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Resumen

Proyecto Arquitectónico de un centro cultural y museo Enrique Tbáara comienza siendo un proceso de

investigación acerca del artista enrique Tábara con respecto a su arte y anhelos personales definiendo así la

razón de los requerimientos dentro del proyecto. Se realiza una visita técnica al terreno acompañado de Enrique

Tábara y posteriormente se realiza una investigación de datos relacionados al contexto inmediato natural y

construido. Se sintetiza la investigación realizada para aclarar el panorama y definir una postura. La postura se

convierte en un plan masa definido en una forma y en un acercamiento hacia la posible ubicación de los espacios

requeridos. Finalmente se define un sistema constructivo que se adapte a los elementos existentes dentro del

terreno.

El proyecto arquitectónico se desarrolla en base a lo definido desde la toma de una postura. En esta se puede

distinguir la ubicación de los espacios desarrollándose a través de la forma y la estructura previamente

planteadas. Como conclusión el proyecto se ajusta siempre a lo analizado buscando adaptarse al contexto

inmediato y a lo requerido por el cliente.
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Introducción

El artista Enrique Tábara después de una trayectoria larga dentro del arte nacional e internacional, ha decidido mediante

su fundación y el ministerio de cultura, crear un museo y centro cultural frente a su actual residencia que se encuentra en

las periferias de los limites del Cantón Quevedo y Buena en la provincia de los Ríos.

El proyecto ya se había comenzado a desarrollar, pero por falta de responsabilidad técnica quedo paralizada con ya parte

del proceso de excavación y relleno del terreno se había realizado.

El terreno por la forma en que quedo incompleta, se quedo con una perforación de 9720 metros cúbicos y con un

montículo de la misma capacidad al costado de la perforación.

En base a esto se propone usar los requerimientos del Artista al querer resaltar los: aspectos artísticos de su trayectoria,

los restos arqueológicos de las culturas precolombinas de la costa ecuatoriana que posee y la observación astronómica

para la detección de vida extraterrestre.

2





Ubicación Y Cultura

Escala del país Escala de la región Escala Local

BUENA FE

QUEVEDO

El terreno a intervenir se encuentra

ubicado en el recinto 4 Mangas en la vía

entre Quevedo y Buena Fe.

Para llegar desde Quevedo hasta el

terreno en carro particular se tarda veinte

minutos y en vehículos pesados treinta

minutos, y desde Buena Fe se tarda

veinti cinco minutos y en bus cuarenta

minutos.

El artista Enrique Tábara basa su arte en

el informalismo, técnica que estudió en

España y la cual generó un gran aporte

al arte moderno.

A su vez, el artista Enrique Tábara posee

una colección de piezas arqueológicas de

las culturas precolombinas ecuatorianas

de la costa.

Escala interurbanaEscala intercantonal

Informalismo
Tipo de arte que se basa en la

combinación de las artes

abstractas desarrolladas después

de la segunda Guerra mundial.

Estudio Tábara
Espacio apartado de su casa

ocupando toda la planta de una

edificación con una altura de

hasta 5 metros

Asentamientos cerca de 

cuerpo de agua
Los asentamientos se daban

siempre cerca de cuerpos de

agua: ríos, desembocaduras o el

mar.

Cacería
La cacería siempre fue fundamental ya

que en ellas se definieron las formas de

concebir armas de madera y piedra

labrada

Agricultura
Se usaba los camellones o

las desembocaduras para

poder aprovechar el agua

para agricultura

Informalismo Tabara
Uso de elementos visualmente

reconocibles y reproducidos sobre

un fondo con una geometría

basada en lo que busca representar

el artista.

Dioses
Los dioses se asemejaban

bastante a los animales y se

relacionaban a sus creencias.

Pesca
Se buscaba los cuerpos de agua

para obtener alimento definiendo la

pesca como actividad de mayor

relevancia.

Proyecto Tabara
En la charla de presentación del

17/10/16 en la UCSG. El artista se

refirió a un proyecto que destaque las

características de las culturas

precolombinas en América.

Casa 

de Tabara

Estudio

de Tabara

Fábrica

Tienda

Quevedo

Buena Fe

Ilustración 2 Caracterización del usuario (El artista Enrique Tábara) 

(autor, 2017)
Cerca de la Provincia de Los Ríos

existen vestigios parte de diferentes

culturas precolombinas

ecuatorianas: Jama – Coaque,

Bahía, Guangala y Chorrera.

Entre las características mas

importantes de las culturas se

encuentran: la forma en que se

asentaban, su arte, su forma de

vida, la importancia de la obtención

de recursos naturales y sus

creencias politeístas.

Cerca del terreno se ha encontrado

indicios de intercambio comercial

llevado a cabo por ciertas culturas

previamente mencionadas.

Restos de culturas 

precolombinas
El artista cuanta con 7 bodegas

con restos arqueológicos de

culturas precolombinas del

ecuador.

Ilustración 1 Ubicación (autor, 2017)

Características precolombinas de la costa ecuatoriana
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Factores Construidos

Tipo de edificación 3
Tipo de edificación: 

Tipo galpón

Materiales:

Metal

Steel panel

Sistema constructivo:

Pórticos

Tipo de cubierta:

Abovedada

Número de pisos: 

1

Tipo de edificación 1
Tipo de edificación: 

Arq. Palafitica

Materiales:

Madera

Eternit

Sistema constructivo:

Pórticos

Tipo de cubierta:

Dos aguas

Número de pisos: 

2

Tipo de edificación 2
Tipo de edificación: 

Convencional

Materiales:

Hormigón

Eternit

Piedra

Sistema constructivo:

Pórticos

Tipo de cubierta:

Losa

Convencional dos aguas

Número de pisos: 

2

Buena Fe

Quevedo
Recinto 4 

Mangas 

Terreno

Líneas de buses que 

pasan por Quevedo y 

Buena Fe

Autos 

Privados

Camiones de 

carga pesada

Camiones de 

carga ligera

Motocicletas

Autos 

Privados

Camiones de 

carga ligera

Bicicletas

Ilustración 3 Estudio de vías y ubicación según tipo de edificación 

(autor, 2017)

Ilustración 4 Estudio ubicación de postes de luz y propiedades físicas de las mismas 

(autor, 2017)

Ilustración 6 Estudio de 

sistemas de dotación de agua 

(autor, 2017)

Terreno

Tanques 

Elevados

El terreno se encuentra frente a la

casa de artista Enrique Tábara,

frente a la carretera Buena Fe y

Quevedo

Las actividades más importantes

en el sector inmediato son la

comercialización, residencia y

actividades deportivas en la

cancha al costado del terreno.

Los vehículos más comunes en la

zona son bicicletas, buses, carros

pesados y camionetas.

No existe trafico pesado en la

zona, al ser un área rural que se

remite al Recinto Cuatro Mangas.

Existen 3 tipologías de edificación

según sus sistema constructivo y los

materiales que usan. Una característica

importante de estas edificaciones es

que siempre están elevadas

aproximadamente treinta y seis

centímetros con respecto a la acera.

La dotación de agua potable es a través

de tanqueros y el alumbrado público

esta en perfectas condiciones.

No existe infraestructura de aguas

servidas ni aguas lluvias.

Aparte de las edificaciones cercanas, se

encuentran grandes extensiones de

tierra para la agricultura y la ganadería.

Ilustración 5 Tipologías presentes en el 

sector (autor, 2017)
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Árbol de cedro

COPA: 8 ml de diámetro

ALT: 6 ml

Factores Naturales

GUAYACAN

COPA: 12 ml de 

diámetro

ALT: 20 – 25 ml

Árbol de Marañón

COPA: 6 ml de diámetro

ALT: 6 ml

Palmeras

COPA: 4 - 7 ml de 

diámetro

ALT: 9 - 12 ml

Árbol de guaba

COPA: 10 ml de 

diámetro

ALT: 12 ml

INUNDACIÓN

MONTICULO CON 

TIERRA DE LA 

EXCAVACIÓN

22 de Diciembre

7:00

Azimut 114° - altitud 17°

22 de Diciembre

12:00

Azimut 180° - altitud 69°

22 de Diciembre

17:00

Azimut 245° - altitud 19°

23 de marzo

21 de septiembre

7:00

Azimut 87° - altitud 13°

23 de marzo

21 de septiembre

7:00

Azimut 0° - altitud 85°

23 de marzo

21 de septiembre

12:00

Azimut 273° - altitud 20°

22 de junio

7:00

Azimut 65° - altitud 15°

22 de Junio

12:00

Azimut 0° - altitud 73°

22 de Junio

17:00

Azimut 295° - altitud 23°

Excavación de 9720 

metros cubicos

Montículo de la tierra 

extraída de hueco

De Enero a Junio la 

precipitación varia de 

a 500 a 700 mm

Los Vientos dominantes se 

orientan de Suroeste a noreste 

con una velocidad de 2 a 3 m/s

Ilustración 7 Estudio de elementos naturales en el terreno y factores de precipitación y 

vientos (autor, 2017)

Ilustración 9 Estudio de asoleamiento en el 

terreno y sombras que se dan dentro del 

mismo (autor, 2017)

Ilustración 8 Posibles riesgos que se dan 

en el terreno (autor, 2017)

N

El terreno tiene una excavación de

9720 metros cúbicos. El material

excavado fue depositado en el terreno

a un lado de la excavación

Existen 12 arboles dentro del terreno

cerca del frente del mismo predominan

3 especies: Guayacán, Palmeras y

Cedro. Alrededor del terreno se

encuentran ubicados detrás de la

mayor parte del perímetro.

Las sombras se mantienen en todo el

año donde hay árboles .Existen riesgos

por las precipitaciones que varían

entre 500 y 700 mm generando

elevados niveles de agua.

Dentro del terreno se encuentran

edificaciones hechas de bloque que no

superan los 3 metros de altura.

El viento dominante se da desde

suroeste a noreste con 3 a 2 metros

sobre segundo durante 8 meses del año.

El tipo de suelo es arcilloso dentro del

terreno, las calles son asfaltadas y

ciertas viviendas han rellenado con

hormigón.

Existen pendientes topográficas de entre

3 a 5 porciento, por lo que es una

topografía regular. Aunque el montículo

obtenido del hueco genera una

pendiente de treinta y cinco porciento.
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Postura De Análisis

Obra de Tabara

Es determinante conocer el

patrimonio cultural del artista para

la concepción del proyecto

Restos arqueológicos

Tiene 5 cuartos donde almacena

restos arqueológicos y artísticos

de las culturas precolombinas en

la costa ecuatoriana

Entorno construido - natural

Las factores naturales determinan la

funcionabilidad con su entorno

inmediato

Pinturas

Sus pinturas reflejan su inclinación

hacia el informalismo

reinterpretando una situación en

especifico.

Estudio

Su lugar de trabajo se caracteriza

por su amplitud y la forma en la

que el puede desarrollar sus

obras artísticas de grandes

dimensiones

Patrimonio

Personal

Es necesario que la edificación

resalte al artista y su obra como

patrimonio cultural y artísticos.

Arboles, excavación, montículo

El terreno cuanta con una excavación

de 9720 m3 y 15 arboles que se deben

aprovechar y un montículo de la misma

capacidad que se debe reusar.

Alta precipitación

Existen precipitaciones de 500 mm a

700 mm provocando elevados niveles

de agua en el terreno

Falta de servicio

No existe servicios de AASS, AALL y

alumbrado publico en el terreno

Arquitectura bioclimática

Mantener y aprovechar las características

naturales de la zona y abastecer de

servicios inexistentes.

Registros de vida extraterrestre

Existe el interés de un centro de

investigación y observación para

vida extraterrestre

Un solo observatorio

En el país solo existe un observatorio

astronómico que fue construido en el

siglo xix y actualmente sigue en

funcionamiento.

Creencia Extraterrestre

Enrique Tábara aseguró la

existencia de registros que

prueban la vida extraterrestre

(en la charla que sostuvo en la

UCSG el 17/06/2016)

Extraterrestre y culturas

precolombina

Según arqueólogos definen a los

dioses de las culturas precolombinas

como dioses en base a los registros de

los colonos y estudios arqueológicos,

dan cuenta de la importancia de seres

místicos y su carácter divino

Observatorio Astronómico

Aspecto que tiene que integrarse

dentro del proyecto por su

importancia para el usuario.

Arquitectura Precolombina

Ecuatoriana

Las culturas precolombinas

ecuatorianas patrimonio de

Tabara.

Tipo de asentamientos

Los asentamientos se daban

siempre cerca de cuerpos de

agua: ríos, desembocaduras o el

mar.

Tolas y palafitos

Las edificaciones tendían a

ubicarse sobre montículos (tolas)

o palafitos por las altas

precipitaciones. Sus creencias

sobre la divinidad en los cielos.

Sistema de agricultura

La agricultura se daba utilizando

técnicas como camellones o

albarradas importantísimas para

su identidad cultural.

Concepción Precolombina

Usar las características mas

importantes de las culturas en

el partido arquitectónico.

Para el análisis se consideró el entorno

según el análisis hecho siempre se

tomo en referencia el aspecto del

entorno inmediato natural, construido

con el aspecto artístico y él patrimonio

cultural precolombino del artista

Enrique Tábara.

En la visita realizada al lugar se pudo

constatar la existencia de las obras

artísticas que posee y de restos de las

culturas precolombina. (La Guangala,

La Bahía, La Manteña, La Machalilla

y La Valdivia.)

Los restos que tiene el artista los

distribuye en 5 cuartos y su garaje.

Como conclusión del análisis se toma

en cuenta 4 ejes fundamentales.

- Las características en las

culturas precolombinas en la

costa ecuatoriana.

- La observación de astros como

un tema que no debe ser aislado

del proyecto.

- Los elementos naturales que

configuran el terreno a usar.

- El patrimonio artístico y

arqueológico del artista Enrique

Tabara.Culturas precolombinas Vida extraterrestre Entorno inmediato

Enrique Tábara
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Desarrollo Del Concepto – Elementos A Considerar

Representación de la esencia

artística de Enrique Tabara

Ser parte de su contexto cultural

y natural

Integrar en un lugar estratégico

para la observación astronómica.

Reinterpretar las formas de vida

que tenían las culturas

Infomalismo

Fusión con

el contexto

Observación

dinámica

Reinterpretación 

Cultural

El proyecto se desarrolla entorno a una

reinterpretación surrealista y abstracta de los

asentamientos propios de las culturas

precolombinas estudiadas, integrándolo con el

contexto inmediato.

El informalismo es un lenguaje de expresión

muy usado por Enrique Tabara en sus obras,

que junto a sus colecciones arqueológicas, se

convierten en su patrimonio. Este servirá de

base teórica para la reinterpretación espacial

del proyecto.

Por otro lado, se ha entendido al contexto

inmediato como un factor determinante que

debe ser considerado, ya que es un sector con

identidad propia y con condicionantes

naturales que se deben aprovechar.

Ilustración 10 Postura Frente al Análisis 

(autor, 2017)

Ilustración 11 

Ideas & Conceptos 

(autor, 2017) Proyectar un museo y centro cultural para el

artista Enrique Tabara que destaque su

trayectoria artística, su interés en las pruebas

de vida extraterrestre y su colección de restos

arqueológicos de las culturas precolombinas

ecuatorianas y que a su vez tenga una relación

directa con el entorno inmediato social,

cultural, natural y construido.

- Analizar el sector inmediato mediante la

recolección de datos y una visita técnica al lugar

para registros fotográficos.

- Analizar la trayectoria artística de Enrique Tabara y

que muestras de su colección sobre las culturas

precolombinas tiene.

- Desarrollar mas acerca del aspecto del observación

astronómica y su relación con Enrique Tabara.

- Proponer lineamientos para un proyecto que se

ajuste a lo previamente analizado.

Y finalmente, se decide fomentar la observación en

todas las áreas del proyecto, maximizando el

componente del observatorio y promoviendo erradicar

los limites entre espacio material, construido y alterado.

En base a los criterios planteados se define una

estrategia general a nivel urbana de un proyecto que

sirva a al contexto inmediato mediante la generación de

un espacio de recreación que este en los exteriores de las

edificaciones propuestas para así generar una

degradación entre la relación entre el contexto inmediato

y el proyecto en si que será un aporte para todo el país.

Objetivo General Objetivos Específicos

Postura Proyectual
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Partido Arquitectonico

La transición 

entre los natural 

hacia lo 

constructivo 

intentando 

alcanzar la 

divinidad

Relación entre los 

construido y lo natural

Control visual de 

las zonas de 

producción y 

cacería de las 

habitantes 

precolombinos

Asentamientos de las 

culturas alrededor siempre 

se daban alrededor de ríos

Ilustración 11 Ideas & Conceptos (autor, 2017) Ilustración 12 Analogías (autor, 2017)

Informalismo

Fusión con

el contexto

Observación

dinámica

Reinterpretación 

Cultural

Ilustración 13 Desarrollo de la forma (autor, 2017) La forma se desarrolla partiendo un

volumen en dos generando un vacío. Este

vacío reinterpreta al río, como elemento

organizador de asentamientos en las

culturas precolombinas. Como “espació

río”, a fluido pero no tendrá característica

basadas en la curva del agua sino una

aparente deformación a partir de líneas

oblicuas.

Los dos volúmenes se empiezan a

deformar en sus cubiertas para tener

distintos niveles para la observación la

cual se generara a lo largo del proyecto, y

no en un solo punto

El resto de áreas exteriores, se

proponen como zonas de

esparcimiento complementarios

debido a la existencia excesiva de

áreas verdes y la conexión que

tendrán los artistas con la

naturaleza.

Finalmente, se toma el elemento

“naturaleza” para envolver las

edificaciones, perdiendo la

transición entre los elementos

naturales con los elementos

construidos, generando asi la

sensación que se recepta en las

obras del artista Enrique Tábara 8
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Diagramas Y Zonificación De Las Funciones

Ilustración 14

Diagrama 

Valessia (autor, 

2017)
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231
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71

144
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60
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1

600 
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75
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700
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350
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xxx
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xxx
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cuadrados del 

espacio o la 
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de 

espacios

600

PL3

150 
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ZD
1

14

33,6
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SC1

1

33,6

MV1

14

50

SM1

2

50

TM1

4

50

SC1

2

50

GE1

3

5,25

ST1

1

5,25

SC1

1

80

AL2

60

160

TA4

120

262,25

A

T
182

25

CL4

0

64

BO3

4

40

CB2

14

40

VE2

14

70

CD2

3

24

BA2

10

14

BC1

7

18

CZ1

3

88

CO1

40

12

ZD1

1

10

MV1

2

40

ZE1

20

24

SI1

4

6

AR1

1

50

OB1

3

30

AU1

24

18

OC2

6

40

SR2

20

16

CD1

6

9

DD1

3

9

DC1

3

20

BA2

6

260

AU1

150

37,5

CA2

50

36

BA2

14

25

BS1

50

12,5

CT1

2

62

ES1

50

25

CC1

3

EE = Espacios exteriores

CC= Caseta de control

PA = Parqueo

PL= Plaza

PP = Parque Precolombino

PL = Plaza

VP = Vestíbulo Principal

ZD = Zona de descanso

H = Hall

SC = Seguridad y control

BA = Baños

MV = Mostrador de información 

y venta de entrada

SE = Sala de exposiciones

SP= Salas de exposición 

permanente

ST= Sala de exposición temporal

TL = Tienda y Librería

ZD = Zona de descarga

ZE = Zona de exposición

MV = Mostrador de ventas
L = Logística

CB = Cuarto de Basura

BO = Bodegas

CL = Cuarto de limpieza

CD = Carga y Descarga

VE = Vestuarios

ET = Espacios Técnicos

TM = Taller de mantenimiento

SC = Sala climatizada

GE = Generador eléctrico

SM = Sala de maquinas diversas

AT = Aulas y Talleres

AU = Aulas

TA = Talleres

ST = Sala de traducción

SC = Sala de control

CR= Cafetería y Restaurante

CO = Comedor

BC = Bar Cafetería

CZ = Carga y servicio

CO = Comedor

6

ZR1

1

OA = Observatorio 

Astronómico

DC = Despacho de coordinador 

general

DD = Despacho de director

OC = Oficina de Contaduría

AU = Auditorio

OB = Observatorio

AR = Archivo

BA = Baños

SI = Sala de Investigación

ZR = Zona de recepción

SR = Sala de reuniones

CD = Comedor Diario

AU = Auditorio

CA = Camerinos

BS = Back Statge

ES = Escenario

BA = Baños

CC = Cuarto de control

CT = Cuarto de traducción

AU = Auditorio

Acceso Principal 

Peatonal

Acceso  Principal 

Vehicular

Acceso Secundario 

de servicio
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Sistema Constructivo Y Criterios Bioclimaticos

Las cubiertas verdes generaran confort térmico 

Zapatas 

corridas

Columnas metálicas

rectangulares

Vigas metálicas

Muro de contención

Novalosa

Muro de gavión

Cubierta verde

Columnas metálicas

Volumen recortado

Volumen que se mantiene

Taludes en el volumenTaludes en el volumen

Cubierta vegetal 

para confort térmico 

interior estable

Proteger a la 

perforación y sus 

espacios de 

inundación

Montículos 

artificiales con la 

tierra en el terreno 

que fue excavada

Arborización que 

genere sombra 

exterior

El sistema constructivo del museo y el centro

cultural se basa en una cimentación de zapatas

corridas que sostienen columnas metálicas que

a su ves soportan cubiertas verdes, y en el caso

de de los espacios de la perforación y la planta

alta del centro cultural sostiene una losa tipo

novalosa con vigas en I en ambas direcciones.

Del montículo existente 9720 metros cúbicos

se usa 1346 m3 para poder generar taludes

adosados en las fachadas más cortas de las

edificaciones para generar rampas de entre 3 a

8 porciento.

Las cubiertas verdes generarán confort térmico

al espacio interno manteniendo la temperatura

interior estable y servirá para la recolección de

aguas lluvias.

El muro perimetral de los espacios

dentro de la perforación tiene un

espacio libre interno para ductos de

ventilación.

A su vez se evita filtración de agua

cubriendo los accesos desde el

exterior hacia los espacios dentro de

la perforación.

Se propone arborizar los alrededores

de las edificaciones para generar

sombra en el espacio interior y

exterior

Tierra alrededor de la 

perforación

Ilustración 16 Sistema constructivo general (autor, 

2017)
Ilustración 15 Acoplamiento con 

el terreno (autor, 2017)

Criterios Bioclimático

Montículo 

existente
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Estructura general y materiales

Cimentación

La cimentación esta dada por un sistema de zapatas corridas hechas de hormigón armado que sostendrán

columnas metálicas tipo “doble C” a través de placas empernadas y soldadas.

La cimentación a su vez estará hecha a unos treinta centímetros de profundidad y tendrá una distancia

transversal de un metros cuarenta.

La cimentación estará también debajo del muro perimetral de la perforación.

Estructura para empuje lateral en perforación

Se usa un muro perimetral de contención de hormigón armado con cincuenta centímetros de espesor para

los espacios en la perforación y muro de gaviones para los taludes generados en las fachadas mas cortas

de la edificación.

Estructura para cargas verticales

La estructura de la edificación se basa en columnas de treinta por cuarenta centímetros con distancias de

entre tres a ochos metros de luz.

Estructura para cargas horizontales

Las columnas metálicas se conectán a través de vigas metálicas prefabricadas tipo “I” con cuarenta

centímetros de alto y veinte centímetros de ancho, los ensambles se realizan a través de soldadura y

placas empernadas

Novalosa

Se utilizara una losa tipo novalosa metálica con treinta centímetros de espesor soldada a las vigas y

empernada a las columnas de la planta superior.

Cubierta verde

Sobre la losa tipo novalosa se asentará una cubierta tipo vegetal con una capa impermeable para luego

soportar la carga de una capa de tierra de diez centímetros y el peso de plantas de tipo extensivas que no

superan los cincuenta centímetros de alto.

Muros de gaviones

Se usara mil trecientos veintisiete metros cúbicos de la tierra del montículo para generar taludes en las

fachadas más cortas de las edificaciones. Para esto se generara un muro perimetral de gaviones que

contenga los taludes.

Juntas de construcción

Existirá juntas de construcción entre los muros de contención de hormigón armado y los muros de

gaviones para la edificación del museo que esta sobre la perforación. Mientras que en el centro cultural

existirá junta de construcción entre las columnas metálicas y los muros de gaviones.

Piso metálico suspendido

En la sala de exposición permanente subterránea, se propone un piso metálico de tipo rejilla que esta fija a

la pared mediante vigas y apoyos diagonales que soporten el peso de esta estructura. Para esto la

estructuras estarán soldadas en todos los puntos de apoyo y luego empernadas.

Tenso estructura

Se sostendrán paneles de gypsum a través de tenso estructura para dar forma al tumbado falso del

auditorio y mejorar su acústica. En la sala de exposición para las obras de Enrique Tábara se usara

tensoestrucutura para también sostener paneles de gypsum de manera vertical

11
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Estructura general y materiales

Paredes móviles

Para la flexibilización de los espacios de aulas, talleres y en la sala de exposición temporal se propone un

sistema de paneles hechos de gypsum con la versatilidad de poder ser desplazado y hasta sacados para la

formación de sub espacios dentro de estas zonas

Cubierta retráctil

Al ser un observatorio astronómico para el estudio de vida extraterrestre se usara un sistema de cubierta

con estructura metálica sosteniendo planchas de policarbonato que se abata al exterior y permita realizar

los estudios respectivos y que al estar cerrada permita el ingreso de luz natural

Lucernarios

Los lucernarios serán estructuras de metal que sostendrán planchas de vidrio fijo con caucho en las

uniones para no permitir el ingreso de agua y si de luz.

Acabado en espacios de sótano en la perforación

El parqueo tendrá piso de cemento pulido con una capa de pintura epóxica para evitar el desgaste del

material. La sala de exposición de culturas precolombinas tendrá un piso de cemento pulido con muro de

hormigón visto y piso de rejilla para las rampas con pasamano de metal y vidrio.

Materiales en exteriores

Uso de fachaleta disfrazando los muros de bloques con un aspecto de piedra rustica color amarillo y

degradados. Adoquines para las cominerías de color rojo y amarillo. El cerramiento del frente será de

rejas, mientras el resto seguirá siendo de bloque.

Acabado de pisos

Se usará piso de mármol blanco en la sala permanente del artista y cerámica para los demás espacios. La

tarima del auditorio será de acabado de madera.

Ventanas y Ventanales

En el proyecto se usará ventanales de vidrio fijo con perfil metálico, mientras que se usará ventanas

abatibles y deslizables con estructura de metal y de vidrio.

Puertas

Se usara puertas de vidrio con estructura metálica para los accesos principales. Para los espacios técnicos

se propone usar puertas metálicas y para los demás espacios se usaran puertas de madera con estructura

metálica.
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Acondicionamiento de terreno e instalaciones

13

Protección a la perforación

Los espacios dentro del sótano se verán cubiertos por una novalosa que se extenderá en todo el

perímetro, a excepción del acceso vehicular al parqueo donde se propone una estructura que cubra el

acceso, y dentro contara con un policía acostado antes de descender por la rampa que supere los setenta y

dos centímetros para evitar el ingreso de agua.

El montículo

Se extraerá mil trecientos veintisiete metros cúbicos del montículo para los taludes artificiales de la

edificación y se mantendrá el porcentaje restante para la recreación con pendientes de entre cero a cinco

porciento.

Vegetación actual

Se mantendrá la vegetación existente y se propondrá la arborización de las áreas verdes propuestas con

las mismas especies que ya existen.

Diseño del frente

El frente del terreno permitirá el parqueo de tres buses con capacidad para treinta personas cada uno y

tendrá una forma cóncava que destaque el acceso principal peatonal.

Muro Perimetral

Solo en el cerramiento perimetral del frente se propone un cerramiento de rejas metalicas que permita la

visibilidad al proyecto y que al mismo tiempo siga funcionando como muro .

Zonas de esparcimiento

Alrededor de los edificios propuestos existirá áreas verdes que servirán para espacios recreación y que

darán una relación directa con el contexto natural

Agua Potable

Se instalará un tanque elevado de agua potable que estará situado al costado del acceso secundario de

servicio.

Agua Servida

Los espacios sanitarios se encuentran alineado en dos puntos de las edificaciones que enviarán las aguas

servidas a cajas de registro por tuberías de dos y cuatro pulgada hasta llegar a una cámara séptica para

ser tratada y desembocar en un campo de infiltración

Aguas lluvias

La cubierta verde tiene caídas que llegan hasta áreas verdes y en las uniones donde se encuentran las

caídas existirá un canalón escondido entre la cubierta y la losa vegetal

Cisternas

Existirá una cisterna debajo del parqueo en caso de ingreso excesivo de agua que usara un sistema de

tuberías con rejillas

Generador de energía

Existirá un generador de energía para casos fortuitos al estar en una zona rural. Se sitúa cerca de la zona

de carga y espacios de servicios de la edificación del centro cultural y solo se puede acceder a el desde la

zona de servicio o desde el acceso de servicio.

Ojos de buey

Para la salas de exposiciones se usarán iluminación con ojos de buey para dar una iluminación baja.
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