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RESUMEN 

Propuesta de reestructuración del edifico Cofiec, cambiandolo de uso de oficinas a uso 

mixto. En esta intervención de estilo Brutalista se plantea un concepto de la época actual sin 

perder su verdadera escencia, tomando en cuenta la situacion mundial de pandemia. Para ello, 

se empezo liberando la plaza de acceso y creando una dualidad. Tambien, se propone un 

espacio central abierto el cual conecte interiormente los espacios, creando así, ambientes 

naturales y relaciones espaciales interiores siendo esto agradable para los habitantes. Logrando 

asi, una conexión de espacios de diferentes usos (comercio-vivienda–oficina) y proponiendo 

el uso de materiles de la época actual para atraer visualmente a las personas.  

Palabras clave: reestructuración, uso mixto, Brutalista, dualidad, realciones espaciales, 

pandemia. 
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ABSTRACT 

Proposal for the restructuring of the Cofiec building, changing it from office use to 

mixed use. In this Brutalist-style intervention a concept of the current era is proposed without 

losing its true essence, taking into account the global situation of pandemic. To do this, it began 

by liberating the access square and creating a duality. Also, an open central space is proposed 

which connects the spaces internally, thus creating natural environments and inner spatial 

relationships being this, pleasant for the inhabitants. Thus achieving a connection of spaces of 

different uses (trade-housing-office) and proposing the use of mothers of the current era to 

visually attract people. 

 

Key words: restructuring, mixed use, brutalist, duality, spatial realities, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo atraviesa una situacion totalmente nueva, por esa razon se ha pensado en 

combinar una solucion tanto arquitectonicamente como para lo que estamos viviendo 

actulmente. Combinando nuevas estrategias de diseño de la epoca actual, teniendo en cuenta 

el distanciamineto social y el tan preocupante encierro que esto ha ocacionado, todo esto para 

acoplarse a la llamada “nueva realidad”. 

Para este ejercicio hemos tomado el Edificio Cofiec de Estilo Brutalista de los años 70 que 

actualmente su uso es de oficinas pero, por tema de pandemia se encuentra deshalojado y que 

esta ubicado en la Av. Patria y Av. Amazonas. Se empezó por estudiar la historia tanto del 

Estilo Brutalista como del sitio de la edificacion, teniendo en cuenta como ha ido 

evolucionando esto con el pasar del tiempo sus caracteristicas principales. Posteriormente, se 

realizo un estudio a fondo de la edificacion a intervenir complementandose con un precedente 

que nos ayudo a tomar decisiones importantes en el proyecto sin perder la condicion de 

pandemia que estamos viviendo.  

Para finalizar ya con una idea clara del cambio que se queria lograr en Cofiec se empezo con 

una zonificacion para dividir espacios entre lo publico y lo privado sin perder su escencia pero, 

dandole un uso adecuado a la situacion. Se lo clasificó en tres zonas que lo conformarian : 

plaza comercial, vivienda y remate conectanse interiormente por un espacio amigable 

sutantable entre si para que se sienta un mismo proyecto.   
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DESARROLLO DEL TEMA 

 

 

El Edicio Cofiec esta ubicado en un punto importante de la ciudad (Amazonas y Patria) 

frente al parque El Ejido. siendo este un punto céntrico de quito que a partir de allí empieza su 

expansión tanto hacia el norte como hacia el sur de la ciudad. se la denomino como zona 

comercial y bancaria de la época, ya que tenia mucho movimiento. Para el estudio del edifico 

se empezó por redibujar sus planos en 2d y 3d respectivamente, incluyendo los detalles 

constructivos. Esta situado en un terrero esquinero de 40,70 x 39,90 m, con retiros de vecinos 

de 3 y 5,60 m. El arq giro al edifico  45 grados con relación a las vías principales, lo que le 

permitió crear una esquina atrio. generando por alli su ingreso. Este giro lo hizo por el trazado 

urbano de la zona y creando una relación con el espacio publico del entorno. También, con el 
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giro creo un relación función y forma para aprovechar el asoleamiento y vistas hacia el parque 

y la ciudad. Ovidio utilizo la planta libre en forma de cruz (geometría griega) (comparándola 

con la propuesta de katselas). En los pisos de cubierta tiene la intención de vinculación 

mediante el espacio central abierto. Tambien, se debe mencionar que consta de 4 subsuelos, 

planta baja y 18 pisos altos (siendo el uso de este edificio netamente de oficinas y de acceso 

restringido). Estructuralmente consta con 8 paños de concreto, situados simétricamente en dos 

direcciones conformando así la cruz de planta libre, estos paños se complementán con cuatro 

espacios añadidos a la cruz, que son el resultado del cruce de ejes de vigas. dejándolos en 

voladizo. Se debe mencionar que los paños no solo actúan como estructura sino también como 

figura del edificio.  ya que representan figuras geométricas simples características del 

brutalismo. Se utiliza vigas-antepecho y estos son recubiertas del muro cortin que protege a la 

edificacion. Sus losas son tipo alivianadas con casetones que van en los dos sentidos formando 

un entramado. Sus vanos son de 8 metros entre paños y de 5 metros sus vanos internos. La 

circulación se la agrupa en la parte posterior de la torre lo que permitió al arquitecto liberar e 

integrar espacios y ambientes.  
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Se estudio las torres colon como precedente, ubicadas en Madrid (paseo de la castellana) fue 

considerado el edificio más avanzado en tecnología de hormigón pretensado por el congreso 

mundial realizado en nueva york en 1975 esta construcción debía amoldarse al marco urbano.  

ya que esta rodeado de importantes perspectivas urbanas como: Biblioteca nacional, Jardines 

del Descubrimiento y Monumento a Colón. Lo importante de este proyecto fue su proceso de 

construcción y las remodelaciones que hicieron a lo largo de los años ayudándome a tener una 

idea clara de lo que se podía obtener y los procesos que debía tener este tipo de cambio.  
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Después de todos los estudios realizados se conformo el plan masa que empezó por dividir  la 

plaza de ingreso que rompe la simetria y se lo divide en 2 partes (Dualidad) para darles un 

diferente tratamiento a los espacios. En el lado oeste se siguio los ejes estrcturales para 

conformar espacios se uso comercial al aire libre y se incorpore con el contexto y en el lado 

este se libera la plaza para crear un espacio mas natural con vegetacion que rompa el tema 

acustico de la ciudad privatizando mas el edifico pero permitiendo esa coneccion entre ciudad-

edifico. La zonificacion empezo por ubicar los espacios según la necesidad del proyecto, 

determinando zonificarlo en 3 partes, plaza comercial, vivienda y un remate con oficicas. La 

Estructura es determinante para la modualcion del proyecto y nos da una pauta para empezar a 

conformar las viviendas manteniendo su carácter brutalista. La idea central del proyecto es 

espacio del medio abierto en todo el edificio permitiendo una adecuada ventilacion e 

iluminacion, complemtando con espacios verdes y conexiones de espacios internos. Su 

espacialidad  se la puede observar en las secciones las dobles y triplex alturas ayudan a tenes 

una vision espacial diferente creando ambientes atractivos para el hababitante y relacionando 

espacios entre si tanto en vivienda como en los demas espacios. La modulacion nace de la 

conformacion de la planta en forma de cruz marcada por su estructura, concluyendo en tres 

tipos de viviendas simples, duplex y triplex. 
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PLANIMETRIA 
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CONCLUSIONES  

Como conclusion se llego a obtener un proyecto moderno basado en la vivencia actual 

del mundo. Un proyecto que se caracteriza por su coneccion con el parque y la naturaleza, 

haciendo de este un espacio agradable tanto para sus habitantes como para el transeunte, 

dandole otro impacto al sitio cumpliendo con las necesidades requeridas. A lo largo del 

proyecto se obtuvo un gran aprendizaje tanto de concepto arquitcetonico como de diseño lo 

posteriormente se aplicara en los diferentes pryectos de vida. Teniendo un resultado realmente  

interesante nunca antes puesto en practica.  
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