
se centra en su estado mas puro marcando 
simplicidad y resalta sobre lo orgánico del 
terreno en el que se esta implantando.

Proteger el paisaje natural de sus alrededores, 
por tal razón, gran parte del museo está cons-
truido bajo tierra. 

Los los rayos de sol inciden en el interior del 
museo constantemente, haciendo olvidar al 
visitante que se encuentra bajo tierra.

Estas dos �guras usan en estos espacios 
donde el arquitecto explora la iluminación 
cenital pues la misma geometría ayuda a 
re�ejar la luz.

El museo cuenta con dos patios que son dife-
rentes en geometría y por esto diferentes 
re�ejo del sol que se encuentra en los espacio. 

El museo Chichu, utiliza la luz como un 
elemento estructural. Se utiliza en la mayoría 
luz cenital para proporcionar la idea de un 
espacio encerrado donde solamente se 
puede mirara hacia arriba.   

Los rectángulos se usan como espacios de 
transición, se transita y se visualiza a lo largo 
del espacio.

Recorrido Lineal que conecta diferentes 
espacios.

Entierra el edi�cio  con la �nalidad de 
hacerlo parte de la montaña.

Demarcan iluminación 
cenital

Espacio de 
transición

1 O�cinas
2 Servicios
3 Áreas Técnicas
4 Cafetería
5 Sala de exposición
6 Tienda

1 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

2

3

4

5
6

Forma - Composición

Función
Estructura - Materialidad

Estructura enterrada: conservación 
de entorno y ruinas de fábrica textil.

Uso de planos inclinados: permite 
diferentes formas de refracción de luz, 
en donde se emplea principalmente la 
luz cenital como guía del recorrido.

Uso de planos ortogonales: áreas de 
transición que permiten una visión 
general.

1. Viga de amarre de 
hormigón armado
2. Relleno con grava
3. Impremeabilización
4. Bloque poroso
5. Capa vegetal
6. Hormigón pobre
7. Geotextil
8. Colector de drenaje
9. Hormigón 
10. Junta de hormigón
11. Separadores
12. Replantillo 

Circulación

Variación de proporción 
de los patios

RampasPasillosSala Monet
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Análisis Museo Chuchi

  



Fuente :visitwestjapan

"En mi opinión, existen tres elementos necesarios para la con-
creción de la arquitectura. Uno de ellos sería el propio material.  
El segundo elemento sería la geometría pura, base o estructura 
que dota de presencia a un trabajo de arquitectura. Podría ser 
una masa con la forma de un sólido platónico, pero más 
frecuentemente se trata de una estructura tridimensional. El 
último elemento es la naturaleza. Pero no la naturaleza en 
estado virgen, sino una naturaleza arti�cial, en la que el hombre 
ha puesto un orden abstraído de la naturaleza. Se trata de la luz, 
el cielo y el agua hechos abstracción. Cuando esta forma de 
naturaleza se introduce en un edi�cio compuesto por materia-
les auténticos y geometría pura, la propia arquitectura deviene 
abstracción por la naturaleza. La arquitectura adquiere fuerza y 
riqueza sólo cuando se consigue la integración entre los mate-
riales empleados, la geometría y la naturaleza"

Tadao Ando

Diseño:  1881-1929
Construcción: 1994
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Espejo de agua

Geometrías básicasConcepto

La composición de el proyecto de Tadao Ando 
se centra en el uso de geometrías completas  
marcando tensión formal entre los elementos
y armonía entre las formas.

Re�eja la utilización de �guras geométricas 
puras dirigidas hacia un mismo eje lineas que 
marca el recorrido del proyecto para conectar 
lo exterior (Naturaleza) con los espacios inte-
riores separados por grandes muros. 

Rodeando al edi�cio hay un estanque arti�cial 
que re�eja toda el proyecto.

La utilización de los elementos geométricos 
simples dividen los espacios interiores, éste 
signo es importante puesto que marca la 
espacialidad del conjunto, la proporción del 
proyecto que formalmente sea armónico en 
su totalidad.

Los planos verticales de hormigón con gran-
des fachadas acristaladas hacen que entre 
una luz difusa que se re�eja en espejo de agua  
el interior, mientras que desde dentro se 
puede ver el paisaje natural.  

Elemento lineal que el arquitecto utiliza para 
ser que se convierta en eje principal de circu-
lación para conectar espacios de transición
 y salas de exposición .

Formas laberínticas y la rampa estrecha  
de diferentes pendiente que da acceso al 
interior

Principales elementos Cuadrado 
rectángulo y lineas.

1 Jardín de agua
2 O�cinas
3 Sala de conferencias
4 Cafetería
5 Sala de exposición 1 3 4

52

Forma - Composición

FunciónEstructura - Materialidad

Uso de concreto 
armado a la vista el 
cual le atribuye masivi-
dad e imponencia a la 
construcción.

Circulación

REFERENTES
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Análisis Nariwa Museo Del Arte

Aporte al proyecto

Uso de ventanales: conexión visual 
con el entorno lejano que forma parte 
de el memorial, el volcán Cotopaxi.

Recorridos en ejes lineales: permite 
diferentes formas de refracción de luz, 
en donde se emplea principalmente la 
luz cenital como guía del recorrido.

Uso de planos ortogonales: áreas de 
transición que permiten una visión 
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Comunicación con el 
entorno lateral

Comunicación con el 
entorno super�cial

Comunicación con el 
entorno lateral

ESTRATEGIAS

Articulador: La preexistencia del terreno 
es una fábrica de textiles catalogada como 
un bien patrimonial como  “evidencia 
única de la fuerza de una erupción”, es el 
elemento que une los diferentes escena-
rios del proyecto.

Contenedor: el memorial preserva los 
vestigios de esta fábrica convirtiéndose 
en un contenedor del patrimonio.

Debido a la erupción ocurrida en 1877 que causó 
la destrucción de la fábrica San Gabriel, parte de 
la edi�cación quedó sepultada, razón por la cual, 
en el memorial se generan plataformas bajo el 
nivel del terreno para tener acceso al interior del 
vestigio.

Adaptación de la topografía para crear espacios 
subterráneos que se vinculen con fenomenología y 
con la  experiencia del usuario. 

La conexión con el entorno inmediato, tanto 
natural como urbano, se ha determinado 
mediante:

1. Prolongación de ejes viales de las man-
zanas aledañas. (Continuidad del trazado 
urbano, implantación del proyecto)
2. Creación de un eje visual enfocado al 
volcán Cotopaxi. (Direccionamiento visual 
del espectador).
3. En concordancia con el entorno natural 
se opta por enterrar mayor parte del pro-
yecto en el terreno con la �nalidad de con-
servar el paisaje del lugar .

ELEMENTOS 

CONEXIÓN CON EL ENTORNO

RELACIÓN CON EL VESTIGIO

2

3

1



ESTRATEGIAS Y PLANTEAMIENTOS GENERALES

72

ESTRATEGIAS

Las áreas de transición se localizan para dar un respiro 
al espectador durante el recorrido y fusionan como 
tampones ante la entrada a una nueva sala para la 
adaptación del usuario al nuevo espacio.

Recorridos  dinámicos que surgen del despliegue 
continuo de espacios  que conectan la zona del 
vestigio con el nuevo proyecto planteado 
siguiendo un orden de un guion. 

Las grandes zonas en las que está dividido el memo-
rial se encuentran al interior de cuerpos geométricos 
puros con la �nalidad de reforzar el suceso que se 
lleva a cabo en el interior en contraste con las formas. 

RECORRIDOS

ZONAS DE TRANSICIÓN

CUERPOS GEOMÉTRICOS
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FORMA

Geometrías básicas

Eventos volcánicos
EXPERIENCIA

Vida cotidiana
REALIDAD 

Ciclos

Equilibrio - Calma

Estabilidad - Equilibrio

REFLEXIÓN 
de la experiencia vivida

1. Peine

2. Cadena

3. Libre

1.

2.

3.
3.

CIRCULACIÓN

Recorrido educativo

La forma del proyecto obedece a la materialización del concepto de APRENEX, en donde la re�exión de un hecho vivido se convierte en un aprendi-
zaje futuro. De esta forma se obtiene que las formas básicas empleadas en el diseño del proyecto representan:

El diseño del espacio encamina al usuario a seguir la ruta apropiada para que exista la lectura correcta del mensaje oculto tras el diseño 
espacial.

Paseo arquitectonico
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Zonas Incidencia
de la luz 

Proporciones Materialidad

CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO

Tanto la incidencia de la luz como la textura y apariencia de los acabados van disminuyendo a medida que el usuario se interna en el espacio, esto 
se debe a que la secuencia espacial del memorial se relaciona con la progresión de un evento eruptivo.

Hormigón Visto 

Espacio experimental
(Simulador de espacio destruido)

Espacio de concientización 
(Interiorización del peligro del 

volcán)

Espacio de actividades ordina-
rias (vida cotidiana)

Espacio de vivencia pasada
(Educativo-volcán)

Espacio de vivencia pasada
(Patrimomio-Ruinas)
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Zonas Nivel de alerta Acción Actividades Incidencia
de la luz 

Designación de niveles de organización espacial

Los niveles de organización se de�nen de acuerdo al color de las alertas de emergencia, considerando la pasividad o actividad de las acciones que 
se realizan en cada caso.

Etapa de Recuerdo
Despreocupación del riesgo 

Etapa de prevención
Despreocupación del riesgo 

Etapa de preparación
Reconocimiento de la presencia 

del riesgo

Etapa de alarma
Acercamiento al riesgo

Etapa de emergencia
Enfrentamiento al riesgo

Espacio experimental
(Simulador de espacio destruido)

Espacio de concientización 
(Interiorización del peligro del 

volcán)

Espacio de actividades ordinarias 
(vida cotidiana)

Espacio de vivencia pasada
(Educativo-volcán)

Espacio de vivencia pasada
(Patrimomio-Ruinas)

ALERTA ROJA

ALERTA NARANJA

ALERTA AMARILLA

Estado Activo

Estado Pasivo

ALERTA VERDE
Estado Pasivo

ALERTA BLANCA
Estado Inactivo

Estado Medio
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RELACIÓN ESPACIAL

Las relaciones espaciales del proyecto se basan en el nivel de interacción del usuario con el espacio, a medida que el usuario se interna en el memo-
rial las relaciones espaciales se producen de tal manera que creen un efecto de reducción en el tamaño del visitante representando la variación de 
escala del ser humano frente a una erupción volcánica. Estos cambios se aplican con la intención de generar en el usuario una sensación de encierro 
y tensión a medida que se adentra en el proyecto.
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APLICACIÓN FENOMENOLOGÍA

Subespacios fenomenológicos

Espacios fenomenólogicos

En el proyecto se busca que el usuario recorra e interactúe con todo el proyecto desde (alerta blanca) donde el volcán está en estado inactivo, aden-
trándose en una secuencia de alertas hasta llegar a (alerta roja) en la que la experimentación sea personalizada Fenomenologia (habrá sujetos que 
experimenten miedo, intriga, algunos incluso confort, ansiedad). 

Se han seleccionado tres espacios en los que la fenomeno-
logía sea la herramienta principal de diseño. Estas zonas 
corresponden a: 

1. Simulador de erupción volcánica = EXPERIENCIA
2. Plaza del vacío de la memoria = REFLEXIÖN
3. Mirador = APRENDIZAJE

La selección de los espacios jerárquicos se debe que en 
ellos a través de la vivencia o experiencia se genra un 
nuevo conocimiento en el usuario por medio de la 
re�exión.

Estos espacios corresponden a toda la programación cuya 
función es apoyar o dirigir la atención a los espacios expe-
rienciales, de esta manera los subespacios fenomenológi-
cos juegan un papel importante en la estimulación de los 
sentidos de los usurios.

1.
3.

2.

1

2

34

5

6

7
8910

11

12

13

14
15
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Espacios fenomenológicos
1. Transición - Paseo arquitectónico

Relaciona a la concepción del tiempo, donde el pasado y el 
presente se experimentan de una forma integral por la memoria 
y la percepción del individuo. Esta forma mas dinámica. Se van 
conformando a través de secuencias, sucesiones, trayectorias, 
recorridos, que podrán ser enfatizadas “con los instrumentos, 
con los colores y las texturas, con los matices del espacio y de la 
luz, la sombra y las penumbras o con el tratamiento de los nive-
les”  en el espacio arquitectónico, es decir, es el momento donde 
se experimentan al mismo tiempo relaciones transitivas corpo-
rales y espaciales. 

Caida de ceniza

Caida de ceniza

Tratamiento Material

Imediato 

Trancisión a travez de los 
eventos Volcánicos 

  

Control -Descontrol 

Lento

Flujos Piroplásticos 

Lahares grandes

Fases Pre- Históricas del volcán

Flujos Piroplásticos 

Lahares grandes

Tortuoso
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Prolongación de 
los espacios que 
atraviesa

Anti Valor / Destrucción

Valor / Estado actual

Simetría  que implica una re�exión en una línea o plano combi-
nado con una traslación a lo largo de ese mismo eje.

Ciudad destruida después de la erupción del Volcán Cotopaxi. 

División proporcional de un ser vivo.  

Plaza con potencial de ver la Ciudad actual. 

El sujeto consigue integrarse por completo en el lugar vinculán-
dose con la experiencia vivida y estado actual al mismo tiempo. 
Al pasar la destrucción que ocasionaría una erupción a través 
del vidrio, este es consciente del lugar y momento en el que 
está. Cuando se re�eja a través de sus materiales, o cuando toca 
sus frías super�cies experimenta la conexión con el espacio y su 
esencia.

Plaza de la memoria

8%
S

8%
S

Plaza del vacío
de la memoria

Espacios fenomenológicos
2. Plaza del vacío de la memoría: Simetría -equilibrio
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Monumento Memorial

Plaza Memorial

Proceso de Concientización 

Plaza del vacío de la 
Memoria

Recorrido Lineal 

Recorrido Linea
Continuo   

Nuevo comportamiento 
del usuario 

Remate - Vista al volcán

Uso de longitud y la esbeltez 
para relentizar la re�exión

Espacios fenomenológicos
3. Mirador: longitud y esbeltez
El recorrido longitudinal que se generan en el proyecto es 
sobrecogedor y cambiante en cuanto a sensaciones y percep-
ciones. Esta intención se refuerza con el empleo de elementos 
como muros de hormigón que enmarcan al volcán Cotopaxi 
intensi�can dichas re�exiones. 
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Caracterización subespacios fenomenológicos

Fenomenología ImágenesEspacio Programa Estrategias Sonido

Espacio Público 
Plaza Interiores 

Plaza 
Descubierta 

Simulador erupción
 volcánicaEspacio experimental

Educativo
Patrimonio 

Miedo 
Desesperación

Ansiedad  
   
 

Tensión 
 

Tristeza
 

Nostalgia 
   
 

Re�exión 
   
 

Explosión volcán 
Explosión de vidrios

Truenos
Gritos 

    
 

Agua 
Entorno

    
 

Gritos 
Personas llorando 

Estornudos (ceniza )
Sirenas alarmas carros

Ambulancias 
 

    
 

Delimitacion del 
camino  

    
 

Agua 
alto  caudal 

 

Agua 
 
 

Explosión
 
 

Explosión
 
 

Gritos 
 
 

Gritos 
 
 

Tos - ceniza
 
 

Luz cenital 
 
 

Plaza deprimida 
 

Hito/jerarquia 
 

Relacion con la ruina  

Recorrido  

Exposición  ruina 

Memorial

Hall

Hall

Circulacion 

Circulacion 

si es que no 

Entorno   
 

Circulacion Rampa

Vista  a la ruina 

Curiosidad 
 

Curiosidad 
 

El uso de la fenomenología como herramienta para caracterizar los espacios se aplica en las zonas en los que se pretende concientizar al usuario 
sobre la fuerza de una erupción del volcán Cotopaxi. Es así que  los espacios descritos en la tabla anterior muestran las diferentes características que 
estimulan las vivencias de un evento eruptivo con la �nalidad de crear un aprendizaje futuro.
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Biblioteca

Información

PROYECTO - EMISOR

USUARIO - RECEPTOR
   Boletaría    Audiovisuales

Nuevo 
conocimiento 

Nuevo 
Comportamiento  

   Zona 
Interactiva

 Simulación 
Erupción  

Plaza - Monumento
Memorial

Concientización

  Museo 
 Volcán-Fábrica

   AdministraciónHemeroteca

Equipamiento 
Educativo - Social

Equipamiento 
Museo - Memorial

FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO

Alerta roja

Alerta naranja

Alerta amarilla

Alerta verde

Alerta blanca
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TURISTAS 

Turistas Nacionales 
Escuelas, Colegios, Publico en 

General 

Turistas Extranjeros 
Individual o Colectivo

PERSONAL

Funcionarios de 
todas las áreas 

USUARIO

VISITANTES 
EVENTOS 

ESPECIALES
Visitantes 

individuales o
colectivos a eventos 

únicos. 

TRABAJO
ESPORÁDICO

Especialistas, Investigadores
Representantes institucionales

Asesores.

PROYECCIÓN 
Comunidad inmediata

TIPOLOGÍA DEL USUARIO

Es necesario para el desarrollo del proyecto identi�car a sus usuarios, con el �n de guiar la composición espacial. Por medio de la de�ni-
ción de sus intereses y necesidades.
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AdministrativoEducativoMuseoSimulación erupción Memorial Zona interactiva

ZONIFICACIÓN
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Acceso principal

Lobby

BibliotecIa

Audiovisual

Museo 
Zona Volcán

Visualización
Ruina

Plaza abierta

AdmistraciónRecepción 

Información

Baño
Baño

Archivo

Plaza Interior

Exposición fotografica digital

Recreación Digital

Zona
Interactiva

Escenarios
Eruptivos

Monumento
Memorial

Plaza de
la memoria

Hemeroteca

Terraza

MiradorEvento 1-2

Evento 2-3

Evento 3

Evento 4

Boletería

Espacios servidores

Espacios servidos

Espacios privados

Espacios públicos

ORGANIGRAMA FUNCIONAL
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Es necesario para el desarrollo del proyecto identi�car a sus usuarios, con el �n de guiar la composición espacial. Por medio de la de�nic-
ción de sus intereses y necesidades.

Plaza exterior                   
Lobby                                   
Información                          
Boletría                                   
Administración                  
Audiovisuales 

Biblioteca                            
Sala de lectura                   
Hemeroteca                       
Plaza interior                    
Mirador                                
Archivo
Baños                                

       PROGRAMA                                                                      AREA (m2)

       ALERTA BLANCA

       ALERTA AMARILLA

       ALERTA NARANJA

       ALERTA ROJA

       ALERTA BLANCA

260
53
4
6

63
105

 
 92

27
75

220
30
30
55

164
74

85
98

170
801

300
90
90

Zona volcán interactivo  
Escenario eruptivo           

 
 

   Plaza memorial                  
      Plaza del vacío                      

        Plaza de la memoria             

 
 

Museo zona volcán        
  Museo zona fabrica          

 
 Zona interactiva                

Galeria ruina                        
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