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            RESUMEN

La propuesta urbana realizada en el Taller de Titulación AR0-960, propone hacer de la zona de estudio un sistema interconectado de equipamientos y espacios verdes, sistemas de movilidad 
adecuados y de calidad todo esto con la intención de incrementar la densidad poblacional  de 53 hab/ha en el 2010 a 199 hab/ha en el 2040. Considerando su ubicación dentro del área urbana 
de la ciudad y su caracterización histórica dentro de la urbe como nodo articulador como entrada y salida de Quito hacia el Ecuador.

En la propuesta dentro de la concepción de los proyectos estructurantes como equipamientos se busca la conexción de estos con espacios públicos y la adecuada relación de los mismos con 
el área total a intervenir para que el sector total este abastecido de una gran variedad de servicios para la comunidad. La correcta distribución de estos equipamientos logran conectar la ciudad 
mediante hitos peatonales que generan actividades que dan uso al espacio. 

La propuesta de diseño urbano-arquitectónico del Centro Comunitario del barrio  Jipijapa, responde a necesidades existentes en el sector que se presentan al ser una zona sin espacios para 
la interacción social al ser actualmente una zona de carácter comercial y residencial. El planteamiento del eje verde que se propone desde la Av. 10 de Agosto hasta la Av. Amazonas pretende 
generar y potenciar flujos peatonales acortando distancias a recorrer para transitar por la cuadra, mejorando con esto la permeabilidad y porosidad del sector haciendo de este sector un atractor 
comunitario y de capacitación para sus cercanías.

La intervención arquitectónica en su totalidad se proyecta como un remate de carácter cultural- comunitario, dando respuesta a necesidades funcionales y formales del sitio con intervenciones 
que ofrezcan actividades coherentes y pertinentes a los distintos usuarios.



            ABSTRACT

The urban design done at the workshop ARO_960, propose an urban network that put together the mobility systems, public space, green areas, and equipments with the objective to increase the 
population density measured in 2010 with 53 hab/ha throws 199 hab/ha projected in the 2040.  Contemplating the strategic location inside the city, their historical importance as an urban node 
that articulate the input and output between the city of Quito and the rest of the country.

The main objective of the urban design is connected the structuring projects as equipments with the public space, generating an compact and diverse city, improving the economy and the quality 
of life of the local community. The correct distribution of this equipments archives the right perception of connection for pedestrians that generate activities that give use to the public space appro-
priated of it.

The urban-architectural design submission of the Community Center of “Jipijapa” neighborhood, responds to existing needs in the study area that present themselves as an area without spaces 
for social interaction caused by the commercial area and the closed residences topologist. The approach of the green axis proposed from “Av. 10 de Agosto” to “Av. Amazonas” aims to engender 
and enhance pedestrian flows shortening distances to travel, improving the permeability and porosity of the sector making it an attractor community and training for their neighborhoods.
The architectural intervention, is projected as a cultural-community auction, responding to the functional and formal needs of the site. This intervention offers coherent and relevant activities to the 
different users that define the site.
.
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN.

 1.1Introducción al tema
En este capítulo se analizará el plan realizado para el eje 
de la 10 de Agosto por los estudiantes de noveno semestre 
de AR0960 (Taller de Proyectos XVIII de la Universidad de 
las Américas), el cual describe las principales problemáticas 
del sitio y observa al mismo como parte de un todo, la ciu-
dad, integrando la propuesta al plan de ordenamiento urba-
no, mostrando de esta manera la necesidad de proponer un 
equipamiento arquitectónico que será justificado como tema 
para este trabajo de titulación.

Parece necesario explicar de partida el termino bienestar 
social, término que no tiene un significado evidente ni es- 
pecífico así que analizaremos un conglomerado de ase-
ve- raciones tales como calidad de vida, bienestar, social y 
so- ciedad que nos acercarán al término en específico para 
un entendimiento completo del mismo; Renet Veenhoven 
(1998) explica que “La calidad de vida se concibe como un 
amplio concepto que abarca tres significa- dos: 1) Calidad 
del entorno en que vivimos. 2) Calidad de acción y 3) Disfru-
te subjetivo de la vida” 
Tabla 1:  

Nociones de calidad de vida

Según la RAE el término de bienestar se refiere a: ”Conjunto 
de las cosas necesarias para vivir bien”. Es así como nos 
referimos a este bienestar que puede ser de tipo físico o psi-
cológico. El término social nos ayuda a delimitar el alcance 
de a la hora de medirlo.
Es necesario explicar estos dos términos primero por la es-
trecha relación que tienen con el de bienestar social ya que 
este último se refiere a la cadena de factores que repercuten 
en la calidad de la vida de quienes integran la sociedad y 
que hacen que su existencia posea todos aquellos elemen-
tos que dan lugar a la satisfacción humana o social.

Actualmente el sector de la 10 de Agosto específicamente 
el barrio “Jipijapa” carece de equipamientos con tipología 
de bienestar social que permitan el desarrollo social de los 
habitantes, con lo que no se han generado espacios para la 
cohesión social, ni espacios para el disfrute en comunidad.

Dentro de los equipamientos propuestos en el plan Urba- 
no de AR0-960 existe la implementación de varios equipa- 
mientos de bienestar social de escala barrial o sectorial que 
desarrollarán actividades diversificadas para los diferentes 
usuarios, en específico en la Jipijapa se propone un equi-
pamiento de bienestar social de escala barrial con usuarios 
generales en el cual se impartirán talleres y cursos con dis-
tintos fines y con distintos usuarios, además de crear un es-
pacio para el encuentro de las personas que habitan en el  
sector o lo recorren.

Su objetivo principal es el de dar accesibilidad y flexibilidad 
a todo tipo de usuario haciendo de este un espacio público 
con vitalidad que añadirá valor al sector.

1.1.1 Significación y el rol del area de estudio

La avenida 10 de Agosto cruza longitudinalmente la ciudad 
desde el Ejido hasta llegar al parque Bicentenario cruzando 
20 barrios del Distrito Metropolitano de Quito, la zona de 
estudio tiene una longitud de 6.3 km aprox.

Funciona desde su construcción como conexión entre el sur 
y norte de Quito, y como conexión del sur y norte del país 
conocida también como carril 35 en la denominación nacio- 
nal de carreteras.

Al ser el hipercentro de la urbe allí se encuentran las prin- 
cipales entidades públicas, financieras y comerciales de la 
ciudad.

El objetivo del Taller Urbano (AR0 960) es que los estudian- 
tes entiendan a la ciudad como un todo y no como un espa- 
cio aislado para el diseño, entendiendo el funcionamiento de 
esta serie de sistemas que crea relaciones entre usuarios 
y espacios, es por ello que se realiza un análisis previo del 
sector seguido del estudio del plan de ordenamiento territo- 
rial.

Figura 1. Mapa de la zona de estudio
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1.1.2 Situación actual del área de estudio.
1.1.2.1Demografía 
Debido a la expansión en horizontal que tiene en la actuali-
dad el territorio del DMQ en las zonas céntricas de la ciudad 
se han acumulado sectores de comercio y servicios despla-
zando a la vivienda a los límites de la urbe generando con 
esto caos al movilizarse por la ciudad. Según elanálisis rea-
lizado por el taller AR0 960 en el sector existe un decre- ci-
miento de -1,88%. (Referirse a figura 3)
La población existente en el área de estudio es de 191.994 
habitantes distribuidos en lao 20 barrios que comprende la 
zona, siendo el barrio de  La  Mariscal  el  más  poblado con 
39.534 y el menos poblado es  el barrio  maldonado con 
1.435 habitantes; la densidad promedio del sector es de 53 
hab/ha 
 
1.1.2.2Vialidad

El trazado vial de la ciudad de Quito así como la forma de la 
ciudad genera una mejor conexión de manera longitudinal 
por lo que la mayoría de sus avenidas principales pasan 
por este sentido, dentro del área de estudio  encontramos 
la avenida 10 de agosto, eje principal del sector a analizar, 
y calles que conectan a la ciudad a lo largo y generan flu-
jos necesarios para los desplazamientos que se realizan 
dentro de Quito. La avenida 10 de Agosto mencionada an-
teriormente tiene una característica que la distingue de las 
otras avenidas y es que esta avenida fue desde su inicio 
una conexión para atravesar la ciudad y a su vez el país. 
El carácter histórico de esta avenida exige correspondencia 
a su contexto y la rehabilitación de la misma para generar 
vitalidad en sus alrededores. (Refererirse a figura 4) 

Densidades plan urbano.

Figura 2. Mapa Densidades

Tomado de (POU,2017, p.115)

Mapa de Vías 

Figura 3.  Mapa vías

Tomado de (POU,2017, p.119)

Leyenda
Tipo
Por debajo 
de la normativa
Por encima 
de la normativa

AEROPUERTO

EJIDO

JIPIJAPA

MARISCAL SUCRE

LAS ACACIAS

LARREA

LA PRADERA

RUMIPAMBA

LA REPUBLICA

INIAQUITO

ZALDUMBIDE

LA CAROLINA CHAUPICRUZ

LA COLON

LAS CASAS BAJO

MARIANA DE JESUS

VOZ DE LOS ANDES

S CLARA S.MILAN

MALDONADO

FRANKLIN TELLO

AVIACION CIVIL

E2

AV. 10 DE AGOSTO

IÑAQUITO

VERSALLES

AV
. C

O
LO

N

ISLA ISABELA

AV. AMERICA

ANTONIO DE ULLOA

AV. EL INCA

AV. DE LA PRENSA

AV. BRASIL

REINA VICTORIA

JOSE TAM
AYO

AV. AMAZONAS

LU
IS

 C
O

RD
ER

O

JAPON

9 DE OCTUBRE

ITALIA E3
VERACRUZ

INGLATERRA

JUAN LEON MERA

ISLA SEYMOUR

LA
 N

IÑ
A

ALEMANIA E4

GUEPI

AV. 12 DE OCTUBRE

AV
. P

AT
RI

A

AV. REPUBLICA

MANUEL LARREA

AV. DE LOS SHIRIS

AV. RIO AMAZONAS

AV. 6 DE DICIEM
BRE

BURGEOIS

AV. ELO
Y ALFARO

AV
. R

IO
 C

O
C

A

M
A

Ñ
O

SC
A

JORGE JUAN

SA
N

TA
 M

A
R

IA

N
46

AV. GALO PLAZA

LA ISLA (O
E5E)

NUÑEZ DE VELA

LEO
NIDAS PLAZA

AV. ATAHUALPA

YASUNI

C
O

R
EA

HUNGRIA GRECIA

GRAL. ULPIANO PAEZ

LA
 P

IN
TA

ISLA SANTA FE

CHECA

ISLA GENOVESA

OE2

SODIRO

AS
U

N
C

IO
N

AV. DE LA REPUBLICA

ISLA FERNANDINA

ATAH
UALPA

N
46Z

AZ
U

AY

SE
LV

A 
AL

EG
RE

 (N
28

)

JHON

JO
SE CALAMA

YANEZ PINZON

JORGE DROM

PO
RT

O
VI

EJ
O

AV
. G

AS
PA

R
 D

E 
VI

LL
AR

R
O

E
L

AV. G
R

AN
 C

O
LO

M
BIA

AV. ALFREDO PEREZ

PS
JE

. C

AV
. N

AC
IO

N
ES

 U
N

ID
AS

BE
R

LI
N

OE4A

PSJE. S/N

PSJE. ANDRES FARGOT

CALLE 2

VOZ ANDES

ESTOCOLM
O

RA
M

IR
EZ

 D
AV

AL
OS

JULIO ALARCON AYALA

R
IO

 C
O

FA
N

ES

AV 10 DE AGOSTO

N15A

LUIS COLOMA

LUIS SAA

SA
N

TA
 P

R
IS

C
A

DE LA CANELA

VEINTIM
ILLA

E2B

SAN PEDRO

MARIANO JIMBO

JOSE MARIA AYORA

PS
JE

. 1

MANUEL LIZARZABURO N48

BA
YA

S

PAYAM
INO

JO
SE

 V
AL

EN
TI

N

SAN FRANCISCO

LO
S C

AC
TU

S
R

AFAEL R
AM

O
S

DOMINGO COMIN

PSJE. 2

M
. A

CO
ST

A

IZ
AM

BA
 N

31
D

CU
BA

 (N
27

C)

PSJE. A

C
ap. R

A
FAEL R

A
M

O
S

N37C

L. V
ELOZ

CALLE.  1

DIVINO NIÑO

JOAQUIN AYLLON

JA
M

AI
C

A

N
46A

BE
LL

O
 H

O
RI

ZO
NT

E

ESTRADA

CALLE D

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. 10 DE AGOSTO

AV. 10 DE AGOSTO

AV. EL INCA

AV. AMERICA

AV
. P

ATRIA

AV. 10 DE AGOSTO

AV. AMERICA

AV. 10 DE AGOSTO

AV. 10 DE AGOSTO

AV. AMERICA

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. REPUBLICA

AV. 6 DE DICIEMBRE

AV. 12 DE OCTUBRE

AV. AMERICA

AV. 10 DE AGOSTO

AV. EL INCA

AV. RIO AMAZONAS

AV
. P

AT
RIA

Taller de Proyectos 7 - Titulación
m

0 250 500 1000 1500

N



3

1.1.2.3Trazado

Vemos que históricamente desde el eje de la Av. Patria has-
ta el sector de La Mariscal, la planificación de las manzanas 
y lotes se dio para parcelar de forma regular, a partir de ahí 
más bien se ve una configuración como ciudad lineal, ciu-
dad pensada para el auto sin entender los rangos camina- 
bles para el peatón.
Es por eso que dentro de la zona de estudio nos encontra- 
mos con un 47% de manzanas regulares por su forma mien-
tras que un 53% son irregulares, si embargo el porcentaje 
de manzanas irregulares limitan la movilidad peatonal y la 
legibilidad en el sitio.

Movilidad y transporte.

El sector está abastecido por paradas de transporte, así 
como de paradas tipo BRT en la 10 de Agosto, sin embargo 
las rutas que recorren no tienen un área muy extensa de co- 
bertura en sentido este-oeste es por eso que los sectores 
más residenciales no cuentan con rutas que ayuden a su 
movilidad. (Referirse a figura 5)
El sector cuenta con pocas ciclovías sin una verdadera co- 
nexión con el sistema de transporte público y con aceras en 
su mayoría en estado regular, la señalética si bien no es es- 
casa no ayuda a la priorización de la movilidad del peatón. 

Equipamientos 

El sector cuenta con una variedad de equipamientos con 
di- ferentes escalas sin embargo hay áreas desabastecidas 
y en casos desprovistas, como por ejemplo equipamientos 
de tipo cultura, bienestar social y en áreas incluso de salud.
(Referirse a figura 6)

Mapa de Movilidad

Figura 4. Movilidad 

Tomado de (POU,2017, p.122)

Mapa de Equipamientos

Figura 5.  Equipamientos 

Tomado de (POU,2017, p.126)
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Uso de suelo

En el área de estudio el uso actual del suelo en planta baja 
es de 52,63% de comercio, 26,35% residencial y un 9,71% 
servicios; al no existir un uso de suelo diversificado o incluso 
mixto la monotonía de los barrios los hace poco atractivos 
para los usuarios y vuelve a zonas espacios sin vitalidad con 
poco dinamismo.
Se evidencia una desorganización por falta de planificación 
urbana, lo que hace los barrios no trabajen como un siste- 
ma, más bien trabajan como islas de residencia o comercio 
sin opción a la apropiación del sitio. (Referirse a figura 7)

Áreas verdes.

Dentro del sector tenemos presentes a cuatro parques im-
portantes para la ciudad como son el parque Ejido, Alameda, 
la Carolina y el Bicentenario, estos al ser de escala metro-
politana ayudan al porcentaje de metros cuadrados verdes 
por habitante.
Según la OMS la cantidad de metros cuadrados de área ver- 
de por habitante debe estar dentro de un rango de 9-12; en 
el sector alcanzamos solamente 4m2.
La calidad de los parques barriales no es la óptima y la ma- 
yoría de estos sufren de privatización, esto añadido a los 
parques públicos que están dentro de urbanizaciones nos 
deja con poco espacio verdaderamente público y de acceso 
general. (Referirse a figura 8)
Como parámetro para la sostenibilidad de una ciudad el do- 
cumento “Quito: Red verde urbana” asevera que es nece- 
sario tener a tres espacios públicos de distintas escalas en 
simultaneo es por ello la necesidad de ampliar y mejorar la
calidad de plazas y parques barriales. 

Mapa  de Uso de Suelo

Figura 6.  Uso de Suelos 

Tomado de (POU,2017, p.127)

Mapa de Áreas verdes

Figura 7. Áreas verdes

Tomado de (POU,2017, p.130)
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1.1.3 Prospectiva del área de estudio (para el año 2040)

Al pasar de 50717 habitantes a 191.994 habitantes el sector 
cambiará la dinámica actual alojando más vivienda para la 
población creciente, de la misma manera crecerán las nece-
sidades a ser satisfechas por los equipamientos, es por esto 
necesario un plan holístico integral urbano cuando se hace 
cambios profundos en el funcionamiento de la urbe.

Al tener una densidad de 200 hab/ha es necesario pensar 
en las redes que conectan y movilizan los recursos, verificar 
por ejemplo planes para mejorar la movilidad en transporte 
público y pensar también que hay redes conformándose en 
este momento como el Metro Quito que ayudará a movilizar 
flujos importantes.
 

Figura 8. Visión 

Tomado de (POU,2017, p.15)

1.1.4 Síntesis de la propuesta urbana.
 
La propuesta realizada por los estudiantes del Taller AR0960 
consiste en volver la mirada hacia el centro, retomar el hi-
per centro de la ciudad para hacerlo más amigable para el 
peatón, para hacerlo más atractivo para nuevas familias o 
jóvenes que entienden la necesidad de moverse rápido y sin 
necesidad del auto.

“Un territorio consolidado y adecuado para el crecimiento 
residencial con esto se genera la permanencia de sus habi- 
tantes y visitantes; una trama urbana accesible, permeable 
y legible para el peatón, con hitos, nodos y sendas, además 
contará con un sistema seguro y confortable para la movi

lidad de personas con prioridad para la movilidad de perso-
nas y el desarrollo del espíritu cívico de su comunidad, con 
gran cantidad y calidad de verde urbano y un medio ambien-
te e imagen urbana recuperados. Un espacio para la buena 
“calidad de vida”.

-

-

Taller de Proyectos 7 - Titulación
UDLA 2018 - 1

Escala: 1 : 30.000
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1.2 Planteamiento y Justificación del Tema del Trabajo 
de Titulación:

El análisis urbano realizado por el AR0-960 en el eje de la 10 
de Agosto tiene como resultado una propuesta integral que 
une 4 ejes principales como son: movilidad, espacio público, 
equipamientos y alturas-uso de edificación, dentro de estos 
4 grandes ejes directores de la propuesta se priorizan los 
circuitos peatonales, modificando la morfología del espacio 
estudiado, dotando de mayor facilidad la creación de nodos 
atractores y espacios abiertos y verdes que motiven una re-
lación entre usuarios, siendo estos espacios de calidad para 
la gente. Los equipamientos que fueron propuestos respon-
den a las necesidades de la zona cumpliendo parámetros 
establecidos en la normativa (172) como son radio de in-
fluencia, población base y lotes mínimos.

En el plan urbano que se desarrolló el cual tiene una visión 
hacia Quito 2040 propone un aumento en el número actual 
de equipamientos para toda el área de la 10 de Agosto, este 
plan busca el crecimiento poblacional en la zona, por lo cual 
es prioridad brindar servicios necesarios para una óptima 
calidad de vida. (Referirse a figura 10)

Después de haber terminado el análisis, diagnóstico y pro- 
puesta para la zona de estudio que comprende la Av. 10 
Agosto y sus alrededores desde el Ejido hasta el Parque Bi- 
centenario, hipercentro de la ciudad, se concluye que existe 
un déficit de espacios que promuevan la interacción social 
de los usuarios y habitantes de los barrios, así como espa-
cios que generen actividades tipo talleres o cursos prácticos 
con el fin de desarrollar destrezas útiles. 

Figura 9. Equipamientos existentes

 

Figura 10. Equipamientos Propuestos

El sistema actual de equipamientos de bienestar social es 
deficitario en la zona pues el sector no cuenta con este tipo
de infraestructura, por lo que, la población desabastecida 
esel número total de habitantes (3628) de esta pieza urbana

En ese sentido, de acuerdo a la normativa del DMQ cada 
equipamiento de bienestar social de escala barrial tiene una 
población base o cobertura de alrededor de 2000 habitan- 
tes. Por ello para suplir la demanda actual (3628), se imple- 
mentarán dos equipamientos de bienestar social ya que con 
ello se completa la demanda insatisfecha actual.

Es por eso que como parte de la plan urbano se establece 
proponer equipamientos de bienestar social, dentro de es-
tos está el equipamiento denominado por el municipio de 
Quito como “Casa Somos” que imparte cursos de distintas 
índoles. (Idiomas, danza, computación, manualidades,etc.)

La proyección de la población al 2040 en el barrio Jipijapa 
aumenta en 1.057 habitantes pasando de los 3628 a 4685 
habitantes aumentando a su vez a 70 hab/ha, por tanto los 
2 equipamientos de tipología de bienestar social “Casa So-
mos” satisfarían las demandas futuras. (Referirse a figura 
11)
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Tabla 2

Listado de Equipamientos Propuestos 

Al ser 2000 habitantes la población base para la implemen- 
tación de un equipamiento de bienestar social escala barrial, 
comprobamos que existe un déficit del 100% de espacios 
con esta caracterización, por lo cual se entiende como ne- 
cesario un lugar como este. Luego de entender la situación 
actual del barrio “Jipijapa” y sabiendo que los equipamientos 
actuales no cubren la demanda actual de la población, es 
menester la justificación del equipamiento planteado, pues 
el propósito de la “Casa Somos” es el de contribuir al mejo- 
ramiento del bienestar social de los moradores del sector.

-256

-577

-433

-158

-134

-80

390

706

544

144

125

81

65-más años

36-64 años

19-35 años

12-18 años

5-11 años

0-4 años

JIPIJAPA

Figura 11. Población actual del barrio Jipijapa

Adapatado plan Urbano AR0-960

Conclusión: 
Ante la existencia de equipamientos focalizados a grupos 
de atención prioritaria específicos, tales como los “60 y 
Piquito” y los “GuaguaCentro”. La Casa Somos se mues-
tra como el proyecto faltante dentro de la vida comunitaria 
diaria, incorporando así, a todos los habitantes dentro de 
un mismo ambiente, estimulando habilidades y destrezas.

1.2.1Viabilidad de ejecución: 

La zona donde se va a implantar el equipamiento es una 
zona de residencia y comercio, la extensión de la manza-
na a intervenir define la necesidad de abrir espacios que 
conecten la urbe con el centro del barrio, al interior del ba-
rrio existen viviendas con un alto número de habitantes 
y también 3 grandes colegios los cuales requieren activi-
dades complementarias a sus actividades diarias, pode-
mos determinar que la factibilidad de realizar un centro 
comunitario puede satisfacer las necesidades tanto de 
los usuarios permanentes    y    flotantes    del   sector.    

Al   implantar esta tipología de equipamientos se tendrá un 
impacto sobre la población, ya que, es un gran ambiente 
que alberga distintas actividades y distintos usuarios, de-
sarrollando a su vez la cualidad de ser comunidad, lo 
que dará como resultado una apropiación del espacio ar-
quitectónico y una mejor convivencia entre comunidad.

1.3 Objetivo General

Diseñar un centro comunitario “Casa Somos” para la 
administración Zonal Norte del DMQ el cuál se en-
contrará localizado en la Avenida 10 de Agosto en-
tre las avenidas Gaspar de Villaroel y Juan Ascaray. 

Con este proyecto estructurante se busca abrir un espacio 
conector dentro de la zona donde la diversidad de usua-
rios tenga identidad con el espacio al igual que confort 

Se procurá que se adueñen del espacio pues el pro-
yecto desarrollará y entenderá la dinámica del sector.

Hacer del equipamiento un remate local y ur-
bano para la legibilidad peatonal , dotán-

do al sector de características propias y únicas.

Figura 12. Esquema objetivos 

1.4 Objetivos específicos.

Diseñar un proyecto que cumpla con las necesidades de 
los usuarios, construyendo espacios que promuevan la reu- 
nión con ambientes de calidad y con confort.

-Provocar distintas sensaciones del espacio para que los 
usuarios se involucren en actividades dentro y fuera del 
equipamiento mediante formas y materiales que hagan refe- 
rencia a la arquitectura contemporánea teniendo siempre en 
cuen-ta la historia del sitio y el contexto al cual hace referen-
cia el sector.

-Experimentar con formas y espacios que evoquen a la inte- 
gración comunitaria.

-Experimentar con materiales que jerarquicen o distingan 
volúmenes o espacios.

-Construir un proyecto con funciones adecuadas a las nece- 

Sector Cantidad Nombre del equipamiento Población base Usuario Estimado
A1/A2 2 Centro de Formación Juvenil y familiar 5000 Jóvenes 12-19 años 
A2/B1/C1 2 Centro del adulto mayor 5000 65 en adelante
E1 1 Ludoteca 10000 de 2-8 años 
B2 1 Centro de desarrollo infantil 5000 de 2 -5 años 
C1 1 Casa Cuna 1000 de 6 meses -5 años 
A3 1 Casa Somos 2000 Usuario universal
d2 1 Rehabilitación social 5000 _

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO
 SOCIAL

OBJETIVO
 ECONÓMICO

OBJETIVO 
ESPACIAL

Adaptar el espacio
al sitio, enfocando
sus condiciones 
físicas y greo_
grá�ca

Generar encuen_
tros sociales entre los 
usuarios y habitantes 
 del sector

Ayudar a los usuarios 
a aprender distintas 
habilidades que pue_
dan coloborar con su 
economía.

Abastecer la demanda de 
equipamientosde bienes_
tar social de la pobla_
ción actual y futura 
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sidades del potencial usuario.

-Diseñar una construcción que sea un referente para la 
zona, para generar identidad a los usuarios y ser un hito a 
nivel peatonal para la zona en general.

-Crear espacios que ayuden a los usuarios a aprender dis-
tintas habilidades que pueden generar pequeños emprendi-
mientos y ayudar con su economía.

-Generar espacios y áreas verdes que contribuyan al entor-
no y al proyecto.

-Diseñar una edificación que reúna a diversos usuarios.

-Abastacer de un programa urbano-arquitectónico que cum-
plas los requerimientos y necesidades de la zona.

-Desarrollar espacios con confort térmico para que su per-
manencia dentro del proyecto.

-Complementar criterios urbanos a los arquitectónicos para

elaborar un proyecto integral.

1.4.1 Objetivos Culturales: 

-Dotar al sector de un espacio que genere actividades cul-
turales y hacer que el equipamiento sea un remate cultural 
del sector.

-Diseñar lugares que evoquen la cultura que representa la 
comunidad en la ciudad.

1.4.2Objetivos Medio ambientales:

-Conectar la red verde propuesta en el plan urbano de AR0-
960  al equipamiento mediante jardines que distribuyen el 
espacio.

-Armonizar de esta manera el sector dándole un carácter 
mas público con espacios para la interelación personal.

 -Proponer estrategias pasivas como la recolección de agua 
y captación de luz solar dentro del equipamiento para redu-
cir gastos y ayudar a mitigar el cambio climático.

Parque

Eje Verd
e

Parque

Parque

Figura 13. Diagrama Conexión Medio Ambiental 

   

1.4.3Alcances y delimitación 

Con este centro comunitario se llegará a satisfacer las ne-
cesidades de los usuarios de la zona, brindado talleres ya 
sean culturales, artísticos o académicos con aulas dirigidas 
a la impartición de saberes útiles y espacios de recreación.

1.5 Metodología 
El presente trabajo de titulación se desarrollará según el 
método de diseño. Durante el proceso de elaboración del 
proyecto arquitectónico se realizarán los siguientes pasos 
con el fin de cumplir los objetivos expuestos anteriormente. 

1. Fase de Diagnóstico:
Dentro de esta fase se observará la problemática del sitio 

actualmente de igual manera se analizará aspectos a inter- 
venirse dentro del mismo.

2. Fase de Investigación:
En esta fase se buscará información y referentes del tema 
a desarrollarse, dentro de esta información se plasmará lo 
importante en tablas comparativas para de esta manera ge- 
nerar una propuesta que se complemente al usuario y el 
sector.
3. Fase Conceptual:
Es la fase en la que se interpretarán las teorías y criterios 
investigativos leídos y abstraídos anteriormente, y así lograr 
definiciones para relacionar el proyecto con su entorno por 
medio de parámetros de diseño.

5. Fase Propositiva:
Es está la fase donde los objetivos se convierten en estrate- 
gias, empezando por determinar las necesidades más próxi- 
más del proyecto, en esta fase se realizan planimetrías, de- 
talles constructivos y maquetas que nos acerquen más a la 
interpretación del espacio a desarrollarse.

Figura 14. Representación proceso metodológico.
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1.6 Cronograma de actividades 
Tabla 3
Cronograma actividades
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2. CAPÍTULO II. FASE ANALÍTICA

2.1 Introducción al capítulo
 
Dentro de este capítulo se presenta el resultado del diag-
nóstico enfocado en la pieza urbana de carácter comunitario 
que es en donde se implantará el Centro Comunitario de 
escala barrial conocido como “Casa Somos”. La investiga-
ción histórica de antecedentes nos ayudará como guía para 
un correcto desarrollo del plan arquitectónico y a tener un 
completo entendimiento de como los centros comunita- rios 
son una necesidad para el buen desenvolvimiento de una 
sociedad, uniendo en un sitio a niños, jóvenes y adultos.

Los parámetros urbanos arquitectónicos que impulsan el 
desarrollo de la propuesta, responden al sitio donde se 
encuentran; el análisis del medio físico nos explica lo que 
ocurre en el lugar actualmente, su problemática y donde es 
necesario aplicar estrategias para contribuir con interven- 
ciones puntuales.

La investigación de referentes nos brindará pautas de como 
otras personas ya abordaron el diseño de estos centros co- 
munitarios y nos ayudará a comprender como estos proyec- 
tos respondieron al sitio y al ambiente donde se desarrolla- 
ron.

Conclusión: La revisión tanto de referentes como de antece- 
dentes históricos ayudan a contextualizar el programa arqui- 
tectónico como las futuras estrategias espaciales.

Figura 15. Esquema capítulo 2 

Historia Teorías ReferentesNormativa

Análisis

ESTRATEGIAS
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2.2Antecedentes Históricos

No se puede hablar de centros comunitarios cuan- do ini-
ciaron las poblaciones, si bien, las escuelas o lugares 
donde se impartía conocimiento eran conocidos como si-
tios de reunión donde la población de cierta edad necesi-
taba instrucción, esto hacía que los usuarios tengan una 
determinada edad y una determinada clase social lo que 
hacía difícil la inclusión de más usuarios a este  lugar.

Los primeros esfuerzos en conseguir trabajo en comunidad 
se realizaron un tiempo después de concluir las colonias, ya 
que, los nuevos gobernantes se percataron de la necesidad 
del progreso de la sociedad y la inminente necesidad de iden- 
tidad. Con dicho propósito se inició con estos centros bus can-
do un alza dentro del nivel de vida de las comunidades menos 
favorecidas dotándoles de servicios para la vida y cambiar así 
el desarrollo de las comunidades en futuras generaciones.

Giovanni Bonfiglio (1982) al tratar sobre el origen del de- 
sarrollo de la comunidad habla sobre las colonias ingle-
sas de África en los 20’s la cual era vista como una “mejor 
forma de controlar a las poblaciones sometidas”, sin em-
bargo, durante la descolonización. “Lo que merece des-
tacarse es que el desarrollo de la comunidad en cuanto a 
técnica (o conjunto de técnicas) de intervención, tiene su 
origen inmediato en la crisis del sistema colonial del siglo 
XX” (Bonfiglio, G. 1982. p. 17) Con la revolución indus-
trial se da otro fenómeno urbano como fue la migración 
del campo a la ciudad, la población que creció de manera 
descontrolada no daba cabida a una organización social y 
generó comunidades sin servicios básicos por lo tanto con 
niveles de vida bajos, sin servicios como la salud, educa-
ción y recreación los usuarios no se desarrollaban en un 

medio amigable lo que generó violencia y delincuencia.

Figura16. Revolución Industrial  

Tomado de (significados, 2015) 

Bonfiglio complementa que las acepciones del desarrollo 
comunitarios es menester dirigir a la comunidad hacia el de-
sarrollo, “en donde la iniciativa de la comunidad debe ser 
estimulada si no sobreviene de por sí” (Bonfiglio, G. 1982. 
p.  18). El autor define al desarrollo comunitario como el: 
“Proceso destinado a crear condiciones de progreso eco-
nómico y social para toda la comunidad, con la participa-
ción de ésta, y la mayor confianza posible en su iniciativa”.

¿ Por qué es importante el bienestar social?

Ya que el bienestar social se comprende como un conjunto 
de factores que influyen para que el ciudadanía tenga cali- 
dad de vida, su importancia se ve reflejada directamente ya 
que cuando un individuo tiene bienestar esto se multiplica 
dando o siendo uno de los factores para que este bienestar 
se vuelva colectivo , se puede aportar al bienestar social con 
acciones concretas y sentimientos o acciones no tangibles 
tales como: equipamientos que se desarrollan con el fin de 
que los ciudadanos o usuarios se desenvuelvan en comuni- 
dad y promulgar valores de convivencia sana para generar 
este ambiente óptimo.

Figura 17. Espacios de Esparcimiento

Tomado de (intransit, 2017)

¿Cambios de la sociedad, cómo se comporta hoy en 
día?

Dentro de la vivencia actual el individuo protagoniza su pro-
pio cambio. Teniendo como único fin el bienestar personal, 
sin embargo, esta clase de comportamiento coarta las opor-
tunidades colectivas, repercutiendo inmediatamente en los 
distintos tipos de estamentos.  
Una vez efectuado el paso del colectivismo al individualis-
mo, los valores que imperaban se restablecen obedeciendo 
al nuevo modelo social que exige del humano un olvido de 
la alteridad 

¿Qué tendencias van tomando fuerza a lo largo de la 
historia?

Los comportamientos humanos se ven direccionados al indi- 
vidualismo como una nueva forma de vivir, esto produce que 
se olvide de la existencia del otro y obviamente se deje de 
preocupar por el bienestar propio o común, estos cambios 
en la sociedad, esta búsqueda constante de la superioridad 
sobre los demás, ha conducido a una apatía sobre lo que 
sucede-repercute dentro del ambiente donde se acentúa la 
comunidad, imposibilitando un pensamiento colectivo.
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Figura 18.  Línea del tiempo 

1910

1940

1950

1970

2013

2016

Estados Unidos

Estados Unidos Chile

África

Creación de consejos 
para  Bienestar  de  la 
comunidad. En donde
se trataban temas co-
mo la planificación so-
cial

Se utiliza ya el término 
de  organización  de la 
comunidad y se da ma-
yor interes a  organizar 
consejos locales en pro
 del desarrollo

Alrededor de 1950 inicia 
en Asia y África el Desa-
rrollo Comunitario como 
una técnica de acción 
social enfocada a mejo-
rar las condiciones de 
vida de la población.

En este año se da la pri-
mera conferencia de lati-
noamerica sobre el desa-
rrollo comunitario, el cual 
no debe buscar solo be-
neficios económicos si no 
buscar tambien incluir 
cultura  ya que rescata la 
identidad de cada comu-
nidad .

Ecuador 

En este año en Quito       
el municipio emprende 
grupos comunitarios por 
Administración Zonal que  
busca el desarrollo de las 
personas con intereses 
en común.  

Ecuador 
Con la alcaldía de Mauri-
cio Rodas estos centros 
comunitarios se denomi-
nan “Casa Somos” 
actualmente existen 41 
en toda la ciudad e 
imparten talleres de toda 
índole. 

CENTRO 
COMUNITARIO
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2.3Teorías y conceptos.
2.3.1 Conceptuales
 Para entender el funcionamiento de un espacio co- 
munitario es importante comprender el origen y desarrollo 
del tema a lo largo del tiempo y analizar la evolución del 
comportamiento de los usuarios frente a los centros comu- 
nitarios y el progreso de estos espacios adaptados a las ne-
cesidades de los habitantes.

Bienestar Social: 

Según lo define Bernardo Pena-Trapero,  “Es el conjunto de 
factores que participan en la calidad de la vida de las perso-
nas en una sociedad y que hacen que su existencia posea 
todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción 
humana o social.” (Pena-Trapero, 2009).
La importancia de los centros comunitarios en el desarro-
llo de una comunidad solo se puede entender analizando 
las necesidades sociales del grupo a atender; los jóvenes, 
niños y adultos como en toda época han requerido de espa-
cios para aprender ya sea por diversión, realización perso-
nal o para ponerlo en práctica como oficio, estos espacios 
evolucionaron en el tiempo pasando de dirigirse a grupos 
vulnerables a brindar estos servicios a la población en ge-
neral.

Otro de los conceptos necesarios para entender este tipo 
de espacios que juntan la vida en comunidad y el espacio 
públi- co es según Jacobs quien “defiende que ante la den-
sidad y la vida en comunidad, la cura de la inseguridad y la 
violencia es conocer al vecino, conformar redes, mezclarnos 
con los diferentes, saludarnos y volver a reír en el espacio 
público”. (Jacobs, 2011) de la misma manera lo ve Castells 
quien entiende que el espacio público ya no es solo físico si 

no que este nuevo espacio público se articula en la intersec-
ción entre lo físico y lo virtual. Se vive dentro de un mundo 
de la “virtualidad” real, no como se piensa: la realidad virtual.

“La virtualidad es una parte esencial de nuestras vidas. No 
podemos pensar en nuestra vida fuera de la red. La comu- 
nicación es el centro de la vida. El más importante es que la 
red es realmente esencial.” (CASTELLS: 2013).

Y es aquí donde nos preguntamos ¿Qué es un centro so- 
cial?
Un centro social es una institución de información social, de 
entretenimiento con base en la comunidad. Cuando alcan-
za una estructura más experimentada es un grupo social 
informal, que pretende conformar una forma de aprendizaje 
organizacional para proyectos sencillos e, incluso, por este 
camino, una adaptación o terapia por la socialización.

Figura 19. Comunidad 

Tomado de (dreamstime, 2013)

Realmente necesario en cada comunidad que tiene carac-
terísticas especiales y necesidades a ser solucionadas, es-

tos espacios que recuperarían la vitalidad que es entendida 
como algo que trasciende lo físico, y que incluye de forma si-
multánea, conceptos, vida, energía, actividad, sociabilidad, 
convivencia, sostenibilidad social y económica o tolerancia.

La dificultad de estudiar la vitalidad radica en que es un con-
cepto complejo con múltiples significados y variables, físi-
cas, pero también económicas, sociales, o legales. Por lo 
tanto, sería necesario un enfoque mixto, así como métodos 
cuantitativos y cualitativos, para poder estudiarla y enten-
derla. Vitalidad que ayuda a las ciudades y barrios a ser 
vividos en el día a día y promete sitios para formar familias 
en un futuro con bienestar y calidad de vida.

Conclusión: La idea de ayudar a la comunidad nace como 
fortalecimiento a los grupos vulnerables de la población, y la 
difusión de esta se da por medio de los cabildos, que como 
acto de ayuda social comienza a crear espacios dedicados 
a población y sus necesidades.
Al pasar los años, estos centros brindan talleres genéricos 
que se dirige a la ciudadanía y busca su bienestar social, 
por lo tanto, la creación de centros comunitarios especiali- 
zados se prioriza ya que esto ayuda al correcto desarrollo 
de la población.
  
Material:

Se definen como materiales de construcción a todos los ele-
mentos o cuerpos que integran las obras de cons- trucción, 
cualquiera que sea su naturaleza, composición y forma, de tal 
manera que cumplan con los requisitos mínimos para tal fin. 
El material incluso delimita usos y privacidad en los espacios 
ya que, al cambiar de tono de pintura o tipo de piso por ejem-
plo damos señales a los usuarios de que algo está pasando.
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Escala: 

El término escala es proveniente del latín Scala, es bá-
sicamente la sucesión ordenada de un conjunto de tér-
minos de una misma calidad. La escala de una uni-
dad refiere a la medida que se debe tomar en cuenta 
a la hora de reducir o ampliar algo para que su repre-
sentación física o dibujada sea más fácil de interpretar.

Jerarquía: 

Articulación de la relevancia o significación de una for-
ma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o si-
tuación relativa a otras formas y espacios de la orga-
nización. El sistema de valores es definido según las 
necesidades y deseos del usuario de las decisiones del 
diseñador. Resumiendo, la predominancia de una forma o 
espacio que es jerárquicamente importante se logra con-
virtiéndolo en una excepción a la norma, en una anomalía 
dentro de un modelo, que, de no ocurrir así, sería regular.

2.3.2Arquitectónicos.

Espacios Servidos: 

(o que sirvan) Aquellos que son el motivo por los cuales se 
construyen  

Espacios Servidores:  

Aquellos que complementan la actividad funcional en los 
espacios servidos. 

Circulación: 

La arquitectura según (Certeau, 1996) tiene la facultad de 
definir el espacio por el cual se ha de circular; es una ope-
ración estratégica que delimita y orienta las tácticas de des-
plazamiento. La acción de desplazarse en un edificio es una 
práctica del espacio.
Cuando Guadet analiza la planta de un edificio esencia de 
la composición– comienza distinguiendo los espacios de cir-
culación de aquellos de “utilidad o de estancia que han de

Cuando Guadet analiza la planta de un edificio esencia de 
la composición comienza distinguiendo los espacios de cir-
culación de aquellos de utilidad o de estancia que han de 
relejarse visualmente en el plano.” (Guadet, 1902).

Analizaremos los tipos de circulaciones presentes en cada 
proyecto al igual que su función dentro del diseño siendo o 
no protagonistas de relaciones espaciales a su interior.
 

Figura 20. Circulación 

Composición:

La composición arquitectura son los diferentes mecanismos 

de percepción, orden, incluso emocionales, que combinan 
diferentes elementos para generar la armonía de un   todo.
Figura-fondo: Establecer un criterio sobre 
cómo es un elemen- to con respecto al entor-
no donde se maneja, cómo se relaciona con el lugar.

Articulación:  Aquí   se   analiza   el   mecanismo   cuan- 
do entra en juego otro elemento más y el diálogo ya 
no es con el entorno, sino con otro elemento, continui- 
dad/discontinuidad si están yuxtapuestos, contiguos.

Ejes:  Hablar de composición es hablar de 
ejes, y viceversa. Los ejes precisamente orga-
nizan un espacio mentalmente, lo componen.

Figura 21. Composición 

Conexiones Espaciales: 

Son conceptos que surgen de la interrelación en-
tre los espacios y los eventos que ocurren en el mis-
mo existen innumerables relaciones espaciales.

Espacio público privado 

El espacio público es un espacio multidimensional donde 
convergen diferentes dimensiones tanto físicas, como so
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ciales, culturales, administrativas y simbólicas. 

La dimensión física es el soporte de las otras que se articu-
lan en torno a interacciones de individuos y organizaciones 
públicas y privadas.

El peso simbólico de un espacio público está determinado 
por estas interacciones y por elementos estructurales e his-
tóricos que se relacionan con el contexto conceptual enten-
diendo que a éste pertenecen también los grupos sociales 
y las vivencias peculiares que éstos poseen de acuerdo con 
dicha dimensión social.

Esta idea del espacio público como un espacio de libre ac-
ceso y derecho proviene de la antigua Grecia en donde los 
ciudadanos se reunían en asambleas públicas para discutir 
asuntos de la vida diaria; Habermas se basa en este he-
cho y entiende el espacio público o esfera pública como un 
escenario “abierto a debate donde se podía interactuar en-
tre iguales” (Habermas, N/A), asociando de esta manera el 
concepto de espacio público a un lugar para el ejercicio de 
la libertad y la igualdad.

En esta primera definición, habría que aclarar que no to- 
das las personas participaban de este espacio, su partici- 
pación estaba mediada por la consideración pública de su 
vida privada e íntima (la familia, los sentimientos, el trabajo, 
la instrucción) creándose así un espacio público ejercido y 
practicado por algunos en representación de todos.

Mientras que el espacio privado es un lugar en donde se 
desarrollan actividades que requieren privacidad. Estos es-
pacios tienen restricción en la entrada o acceso al espacio y 
dueños quienes pueden acceder a ellos.

Figura 22. Espacio Público, privado 

Paisaje urbano  

El paisaje urbano refiere su significado al contexto y entorno 
que está presente en cada proyecto y caso de diseño, y es 
que los proyectos no son islas independientes que pueden 
trabajar sin incluirse en el sistema que representa la ciudad, 
es por eso que tanto alturas como materiales o tipo de vi-
viendas reflejan el tipo de paisaje urbano que el proyecto 
posee o a que debe su esencia.

Todo paisaje urbano que se precie está dotado de unas in- 
fraestructuras que no existen ni en el espacio rural ni el es- 
pacio periurbano. Además, es espacio, o paisaje, urbano es 
un territorio proclive a la prestación de servicios de todo tipo. 
En este paisaje urbano se tiende a mantener las estructuras 
existentes, siendo un territorio proclive a la remodelación de 
edificios y domicilios. (Sánchez, G. 2017). 

Debido a todas las características anteriormente menciona- 
das, el precio de suelo suele ser mucho más caro que en las 
otras dos realidades (rural, y periurbano) que se han citado 

con anterioridad. El que exista una fuerte presencia del sec- 
tor servicios hace que la existencia de sector primario sea 
infinitesimal. Además, cada vez más, los edificios del paisa- 
je urbano se construyen utilizando las últimas tecnologías, 
como puedan ser los edificios bioclimáticos.

El paisaje urbano se encuentra definido incluso numérica- 
mente por el número de habitantes que habitan. Para poder
calificar de paisaje urbano una determinada entidad geográ-
fica, en varios países es necesaria la presencia de al menos 
10.000 vecinos. Además, como ya se ha citado, es necesa-
rio que el sector de servicio sea el prioritario en la actividad 
económica. 

Figura 23. Esquema de los parámetros urbanos

Ingresos.

La capacidad y cantidad que tienen estos accesos al po-
yecto también determina la cantidad de flujo que el diseño 
puede recibir, estos ingresos vistos desde la implantación 
nos dan algunas ideas de cual fue la desicion del arquitecto 
sobre el recorrido necesario para el uso del equipamiento. 
 

Espacio Público

Espacio Privado
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El método Montessori 

El método Montessori fue un método educativo ideado por la 
educadora y médico italiana María Montessori a finales del 
siglo XIX y principios del XX (Montessori, A. 2017) basado 
en la estimulación y el respeto. Este sistema es empleado a 
la par como una filosofía la cual aspira y prepara el desarrol-
lo del niño, sirviéndose de un fundamento orientativo para el 
crecimiento. El método se basa en dos principios fundamen-
tales para el desarrollo de los estudiantes los cuales son:

1.“La necesidad de la libertad dentro de los límites.” (Mon-
tessori, A. 2017). 

2.“Un entorno cuidadosamente preparado que garantiza la 
exposición a los materiales y experiencias.” (Montessori, A. 
2017). 

El método Montessori tiene como características princi- 
pales primero el de proveer un ambiente preparado: or- 
denado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene 
su razón de ser en el desarrollo de los niños, y el de tra- 
bajar con grupos de edades cercanas lo que hace que los 
niños desarrollen naturalmente actividades sociales como 
el respeto y solidaridad.  (Fundación Montessori, 2018).

Movilidad.

Las vías que dan acceso al proyecto y la varie-
dad de tipos de transporte que se tiene por las mis-
mas puede limitar el uso del espacio para cierto gru-
po de personas, así como segregar el uso de otras.

Implantación. 

Es el plano que muestra la situación y las dimensiones 
de un edificio que se vaya a erigir, así como las dimen-
siones, los pasos de acceso y otras características sig-
nificativas del solar, también llamado plano del solar.

Espacio arquitectónico  

La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar 
cuya producción es el objeto de la arquitectura. El concep- 
to está en permanente revisión por parte de los expertos 
en esta materia, ya que implica diversas concepciones. Es 
correcto afirmar que se trata de un espacio creado por el 
ser humano (en otras palabras, un espacio artificial) con el 
objetivo de realizar sus actividades en las condiciones que 
considera apropiadas.
Los seres vivos estamos constantemente enmarcados en 
un espacio; nos movemos a través de su volumen, vemos 
los objetos y las formas, sentimos la brisa, oímos diversos 
sonidos, olemos fragancias. (Marfil, P. 2015). El espacio no 
tiene una forma por sí mismo; si no fuera por los límites que 
se le imponen, por el uso de elementos formales para definir 
sus fronteras, su aspecto, sus cualidades, su escala y sus 
dimensiones serían diferentes. Se considera que la arqui-
tectura es el resultado de encerrar el espacio, de estructu-
rarlo y de conformarlo por elementos de la forma.

Figura 24. Esquema de los parámetros urbanos

Conectividad urbana   
      
La conectividad urbana nos indica las relaciones e inter- 
conexiones que existen dentro de una ciudad, estos pun- 
tos son el resultado de la unión de varias relaciones que 
generan redes por las cuales interactúan sistemas esen- 
ciales para el funcionamiento de la ciudad. Estas cone-
xiones y redes que se generan pueden tener distintos ti-
pos como transporte público o privado, espacios verdes o 
llegar a delimitar ejes estructurantes sobre el espacio. La 
conexión es la interacción entre dos o más objetos y la 
suma de todos sus posibles trayectos que permiten acce-
sibilidad desde un mismo punto (Biondi & Philibert,2006)

Figura 25. Conectividad Urbana
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Permeabilidad  

Al hablar de permeabilidad nos podemos referir a la faci-
lidad con la que se puede pasar de un lugar a otro ya en 
el plano urbano en el libro “Responsive Enviroments” 
nos indica que el nivel de permeabilidad puede ser medi-
do por el número de alternativas que se tiene al momen-
to de ingresar o acceder a un sitio. (Bentley. 1985, p:10).
La permeabilidad puede ser tratada como un ele-
mento que articule el proyecto ya que al generar co-
nexiones que ayuden a la permeabilidad se gene-
ra flujos de usuarios, con vínculos interior-exterior y 
transmitiendo esa apertura del edificio hacia los usuarios.

Figura 26. Permeabildiad  

   
Nodo  
 
El nodo es una parte fundamental de la red urbana que se 
genera dentro del plan ya que dentro del mismo se pro-
ducen actividades para y por las personas. Incluso al te-

ner varios nodos en un mismo sistema este puede verse 
favorecido debido a que puede trabajar con mayor diver-
sidad y al simultáneo en la red. “Las conexiones en dise-
ño urbano ligan entre ellos a tres tipos de distintos de ele-
mentos: elementos naturales, nodos de actividad humana 
y elementos arquitectónicos”. (Nikos A. Salingaros, 2005)

Dentro de la implantación de cada proyecto es impor-
tante ver que relación  tiene la edificación con el sis-
tema general de la ciudad y sus equipamientos, ver si 
este forma un nodo o es parte de una pieza urbana. 

Figura 27.Nodo

Flujos: 

El   flujo   es   acción   y   efecto   de    fluir.    La palabra       flujo       
es       de        origen        latín      fluxus. El flujo migratorio es el mo-
vimiento de una persona o un grupo de individuos de un país 
o ciudad a otro con el fin de establecerse y lograr una mejor 
calidad de vida. En el flujo migratorio se debe de considerar 
2 términos: emigración es el desplazamiento de personas 

de un país, ciudad o región para otra e inmigración es la en-
trada o llegada de personas a un país provenientes de otro.

Entorno: 

Se denomina entorno a todo aquello que rodea a una per- 
sona o a un objeto particular, pero sin formar parte de él. En 
qué consista el entorno depende del caso particular: un en-
torno puede consistir en una serie de objetos físicos, en una 
zona geográfica, en un grupo determinado de personas, etc.

Jerarquía: 

Implica que en las composiciones arquitectónicas existen au-
tenticas diferencias entre las formas y los espacios que, en 
cierto sentido, reflejan su grado de importancia y el contenido 
funcional, formal y simbólico que juegan en su organización.

Figura 28.  Jerarquía 
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Escala: 

Sistema proporcional que se emplea para indicar la co-
rrespondencia entre el tamaño de un objeto sobre un pla-
no y su tamaño real; también llamada escala numérica.

Y como esta se relaciona con los objetos existentes a su 
alrededor. 

Figura 29. Escala 

Flexibilidad 

Cuando hablamos de flexibilidad se entiende como com- 
ponente teórico ya que se analiza la capacidad que tiene 
al cambio ya sean los espacios o las relaciones interiores, 
respuestas hacia el cómo, cuándo y el por qué se modi- 
fican las actividades y por tanto el usuario modificaran la 
vocación del lugar. “Se entiende por flexibilidad a las diver-
sas circunstancias o para acomodar las normas a las dis-
tintas   situaciones   o   necesidades”.   RAE (2002, p.45).

2.3.3 Asesorías

Figura 30. Flexibilidad 

Remate:

Según Lynch (2010, p.4) Los remates tienen la capaci-
dad de configurar una variada cantidad de relaciones es-
paciales, recorridos y lugares para complementar con 
actividades de distintas índoles así como de diversas es-
calas para que la ciudad se vuelva mas legible y se com-
prenda de mejor manera la imagen común de la  misma. 

Se debe aprovechar las tensiones existentes en un lugar 
dando  cabida a generar espacios articuladores, poniendo a 
un punto como referencia para habitantes y visitantes de las 
zonas, para distinguir elementos que despierten el interes 
de personas al rededor del  espacio .

Estos remates buscan mejorar la influencia de rupturas 
urbanas presentes en el paisaje urbano como son vías, 
puentes, pasos deprimidos. Responder con actividades 
necesitadas en un sitio darán las primeras pistas para ge- 
nerar estos puntos atractores y de entendimiento urbano

Iluminación Natural  

La iluminación natural es aquella que se genera por el 

sol, sin embargo, la energía recibida del sol no llega 
de manera constante por factores de posición de la tie-
rra y nubosidad lo que nos da como resultado una varie-
dad de ángulos en el que se puede recibir la ilumina-
ción y siendo este es uno de los parámetros a tomar en 
cuenta al momento de generar estrategias de diseño.
“Así como las lámparas de distinto tipo constituyen las fuen- 
tes de luz en la iluminación eléctrica, el sol y el cielo son 
las fuentes de las que se dispone para la iluminación na-
ural. La luz natural llega al interior de un local directa o in- 
directamente, dispersada por la atmosfera y reflejada por 
las superficies del ambiente natural o artificial”. (Pattini, S/F)

Es necesario un control y dominio de donde y de qué 
manera llega esta luz del sol sobre la edificación ya que 
al ser de manera o indirecta afecta a la calidad de los 
espacios y al ambiente que puede generar. La ilumi-
nación puede definir a un espacio si esa es la carac-
terística predominante en el diseño. “Aún un espacio 
concebido para permanecer a oscuras debe tener la luz su-
ficiente proveniente de alguna misteriosa abertura que nos 
muestra cuan oscuro es en realidad” (Louis Kahn). 
       
Confort térmico  

Se define como la sensación que tiene el usuario den-
tro de un espacio que puede ser interior o exterior, 
esta relación entre el espacio y el tiempo de estan-
cia en el mismo puede estar directamente relaciona-
da con el confort que se sienta. Se tomarán en cuenta 
las siguientes variables para analizar el confort: 
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-Temperatura: Seca que se mide en el espacio
-Humedad: El porcentaje de vapor de agua que existe en el 
aire 
-Velocidad del aire: Tiempo en el que se dan las renovacio-
nes de aire.

 Según la norma ISO 7730 el confort térmi-
co “es una condición mental en la que se 
expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 

-Temperatura del aire ambiente: entre 18 y 26 ºC 
-Temperatura radiante media superficies del local: entre 18 
y 26 ºC 
-Velocidad del aire: entre 0 y 2 m/s  
-Humedad relativa: entre el 40 y el 65 % 

Ventilación Natural 

Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de 
superficies, pasos o conductos aprovechando las de-
presiones o sobrepresiones creadas en el edificio por 
el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o 
cualquier otro fenómeno sin que sea necesario apor-
tar energía al sistema en forma de trabajo mecánico.
Tanto la ventilación natural como la forzada se pue-
den especializar más y dividir de la siguiente forma:

-Ventilación por capas. 
-Ventilación cruzada. 
-Ventilación por inyección de aire o sobrepresión. 
-Ventilación por extracción de aire o presión negativa. 
-Ventilación localizada o puntual. 
-Ventilación general. 

Figura 31. ventilación

Techo Verde: 

Azotea verde o cubierta ajardinada es el techo de un edificio 
que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea 
en suelo o en un medio de cultivo apropiado. No se refiere a 
techos de color verde, como los de tejas de dicho color ni tam-
poco a techos con jardines en macetas. Se refiere en cam-
bio a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábi-
tat o ahorrar consumo de energía, es decir tecnologías que 
cumplen una función ecológica.    
Los techos verdes pueden ser clasificados en intensivos, 
“semi-intensivos” o extensivos, según la profundidad del 
medio de cultivo y del grado de mantenimiento requerido.

Vegetación: 

La vegetación es la cobertura de plantas (flora) sal-
vajes o cultivadas que crecen espontáneamente so-
bre una superficie de suelo o en un medio acuático.

En este caso se vera la posición y distribución de las 
vegetaciones con respecto al edificio y como se re-
lacionan entre ellaos, ella importancia que tiene para 
el proyecto la presencia de plantas y el rol que cum-
plen ya sea decorativo o delimitador de espacios. 

Sistema Pasivo:  

Diseño pasivo es un método utilizado en arquitectura con 
el fin de obtener edificios que logren su acondicionamien-
to ambiental mediante procedimientos naturales. Utilizan-
do el sol, las brisas y vientos, las características propias de 
los materiales de construcción, la orientación, entre otras.

Dado que un edificio se construye con el fin de cobi-
jar y separarnos del clima exterior creando un clima in-
terior, cuando las condiciones del exterior impiden el 
confort del espacio interior se recurre a sistemas de cale-
facción o refrigeración. El diseño pasivo busca minimizar el 
uso de estos sistemas y la energía que consumen. 

Manejo de Agua: 

Son las soluciones al problema de la próxima escases de agua 
los edificios actuales deben responder a estas problemática 
siendo auteros en el uso de recursos por tanto los sistemas 
de manejo de agua ayudan  a la reducción tanto de costos 
como de impacto ambiental dell proyecto hacia la ciudad. 

Muro trombe: 

es un muro o pared orientada al sol, construida con mate-
riales que puedan acumular calor bajo el efecto de masa 
térmica (tales como piedra, hormigón, adobe o agua), 
combinado con un espacio de aire, una lámina de vi-
drio y ventilaciones formando un colector solar térmico.
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2.4 Estrategias de grupos temáticos. 

La Zona de estudio fue dividida en 3 grandes zonas las cua-
les albergan a barrios en su interior en este caso particular 
analizaremos la zona A1+A2+A3 que comprende el área 
desde la Av. Naciones Unidas hasta el Parque Bicentenario.

Figura 32. Zonas del área de estudio

2.4.1Espacio Público 

En la zona norte del área de estudio, al igual que toda la- 
zona, cuenta con tres ejes principales longitudinales ubica 
dos en las avenidas 10 de Agosto, Amazonas y América.

Además, cuenta con ejes transversales de diferen-
te importancia (principales, secundarios, barrios) 
para una mejor conexión en el sentido este-oeste.
Cuenta con algunos parques barriales los cua-
les  se cnectan por los ejes antes mencionados.  

En la  zona  A1+A3   en  donde  se  encuentra  el    Cen- 
tro  comunitario  a  desarrollarse  se  genera  una cone- 
xión a nivel urbano desde el redondel de la “Y” hacia la 
avenida Amazonas por medio de parques y el equipamien-
to que es de igual manera suelo con carácter  público.

Figura 33. Espacio público zona A1+A3

2.4.2Movilidad

Dentro de las estrategias para movilidad en la zona A1+A3 
se propone la reducción de un carril en la avenida 10 de 
Agosto, de igual manera se rehabilitará el redondel de la “Y” 
para que este tenga un carácter más peatonal al igual que 
todo su entorno, las líneas de buses serán reasignadas para 
cubrir la demanda este-oeste de las mismas, las paradas 
si bien cubren casi en la totalidad del sector serán reubica-
das para tener un radio de 300m de distancia entre ellas. 

La ciclovía recorrerá la Av. Amazonas así como la ca-
lle Mariano Jimbo para así dar a los usuarios opcio-
nes de transportarse dentro y fuera de la zona, estas 
ciclovías están conectadas a paradas de buses conven-
cionales, a paradas BRT y a paradas del Metro de Quito. 

Figura 34.  Estrategias movilidad zona A1+A3

2.4.3Equipamientos. 

Por parte de las estrategias de equipamientos ve-
mos como eje fundamental  la  creación  una  red  
que  interconecte  el  sector y que satisfaga las ne-
cesidades de toda la población de toda índole. 
Estos equipamientos deben responder de manera pri-
mordial al contexto donde están implantados , ya que por 
las características de cada espacio es único e irrepetible. 
 
Estos equipamientos también  organizan y ayu-
dan a  la rehabilitación de espacios y áreas ver-
des  ya que  como configuración propuesta la ma-
yoría de equipamientos están complementados con 
parques y plazas para aumentar la experiencia del usuario .

LEYENDA
EDIFICCIONES A2

EDIFICACIONES A1+A3

GEO_MAN2010

Movilidad

Ciclovía 
Parada Ciclovía 
Parada de Metro
Parada T. P

Bicentenario

10 de Agosto
Av. La Prensa

Av. Am
érica

LEYENDA
EDIFICCIONES A2

EDIFICACIONES A1+A3

GEO_MAN2010

Espacio Público

Área verde
Nodo
Eje verde
Equipamiento

10 de Agosto
Av. La Prensa

Av. Am
érica

Bicentenario

A1+A2+A3

C1+C2

E+D1+D2
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Figura 35.  Estrategias equipamientos zona A1+A3

Altura y usos de suelo 

Dentro de la propuesta urbana se buscó la densificación del 
sector por lo que las alturas fueron modificadaspara poder 
abarcar  mas  usuarios y actividades dentro del área de estu-
dio. A  lo largo de la avenidad 10  de  Agosto se  dió  un aumento 
de las alturas de edificación hasta las 12  pisos siempre y caun-
do la  relación   entre  edificación y  ancho  de  calle  se cumpla.

Dentro de la zona A1+A3 la altura de edificación llega-
ra hasta 4 plantas ya que este parte del plan está toma-
da como “valle” auditivo y de contaminación lo que reducirá 
su impacto por la sección que tiene el redondel de la “Y”.

Figura 36.  Estrategias alturas zona A1+A3

2.5 Proyectos Referentes (Estudio de casos) 

El estudio de casos referentes permite entender el 
funcionamiento de los proyectos, comprendiendo 
su resolución del volumen frente al territorio y entor-
no. Este análisis se hará mediante una matriz com-
parativa que exponga el enfoque y las estrategias.

Se analizarán planes relacionados al tema de pro-
yecto de titulación. Para realizar la comparativa se 
tomarán en cuenta parámetros urbanos, arquitec-
tónicos, ambientales, estructurales y tecnológicos.

Estos  referentes  también  se  analizarán  por  parte   de me-
dio ambiente, forma, función y con características urbanas 
que pueda usarse para referenciar decisiones que direccio-
nen el proyecto.

Visita a los Casa Somos :  

Como parte de la investigación previa del tema, se realiza- 
ron visitas a los distintos “Casa Somos” de la ciudad esto 
ayudó al análisis y entendimiento del programa arquitectó- 
nico. Hoy en día son 41 centros en todo el distrito metropoli- 
tano de los cuales se recorrería 5 comenzando por Chiryacu 
en el sur de Quito.

Figura 37. Casa Somos Chiriyacu

En este y otros centros de esta tipología se imparten cur- 
sos generales de artes, ciencia y oficios estos con el fin de 
brindar a la comunidad espacios para la distracción y ocio, 
además de esto aportar a la comunidad con espacios para 
reuniones barriales y de interacción social.

La particularidad de este es su horario es uno de los pocos 
“Casa Somos” que trabaja a horario extendido comenzando
 este a las 7am y cerrando sus puertas a las 7pm de lunes 
a sábado. 

El siguiente fue el “Casa Somos” de Bellavista el cual brin- 
da cursos como tareas dirigidas e inyectología, este sin em- 
bargo cuenta con una biblioteca auspiciada por entidades 
privadas. Su horario es vespertino de 2 pm a 7pm de igual 
manera de lunes a sábado.

Alturas

1-4
4-6
6-8
8-12

10 de Agosto
Av. La Prensa

Av. Am
érica

Bicentenario

LEYENDA
EDIFICCIONES A2

EDIFICACIONES A1+A3

GEO_MAN2010

Equipamientos

Equipamiento 
Poligonos 

Bicentenario

10 de Agosto
Av. La Prensa

Av. Am
érica



22

Figura 39. Casa Somos Bellavista 

Las siguientes “Casa somos” Carcelén y Carcelén Bajo po- 
seen actividades como karate y un huerto urbano sumado 
a esto estaos centros comunitarios ofrecen un programa de 
Bachillerato Virtual para ayudar a los residentes de la zona 
a completar sus estudios.

En Carcelén Bajo tiene una radio comunitaria para que los 
jóvenes de la comunidad se expresen así mismo un espacio 
para “crossfit” que ayuda al estado físico de los participan-
tes.

Figura 40: Casa Somos Carcelén 

Fuente: Autoría propia 
La última visita fue al “Casa Somos”  de Pisulí el más gran-
de de todos y es que la actividad por parte de la comunidad 
es  basta y en muchos ámbitos en este “Casa Somos” exis-
te un comedor comunitario al igual que un centro para las 
terapias físcas para los niños con discapacidad del sector, 
posee también una sala de cine para 100 personas y aulas 
de computo donde se imparten clases para adultos mayores 
y adultos. 

Dentro de estos centros hay tres tipos de actividades la pri-
mera:

1. Actividades con ayuda de la comunidad: Los profesores e 
instructores son voluntarios del barrio.

2.Actividades asignadas por el municpio: Son actividaes que 
el cabildo envía para ser impartidas con instructores propios.

3. Actividades por parte de fundaciones o entidades exter-
nas.

Estas actividades complementan el espacio dotándolo de 
variedad para el usuario y de autonomía a la administración.

Este estudio ayudará para comparar las actividades expues-
tas en estos centros frente a las actividades resultantes de  
diversos análisis que serán posteriormente expuestas.

A continuación se expondrán referentes analizados con los 
parámetros teóricos antes explicados, estos referentes se-
rán evaluados para observar cada uno de los parámetros y  
la manera en la que lograron tales objetivos. 

El primero de ellos fue escogido por la manera en la que 
adapta distintos usos en una configuración, mientas que el 
segundo trabaja en un metraje parecido y con la circulación 
como portagonista del espacio, el tercero por su parte habla 
de la adaptación al entorno y de la característica presente 
de tener dos frentes principales con distinto carácter pero 
con similar jeraquía.

Los otros dos referentes de tipo ambiental orientan a la toma 
de desiciones en el ámbito de la sostenibilidad, con recicla-
do de agua, ventilación cruzada y techos verdes. 
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Tabla 4
Referente arquitectónico 1 

Arquitectos:Ellivo Architects
Ubicación:Providence Parade, South Ripley 
QLD 4306, Australia
Área: 600.0 m2
Fotografía:Scott Burrows, Tony Phillips

Centro de la Vecindad de 
Providence 

Accesibilidad Implantación Movilidad

N

El diseño de planta abierta del edi�cio permite que los espa-
cios sean públicos o privados, con la selección considerada y 
la colocación de las puertas y de paredes plegables que se 
pueden abrir o cerrar para crear una variedad de tamaños de 
salas. Las generosas cubiertas de madera en voladizo propor-
cionan sombra al Parque Splash 'n' Play.
Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/-
cl/805633/cen-
tro-de-la-vecindad-de-providence-ellivo-architects

Conexiones Espaciales Composición Paisaje Urbano

Espacio público-privado Circulación Espacios Servidos-Servidores

Comercio

TalleresAdministración

Por proximidad tenemos a  los talleres y al comercio juntos en el 
programa arquitectónico, por conectividad a la circulación y a la 
administración y por dominancia al comercio por lugar en el volumen

Los Ejes establecen al hall como jerarquico y de prioridad, la articula-
ción es la barra que cruza estos dos volúmenes generando entre ellos 
un espacio que víncula. 

El paisaje con que el que se forma el Providence son otros edi�cios 
que complementan al complejo de bienestar social propuesta en la 
ciudad.

La Barra señalada es el espacio público con mayor acceso en el 
proyecto ya que al ser manejado por la comunidad es un espacio 
para y por la comunidad siendo complementado con talleres y aulas 
con caracter privado.

La circulación primordial es el hall que reparte a 
los ambientes interiores de caracter privado 
mientas que las circulaciones verticales se 
encuentran una en cada bloque.

En este proyecto en especí�co el hall es el espacio 
servidor que reparte a las actividades internas del 
progarama arquitectónico.Circulación vertical

Circulación �ujos

Servidos
Servidores

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2016) 
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Tabla 5
 Referente arquitectónico 2

Accesibilidad Movilidad

Conexiones Espaciales Composición Paisaje Urbano

Espacio público-privado Circulación Espacios Servidos-Servidores

N

Arquitectos:
MoederscheimMoonen Architects
Ubicación: 
Arquitectos a cargo:Erik Moederscheim
Área: 3000.0 m2
Fotografía:Harry Noback & Maarten Sipma

Centro comunitario 
Het Anker

"Uno de los principales retos en este proyecto era lograr que el edi�cio se 
conectara con un grupo grande y diverso de usuarios. El complejo no sólo 
se diseñó para atender a grandes grupos de personas que participan en 
actividades deportivas y eventos musicales o culturales.Sobretodo, los 
locales lo verán como un verdadero espacio de encuentro: un lugar que se 
visita en un día de semana para conocer a otras personas. Por eso, tanto en 
un sentido literal como �gurado, el diseño del edi�cio tenía que ser muy 
transparente y accesible para que pueda conectarse correctamente con 
los barrios circundantes."
Recuperado de: https://www.archdaily.mx/mx/782850/cen-
tro-comunitario-het-anker-moederscheimmoonen-architects

Cancha

BibliotecaCirculación

Anker conecta las canchas deportivas con espacios de estancia que 
une a varios tipos de usuarios. La circulación es es la que direcciona el 
funcionamiento de los espacios.

El het le localiza ya casi en la ruralidad por lo que su manera de 
enfrentar al entorno es cotrastante, sobresale por su función de 
edi�cios cercanos.

La diferenciación en este caso es exterior-interior, sin bien las salas de 
la biblioteca sirven como �ltro el espacio público del Het Anker es el 
exterior del proyecto. 

Posee una circulación central que divide el lugar 
en dos espacios a lo largo de su recorrido

Sus espacios servidores son las antesalas a la 
cancha y la biblioteca que se ubica cerca de la 
entrada principal.

Circulación vertical
Circulación �ujos

Het Anker posee principios de la casa patio sin embargo, en este caso 
la parte central de la edi�cación es una cancha multi-uso, que agrupa 
�ujos de usuarios distintos y diversos.

Implantación

Servidos
Servidores

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2016) 
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Conectividad Urbana Implantación Entorno

Escala Jerarquía Paisaje Urbano

Permeabilidad Flujos Nodos

Arquitectos: CrystalZoo
Ubicación: El Tossal, La Nucía, Alicante, 
España
Área:  970 m²
Fotografía:David Frutos

Centro Social Mirador 
El Tossal 

N

El proyecto resuelve un centro social, en el contexto “neoru-
ral” de una urbanización, con el objetivo de incorporar un 
equipamiento de carácter urbano, que promueva el 
encuentro entre los vecinos que comparten un entorno de 
frontera entre la ciudad, de donde proceden y el pueblo 
ahora expandido que los acoge, primero como visitantes de 
�n de semana o veraneantes y con el tiempo como residen-
tes estables y autónomos, desarraigados de un contexto 
rural que les resulta ajeno. 
Recuepardo de: El proyecto resuelve un centro social, en el 
contexto “neorural” de una urbanizacións de un contexto 
rural que les resulta ajeno. 

3m

10m

7m

El tossal adapta su forma arquitectónica a la prexistecia de una 
pendiente en el terreno, respetondola y sirviéndose de ella para el 
ingreso.

La actividad mas importante dentro del Tossal se desarrolla en sus 
salas de uso múltiple en su interior espacio intermedio en la funciona-
lidad tipo cinta de este proyecto.

Por su lado el Tossal tiene como paisaje la mezcla entre la naturaleza 
y la urbano, sus colindantes son un bosque y un conjunto de casas, 
este ecotono sirve de ayuda a las actividades de la comunidad.

Si bien el material con el cual se trbaja el Tossal no es permeable 
como es el hormigon la forma de su envolvente asi como sus 
espacios hace muy faclil su recorrido y su entendiendimiento total.

Los �ujos en este proyecto en especí�co se ven afectados por la 
circulación tipo cinta que este posee ya que se vuelve un camino de 
la entrada a la salida del proyecto.

El equipamiento es un nodo que pertenece a una red de equipa-
mientos de la  ciudad siendo este un nodo de tipología comunita-
ria.

Tabla  6
Referente urbano 1

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2016) 
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Estructura Espacio público Techo Verde

Iluminación Ventilación Confort Termico

Sistemas pasivos Manjeo de agua Vegetación 

Arquitectos:Vector Architects
Ubicación:Chongquing, chongquing, China
Área: 1000.0 m2
Fotografía:Su Shengliang, Xiaokai Ma

Centro Comunitario 
Chongqing Taoyuanju

N

El diseño de planta  abierta del edi�cio permite que los espacios 
sean  públicos  o   privados,  con  la   selección   considerada  y  la 
colocación de las puertas y de paredes plegables que se pueden 
abrir o cerrar para crear una  variedad d e  tamaños de  salas.  Las 
generosas   cubiertas   de    madera   en    voladizo   proporcionan 
sombra al Parque Splash 'n' Play.
Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/-
cl/805633/centro-de-la-vecindad-de-providence-ellivo-architects

Estructura

18 C
21 C
23 C

Viseras 
para
 protección
 solar

La construcción utiliza estructura metálica con pernos y 
losas de hormigón para contrarestar la presencia del sol 

la presencia de techo verde en toda la quinta fachada del 
proyecto ayuda a la recolección de agua y controla la
 temperatura adentro del edi�cio

Los vacios que presenta el edi�cio ayuda a que toda
la edi�cación reciba luz solar y  por tanto reducir la 
utilización de luz eléctrica.

Si bien por las estaciones es necesario la instalación 
de climatiazción el techo verde y el envolvente ayudan 
a reducir su uso.

Los vacios que presenta el edi�cio ayuda a que toda la edi�cación reciba luz solar 
y  por tanto reducir la utilización de luz eléctrica.

Tabla  7
Referente Medio ambiental 1

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2016) 
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Tabla  8
Referente Medio ambiental 2

Estructura Espacio público

Iluminación Ventilación Confort  Termico

Arquitectos: Archi5
Ubicación:  Sotteville lès Rouen, Francia 
Área:  12 764 m2 
Fotografía: Thomas Jorion

Escuela Secundaria 
Marcel Sembat 

N

El proyecto es para la rehabilitación y ampliación de la 
escuela secundaria Marcel Sembat en Sotteville-lès-Rouen. 
La escuela tiene la particularidad de estar atravesada por 
una calle que la separa en dos partes conectadas por un 
edi�cio-puente. El parque público está ubicado en el lado 
sur del sitio y toda la escuela se aloja en seis edi�cios de 
diferentes períodos, desde los años ‘30 a los ‘90.
Dentro del cual se imparten talleres de mecánica y técnicos. 
 

Público
Servicios
Indirectos
Público

18 C
21 C
23 C

Manjeo de agua Vegetación Sistemas pasivos 

Techo Verde

Los vacios que presenta el edi�cio ayuda a que toda
la edi�cación reciba luz solar y  por tanto reducir la 
utilización de luz eléctrica.

Si bien por las estaciones es necesario la instalación 
de climatiazción el techo verde y el envolvente ayudan 
a reducir su uso.

.

La estructura se soterra con el terreno para conver-
tirse en una cubierta accesible. Posee cerchas y 
paredes acústicas por cámara de aire.

No tiene manejo de agua a parte de la recolección a traves de 
su techo verde 

La vegetación cubre al edi�cio y lo oculta desde la fachada 
frontal desde la cual se levanta la estructura que aprovechara 
la iluminación 

Microclima

Los ductor ayudan a la ventilación cruzada que expulsa el aire 
usado por la parte mas alta del edi�cio.

Adaptado de (Plataforma arquitectura, 2016) 
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Conclusiones

Conclusiones

Movilidad

Implantación Plantas. Volumetría Materialidad
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Comparación Referentes Arquitectónicos
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2.6 Planificación Propuesta y Planificación Vigente 

Equipamiento Urbano es el espacio o conjunto de espacios 
cubiertos o abiertos en predios destinados para los servicios 
comunitarios.

La ordenanza 003 establecida por el municipio de Quito en 
su artículo 11.1.2 habla sobre el uso de suelo de equipa- 
miento es aquel destinado a un conjunto de actividades que 
satisfacen necesidades o mejoran la calidad de vida en las 
zonas metropolitanas.

La ordenanza de zonificación 0031 en su párrafo 5 donde 
se describe el uso de un equipamiento como el destinado a 
actividades e instalaciones que generen bienes y servicios 
para satisfacer necesidades de la población, garantizar el 
esparcimiento y mejorar la calidad de vida en el distrito.

En el artículo 21 de la normativa 0031 se clasifica el uso del 
equipamiento en equipamientos con servicios sociales y de 
servicios públicos; por su naturaleza y radio de influencia se 
triplican como barrial, sectorial, zonal y de escala metropo- 
litana.

Los usos de suelo pormenorizados se han definido con arre- 
glo a la jerarquía de los equipamientos establecidos por el 
nivel de servicio.

- Usos complementarios con tipo comercial y equipamientos 
de tipo educación, salud, bienestar social, recreación.

Los equipamientos con tipología de servicio social; son es- 
pacios relacionados a actividades de satisfacción de las ne- 
cesidades de desarrollo social de los ciudadanos.

Bienestar social corresponde a las edificaciones y dotacio- 
nes de asistencia no específicamente sanitarias, destinadas 
al desarrollo y la promoción del bienestar social, con activi- 
dades de información, orientación y presentación de servi- 
cios a grupos humanos específicos.

El distrito Metropolitano de Quito regula las edificaciones de 
carácter social y de bienestar social, por lo que según el 
anexo único de reglas técnicas de arquitectura y urbanismo.

El centro comunitario “Casa Somos” se sujetará a las si-
guientes normas:
1.Las edificaciones de tipo bienestar social no podrán supe-
rar los 3 pisos de altura contando la planta baja.

2.El acceso vehicular se realizará por una vía secundaria y 
con 4,8m de ancho. (172)

3. Para los estacionamientos 1 estacionamiento por 
cada 100m2 de construcción. (172)
4. Por cada 25 parqueaderos regulares se realizará un 
esta- coronamiento de personas con capacidades especia-
les. (172)

5.Cuando el estacionamiento supera las 50 plazas se nece- 
sita 2 carriles, una vía de salida y de entrada. 172)

6.La medida mínima de cada estacionamiento será de 4,80 
x 2,30 cm. (172)

7.Si la edificación tiene más de 900m2 se necesitará un 
módulo de escalera de 2,40m; y el ascensor mínimo de 
1,50x1,50

En la normativa 172 se habla   sobre   la    característica   de   
edificación con carácter especial para la altura de las edifi-
caciones. Dentro del uso de suelos propuesto por el AR0-
960 se determina que en el barrio Jipijapa se mantendrá una 
altura de pisos hasta de 4 niveles siendo esta parte un valle, 
para la contaminación a causa de los vehículos. Así mismo 
se determina que un equipamiento con características si mi-
llares tendrá que estar presente fuera del barrio ya atendido.

8.El entrepiso tiene una altura mínima de 2,50m (172)

9.Todo equipamiento de educación debe tener un espacio 
para la atención médica y primeros auxilios.
Fuente: Alvarado, A. (2016) Tesis Centro cultural y recrea- 
ción, Quito Ecuador UDLA

Ya en la normativa necesaria para el equipamiento propues- 
to vemos en la ordenanza 031 PUOS que define en su pá- 
gina 14 al equipamiento de “Casa Somos” como un equipa- 
miento de escala barrial, dentro de la misma normativa esta 
vez dentro de la página 28 vemos
los usos permitidos por tipología de lotes.

8.El entrepiso tiene una altura mínima de 2,50m (172)

9.Todo equipamiento de educación debe tener un espacio 
para la atención médica y primeros auxilios.
Fuente: Alvarado, A. (2016) Tesis Centro cultural y recrea- 
ción, Quito Ecuador UDLA
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Ya en la normativa necesaria para el equipamiento propues- 
to vemos en la ordenanza 031 PUOS que define en su pá- 
gina 14 al equipamiento de “Casa Somos” como un equipa- 
miento de escala barrial, dentro de la misma normativa esta 
vez dentro de la página 28 vemos
los usos permitidos por tipología de lotes.

En la normativa 172 se habla sobre la característica de       
edificación con carácter especial para la altura de las edi-
ficaciones. Dentro del uso de suelos propuesto por el AR0-
960 se determina que en el barrio Jipijapa se mantendrá 
una al- tura de pisos hasta de 4 niveles siendo esta parte un 
va- lle, para la contaminación a causa de los vehículos. Así 
mismo     se     determina     que      un      equipamiento con 
características si millares tendrá que estar presente 
fuera del barrio ya atendido.

La OMS establece que los niños y jóvenes de 5 a 17 años 
inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades 
físicas de intensidad moderada a vigorosa. (Recuperado 
el 10-1-18 de http://www.who.int/dietphysicalactivity/facts- 
heet_young_people/es/)

A su vez los adultos de 65 en adelante dediquen 150 mi- 
nutos semanales a realizar actividades físicas moderadas 
aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa ae- 
róbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente 
de actividades moderadas y vigorosas.

Dentro de la ordenanza 172 en su artículo 188 establece 
que el nivel máximo de iluminación como espacio o locales 
educativos se regirán según su tipo en este caso la sala co-
munal es de 150 (lux).

Tabla 10. 

Categoría de usos 

Adaptado  de (Ordenanza 172 DMQ, 2010)

Tabla 11

Tipología de Equipamiento 

Adaptado  de (Ordenanza 172 DMQ, 2010)

Tabla12

Normativa Vías 

Adaptado  de (Ordenanza 172 DMQ, 2010)

Caminerías Peatonales.

Dentro de la ordenanza 172  del distrito Metropolitano de 
Quito (2003, pp. 1-3) se estable que las aceras o senderos 
destinados al paso de peatones deberán tener un ancho mí-
nimo de 1.60m, libre de obstáculos y en el caso de hacer 
giros de 90° el ancho mínimo será de 1,60m, las vías peato-
nales deben estar estar libres para su óptima circulación por 
lo que las luminarias, señalética e iluminación debe tener 
una altura libre de mínimo 2.20m. 

En el caso de existir obstáculos dentro de la vía peatonal de-
ben existir protecciones a 1m a la redonda en el suelo para 

poder ser detectado por los usuarios videntes y no videntes. 
Normativa para Teatros 

Pasillos: Mínimo 1,50 
Escaleras: Por lo menos una a cada de la escena. Anchura 
mayor o igual a 1.25m; en los auditorios con capacidad in-
ferior a 800 espectadores o con un área inferior a 250m2 en 
el escenario se puede mantener el pasillo de 1,1 m y con un 
ancho de 1m de anchura en las escaleras.

Puertas: 1m por cada 100m2 de escenario, no admitiendo-
se las de anchura menor. A la altura del escenario 2 puertas 
por lo menos de anchura 1.50m 

Altura de Sala 

La altura necesaria para estos espacios se rige en estos 
casos por el volumen de aire requerido (5m3 por persona) 
y por exigencias técnicas, Boca de escenario, pendiente del 
pavimento, ángulo de visual por lo cual :
En galerías, salas      2.3m
En sitios donde se permita fumar    2.5m

Adaptado de (Neufert, 1975)

Condiciones de Visibilidad en el Teatro

1. Para obtener una adecuado elevación de los ojos y de la 
curva de visibilidad se requiere un incremento uniforme de 
cada hilera de butadas que permite la visibilidad de todos 
los usuarios.

Categoría Simb. Tipología Simb. Establecimiento 
Radio de 
Influencia

Norma 
m2/hab

Lote mínimo 
m2

Bienestar 
Social EB Barrial EBB Casa Cunas, Casa 

Somos 400 0.30 300

Principal Permitidos Prohibidos 
R2 EBB II2 (industrial)

Categorias de usos 

Tipo de Vías 
N° carriles 

por sentido 
Ancho Carril 

(m)
Carril Estac. 

(m)
Ancho de 
Acera (m)

Colectoras 2 3.50/3.65 2/2.40 2.00/2.50
Locales 1 2.80/3.50 2/2.40 2-mar

Normativa Vías 
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Sobreelevación mínima a los ojos   0.6cm 
Sobreelevación media de los ojos   12,5 cm 

Distancia de escenario a la primera fila   5m 
Seperación entre filas     80-90cm
Coordenados de un espectador cualquier dirigida al punto P 
con un altura del ojo sobre el suelo de 1,15-1,20 m

Adaptado de (Neufert,1975)

Figura 51.  Visual Teatro

Tomado de (Espaciosescénicos, 2017)

Vías que atraviesan el proyecto:

Colectoras :

Estas vías funcionan como nexo entre las vías arteriales y 
locales, estas sirven para distribuir el tráfico dentro del área 
urbana y por tanto permiten el acceso a zonas residenciales 
y comerciales de baja escala, los vehículos que transitan 
por estas van desde vehículos pequeños de dos ejes hasta 
furgonetas. 

Tabla 13.

Vías Colectoras

Adaptado  de (Ordenanza 172 DMQ, 2010)

Locales:

Estas vias conforman el sistema vial urbano de escala me-
nor y se conectan tan solo con las vías colectoras, la mayo-
ría esta cerca de zonas residenciales y sirven para acceder 
a las viviendas, por tanto tienen prioridad peatonal. 

Tabla 14

Tipo de Vías 

Adaptado  de (Ordenanza 172 DMQ, 2010)

Arborización

La arborización no debe interferir con el ancho de 1,2 míni-
mo de caminería. 

Los árboles deben plantarse con una distancia de 1.5m de 
las redes que se encuentran bajo las aceras para evitar po-
sibles daños.
 
Los árboles deben tener una distancia mínima de 0,50cm 
desde la edificación hasta la copa del árbol 

Los postes de alumbrado en vías locales se ubicaran a un 
lado de la vía y se aconseja que la disposición de los mis-
mos sea distinta a la de la arborización.

En parteres de vías colectoras los árboles tendrán una dis-
tancia entre ellos de 10m 

2.7 El espacio como objeto de Estudio 

2.7.1 El Sitio

El terreno

El análisis del sector es un factor importante para el desa-
rrollo del proyecto por que de esta manera entendemos de 
mejor manera las condiciones del terreno y el entorno próxi-
mo. Con este análisis entenderemos en sí el emplazamiento 
del equipamiento.

Los predios tienen forma irregular, el terreno ubicado en las 
calles en las que se ubica son La gaspar de Villaroel y Ma-
riano Jimbo tiene un área de 1.470m2.

Velocidad de trayecto 50 km /h
Radio Mínimo de esquinas 5m
Distancia entre paralelas 100-500m
Número de Carriles 2 por sen�do
Ancho de Carriles 3.5m
Carril de estacionamiento min. 2.00m
Aceras min. 2.50m

Velocidad de trayecto 50 km/h
Radio Mínimo de esquinas 3m
Distancia entre paralelas 100-300m
Número de Carriles 1 por sen�do
Ancho de Carriles 3.5m
Carril de estacionamiento min. 2,00m
Aceras min. 1.2m
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   Topografía

Figura 52. Mapa del sitio

Dentro de la nomativa del DMQ en la ordenanza 3647 se ha-
bla de la forma de los terrenos y se establece que un perdio 
que tenga +5% o 5% de inclinación se lo determinará como 
terreno plano.

Aquí se muestra en los dos cortes del predio como se rela-
ciona con su entorno y su topografía; es por eso que se con-
sidera al predio plano ya que no supera el 3% de inclinación 
en una distancia de 70 metros.

Figura 53. Corte esquemático de la topografía del lote. 

   Forma de Ocupación 

Figura 54. Forma de Ocupación 

Dentro de la propuesta de ocupación de suelo vemos una 
gran variedad de tipos dentro del mismo sector, repecto a 
nuestro predio se mantendrá la línea de fábrica establecida 
para la 10 de Agosto y tener retiros a los lados para generar 
apropiación del espacio, y generar ejes que inviten a reco-
rrer el barrio.

El mayor porcentaje dentro de los predio del sector tienen 
una forma de ocupación pareada, en el plan se conserva 
este tipo de forma de ocupación pero al interior del barrio, 
para la avenida 10 de Agosto se pronpone trabajar a línea 
de fábrica pero con la ampliación de la vereda lo que dará 
al usuario libertad para su desplazamiento por la acera ade-
más de una vista de todo el comercio que se existirá en esta 
avenida. 
   

   Uso de Suelo 

Figura 55. Uso de Suelo

Dentro del sector vemos divido por estratos el uso del suelo 
pasando de ser casi industrial en la vista a la avenida 10 de 
Agosto a la parte residencial ya dentro del barrio,in embar-
go, estas propiedades con identidad resiencial están de a 
poco siendo convertidas en locales comerciales o empresas 
por lo que el barrio va perdiendo habitantes y abandonando 
el sector en horas de la noche. 

15m x

4.6x
70m

Residencial - 
comercio bajo
Comercio medio
-industrial 

Legend
UNION 2
Forma de Ocupación

AISLADA

AISLADA S/L

CONTINUA

CONTINUA S/L

PAREADA

PAREADA S/L

NO APLICA
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  Altura de edificación

Figura 56.  Altura de Edificación

En el sector de intervención actualmente las alturas varían 
desde 2 a 4 pisos con ciertas exepciones como el edificio de 
“Vista para todos” el cual tiene 10 pisos ya dentro del plan 
urbano con visión a Quito 2040 se plantea una altura de edi-
ficación en la 10 de Agosto de 8 niveles y en calles internas 
de 4 a 6.

Sin embrago, la altura del equipamiento de centro comuni-
tario no debería superar las tres plantas por temas de circu-
lación.

   Asoleamiento

Figura 57.  Asoleamiento

Debido a su posición geográfica, la ciudad de Quito recibe 
niveles extremos de radiación solar todo el año, conside-
rándose como uno de los lugares más afectados de toda la 
tierra, llegando a recibir hasta 24 UVI (Índice Ultra Violeta). 
El proyecto se encuentra cerca de la línea ecuatorial, debido 
a su ubicación se presenta la mayor cantidad del sol del día 
en la quinta fachada. El clima de la ciudad de Quito es califi-
cado como subtropical de tierras altas, con muchas caracte-
rísticas continentalizadas que fluctúan desde climas áridos y 
templados hasta húmedos y fríos. Quito está dividido en tres 
zonas; sur, centro y norte, en la zona norte donde está ubi-
cado nuestro equipamiento es la parte más fría de la urbe.

    Vientos

Figura 58.  Vientos

Los vientos corren en un promedio de 2km/h alrededor del 
sector y vienen del norte hacia el oriente u occidente de la 
ciudad dependiendo del mes. El mes con mas presencia 
de vientos es el mes de septiembre con un aproximado de 
3km/h.

El sector posee un promedio de 1798.8 horas anuales de 
sol, desde el este hacia el Oeste siendo estos los lados mas 
delgados del predio; el mes co mayor cantidad de sol es el 
mes de Agosto con mas de 200 horas de sol.

2-4 pisos

4-6 pisos
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   Visuales

 

Figura 59. Visuales

1. El redondel la “Y”    

2. El terreno del equipamiento

2. Parque Barrial Mariano Jimbo 

   Simbólica
 

Figura 60. Simbólica

Los signos más representativos que se presentan dentro del 
radio de influencia o cobertura es la infraestructura de la “Y” 
(1) y sus avenidas colindantes, ya que, nos muestran la ma-
nera que tenía en ese entonces Quito de planificar las cosas 
y la prioridad que tiene el vehículo sobre el peatón. 

Otro de los símbolos del sector es el edificio ubicado en la 
Av. Gaspar de Villaroel y Mariano Jimbo (2) el cual destaca 
el cambio en normativas para crecer en altura en el sector, 
esto que va de la mano con el plan a Quito 2040 que busca 
aumentar densidad en el centro de la ciudad.

   Radiación

   

Figura 61. Radiación

A continuación en la figura 15 se detallará valores promedio 
en clima , humedad y precipitación dentro del sector, reco-
nocido en el Inhami documento M0024 como Iñaquito.

Figura 62. Situación climática.

Adaptado de Inhami

1

2

La “Y”
Vista para Todos2

1

VIENTOS

IRRADIACIÓN SOLAR

TEMPERATURA

PLUVIOSIDAD

HUMEDAD 
El promedio del año
es de 75%

Valor anual de 1798.8 horas 

Varia entre 1334 mm en el mes
mas húmedo y 39.9 mm en el 
mes mas seco 

2km/h  El promedio del año
es de 15.5° C

1

2

3

3

Redondel la “Y”
Equipamiento
Parque 

1
2
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ESTEPA ESPINOSA 
MONTANO BAJO 

BOSQUE SECO 
MONTANO BAJO 

BOSQUE HÚMEDO 
MONTANO BAJO 

MONTANO BAJO
BOSQUE MUY HÚMEDO 

Vegetación existente

La vegetación que se encuentra en la zona proviene del 
BOSQUE HÚMEDO MONTANO BAJO (bmMB), este bosque 
que es uno de los 4 tipos de bosques que se renocen dentro 
del distrito metropolitano de Quito( Referirse a figura 11),
pertenece a la formacion vegetal de matorral hú-
medo montano, caracterizado por valles rela-
tivamente húmedos entre los 2000 y 3000m. 
Caracterizada por vegetación remanente en forma de ma-
torral o comunidad dominada por las plantas leñosas,

Figura 63. Bosques del DMQ

Adaptado de  (Red Verde Quito, 2016)

Figura 64. Vegetación endémica
Adaptado de  (Red verde quito, 2016)

Figura 65. Vegetación recomendada
Adaptado de (Quito red verde, 2016)

Disponibilidad de servicios básicos.

Al encontrar el predio dentro de un sector ya consolidado se 
puede ver que la disponibilidad de servicios básicos es total.
Existen acometidas sanitarias, electricas  y de agua potable; 
así como la accesibilidad a redes tanto telefónicas como de 
ciclovía y transporte público. 

Figura 66. Disponobilidad de servicios básicos
Tomado de (Mindomo, 2015)

La acometida de agua potable en nuestro predio esta ubi-
cada en la calle Mariano Jimbo mientras que el poste del 
cual bajará la conexión interna está ubicado en la Av. 10 de 
Agosto.

Figura 67. Foto de la Mariano Jimbo
 

Cholán

Tilo

Molle  Guaba 

Lechero rojo 

Yuco

Algarrobo

Mimosa

Álamo

Ficus

Ceibo

LaurelBhmb Bhmb Bhmb

Bhmb Bhmb Bhmb

Bhmb Bhmb Bhmb Bhmb

Bhmb

Bsmb

 802 kg.CO2 año

5.969 kg.CO2 año 

4.537 kg.CO2 año762 kg.C.O2 año 4.537 kg.CO2 año 957 kg.C.O2 año

5.040 kg.CO2 año 498 kg.CO2 año  19 kg.CO2 año 

5.778 kg.CO2 año 654 kg.C.O2 año 1.564 kg.CO2 año 

AlgarroboR omerillo
Arupo Rosado S acha 
MolleY agual Peruano
Yalomán Lechero verde
Acacia A guacate
Aliso Chamburo
Arrayán Chica Blanca 
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FloripondioP alma coco 
JaboncilloS an Pedro
Jiquerón S auce Criollo

Chirimoya 
Nogal Siete Cueros 
Palma de CeraG uarango
Porotón Lin-llin sencillo
Pumamaqui Quischuar
Roble Andino
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2.7.2 El entorno.

El proyecto se ubica en la parte norte del área de estudio,es-
te sector tiene una importancia comercial, y administrativa.
El terreno se ecuentra rodeado por una calle colectora, Gas-
par de Virllroel, y una local la calle Mariano Jimbo. Este eje 
alberga muchas zonas comerciales por lo que la convierte 
en un hito activo de la ciudad. 

Ubicación

Figura 68. Ubicación Ecuador- Quito 

Figura 69. Ubicación Quito - sector 

 

Jerarquía de Vías

Figura 70. Vías

El terreno ubicado dentro del nodo de la “Y” tiene propues-
tas específicas en cuanto a movilidad se refiere, al ser este 
un eje comercial se ampliarán las veredas y se disminuirá 
un carril en cada sentido.

Las Calles que rodean el predio son una local E como es la 
Mariano Jimbo otra Colectora como es la Juan de Ascaray y 
una Arterial como la Gaspar de Villaroel. 

Este predio al estar localizado en el Redondel de la “Y” tiene 
por entorno a 5 de las vías mas importantes de la movilidad 
de Quito como son la Av. La Prensa, Av. América, Av. Gas-
par de Villarroel, Av. Juan de Ascaray y la Av. 10 de Agosto 
siendo por este motivo un nodo primordial para la conexión 
este-oeste de la urbe.

Sentido de Vías

Figura 71. Sentido de vías

La “Y” dentro del sector de estudio representa la posibilidad 
de acceder al proyecto desde 5 grandes avenidas de la ciu-
dad. 
Este redondel potencializa la oportunidad de hacer visible el 
proyecto para otros barrios y así conectar a más usuarios. 
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   Hitos

Figura 72. Hitos

En el área de intervención se encuentra uno de los 6 hitos 
existentes dentro de la propuesta urbana del taller. 

Este hito que cambiará de significación en el entorno por el 
caracter más peatonal que tendrá la av.1o de Agosto.

   Vitalidad

 

Figura 73. Permeabilidad 

 

La Vitalidad toadvía es mejorable ya que son sectores que 
por su carácter comercial viven a horas y no son los mas 
deseados para la vivienda, con el uso múltiple establecido 
en el plan Urbano se propone aumentar vivienda lo que ayu-
dará a la vitalidad urbana generando vida de barrio.

   
   Legibilidad

Figura 74. Legibilidad

La legibilidad es alta por la presencia del hito de la “Y” que nos 

ubica en la urbe y es un nodo reconocible dentro del lugar, sin em-

bargo, ya en la legibilidad peatonal la creación de equipamientos 

en el sector hará mas agradable el recorrido peatonal en el sitio.

La porosidad de hecho es perfectible ya que la mayoría de pre-

dios en el sector poseen muros ciegos como fachada y comen-

zando por el equipaiento propuesto se puede cambiar eso ya que 

la interacción social y el conocimiento de los vecinos es la mejor 

seguridad como lo aseveraba Jacobs.

Nodo La “Y”

Sin infrestructura 
peatonal

Con infrestructura 
peatonal

Fachada pasiva
Fachada Activa 
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   Permeabilidad

Figura 75. Permeabilidad

La permeabilidad en el sector de la “Y” es buena pues exis- 
ten los recursos para el cruce peatonal en las intersecciones 
y se rehabilita la 10 de Agosto del plan Urbano.

La permeabilidad ya en el sector a trabajar es medianamen- 
te buena ya que la distancia a recorrer peatonalmente para 
recorrer la cuadra intervenida es alta, por ello es necesario 
abrir espacios públicos dentro de la cuadra para reducir el 
tiempo al llegar al centro del barrio.

El eje verde permitirá mejorar la conexión peatonal entre 
dos grandes avenidas como son la 10 de Agosto y Av. Ama- 
zonas.

 
 
 
 Espacio público y espacio privado

Figura 76. Espacio público, espacio privado

La necesidad de ampliar el espacio público por habitante 
en la ciudad de Quito hace que los equipamientos tengan 
una gran significación ya que estos siendo lugares públicos 
ofertan actividades o servicios en pro de la comunidad, den- 
tro del sector de intervención vemos la gran explanada de la 
“Y” que aun siendo pública no se utiliza más que como mero 
ornamento al vehículo, sin embargo, con el eje a crear se 
busca tener conexión al redondel y darle un uso más peato-
nal y verde.

El parque actualmente esta privatizado por los residentes 
del sector e incluso usado como parqueo de las casas ale- 
dañas, lo que busca el proyecto es de igual manera rehabi- 
litar ese parque y entregárselo a la comunidad para su uso

   Flujos Peatonales  
 

Figura 77. Flujos peatonales

El sector tiene predominancia comercial sin embargo la ma-
yoría de traslados que se realizan en la zona son de tipo 
motorizado, las calles con mas presencia peatonal son las 
aledañas al predio como son la Av. Gaspar de Villarroel y 
la Av. Juan Ascaray, pero con el cambio de morfología a lo 
largo de la Av. 10 de Agosto generará  un alto flujo peatonal 
por tal avenida, ya que las paradas de buses y ciclovías mas 
cercanas no distan de 300m del predio y entre ellas.

Estos flujos cambiarán su forma cuando el equipamiento 
abra un paso peatonal para el ingreso al interior del barrio 
por que el sistema de ciclovías tiene rutas por dentro de la 
Mariano Jimbo y en la Av. Amazonas por tanto la cantidad 
de personas a concentrarse es alta y de manera continúa.

Espacio Público
Equipamiento
Espacio Privado

Parada bus 
Parada ciclovía
Flujo de Peatones

Sin infrestructura 
peatonal

Con infrestructura 
peatonal
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Nombre de la 
calle

Día/hora

45

90

30

34

47

50

13

23

19

10 de Agosto

Gaspar de Villaroel

Mariano Jimbo

Tarde/hora Noche/hora
9 am 5 pm 8 pm

2.7.3 Estudio de flujos.

Dentro de la cuadra nos encontramos con dos paradas de 
ciclovía y una parada de tranporte público, la siguiente pa-
rada de bus se ubica en la cuadra sur del proyecto. De igual 
manera la parada del metro está a 200m aprox. lo que ayu-
da a que nuestro rango de usuarios aumente y que el flujo 
que porduzca este medio difunda el programa que se oferta 
así como entender su funcionamiento.
Tabla 15:

Flujos Peatonales

Conclusiones de Fase Analítica, en función de los pará-
metros de análisis.

Los diferentes puntos analizados en este capítulo, arrojan 
parámetros para el diseño del proyecto en general, ya que 
después de un estudio específico se tiene una visión clara 
sobre las condicionantes del tema a tratar.

Los antecedentes históricos, se vio cómo fueron los inicios 
del desarrollo y el proceso del desarrollo del bienestar so- 
cial a nivel global y el trabajo que existió con las antiguas 
comunidades como las estrategias fueron implementadas 
para que las comunidades surjan, e incluso cuales son los 
resultados actuales de dichas acciones.

En los parámetros teóricos tanto generales como arquitec- 
tónicos, urbanos y de asesorías, se encontraron diferentes 

acepciones y compresiones sobre el respaldo teórico que 
se puede aplicar al diseño del proyecto, esto con el propó- 
sito de lograr eficiencia en el uso de recursos y de entender 
el porqué de las decisiones a tomar. Después de analizar 
las diferentes teorías se tomarán distintas elecciones que 
llevarán al desarrollo del proyecto para que tenga una rela-
ción integral con su entorno “La Y” y que de esa manera se 
adapte completamente al sitio, contribuyendo tanto con la 
red de equipamiento como con el desarrollo del área total 
de estudio.

Los análisis de referentes son una herramienta esencial  ya 
que en estos observamos proyectos consolidados que nos 
dan una visión global y palpable de diseños que ayudaron 
al desarrollo de la población, dentro de este análisis obser-
va- mos la manera en la que fueron planteados los distintos 
pro- yectos analizados. Denotando con esto cuales fueron 
tanto las problemáticas como las soluciones a las necesida-
des del entorno y cuáles fueron las posibles respuestas en 
el diseño arquitectónico.

Ya en el análisis de sitio, se pudo ver cuál es la situación ac- 
tual del predio y el entorno, con lo cual vemos las problemá- 
ticas del sitio y también las potencialidades que existen en el 
entorno del sector. Al realizar el análisis tomando en cuenta 
la propuesta del taller AR0960 de la Universidad de las Amé- 
ricas, se puede determinar que tanto la accesibilidad como 
la permeabilidad que va a tener el equipamiento de tipología 
de bienestar social a desarrollar será óptima, al igual que 
el espacio público que se incrementará y rehabilitará en la 
zona ya que tendrá más utilidad para el usuario mientras 
que la movilidad será más eficiente para así poder conectar 
la ciudad en sentido norte -sur y este-oeste, por otro lado

las manzanas de acortarán con la apertura de nuevas vías y 
apertura al público de lotes que reducirán el tamaño de las 
mismas, por tanto reducirá la distancia peatonal a recorrer 
para atravesarlas.

Dentro del análisis elaborado para el sitio y el entorno es im-
portante entender la situación actual y como esta mejorará  
al implementar el plan y ver cambios tanto en su morfología 
como en su configuración como espacio. 

Estos espacios responden tanto a su función como a la re-
lación con su entorno, así que deberán responder de igual 
manera a aspectos determinados en el sitio como velocidad 
de viento y orientación de sol. 

Las vías nos darán indicios de donde colocar entradas y 
salidas del equipamiento, así como flujos peatonales y ve-
hiculares que influirán en el comportamiento del proyecto. 

La radiación guía los primeros lineamientos de vanos y lle-
nos que buscan proteger a la edificación o exponer los es-
pacios a la luz natural.

Tanto la legibilidad como la vitalidad influirán directamente 
al sector mostrando diferencia entre un antes y un después 
lo que se pretende con la vitalidad dentro del eje verde a 
crear es evitar los muros ciegos y hacer que en lo posible 
las viviendas tengas frente hacia el eje, así se mejorará la 
legibilidad al interior del barrio pues existirán guías y ejes 
que direccionen el paso de los flujos reduciendo el tiempo 
de caminata para llegar de un punto a otro. 
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3.  FASE CONCEPTUAL 

3.1 Introducción  al Capítulo 

El concepto es el resultado de un cruce de diferentes ideas 
fuerzas y variables, obtenidos como resultado de la fase 
analítica del anterior capítulo II. Los resultados que se ob- 
tuvieron del plan urbano, estudio del sitio y los parámet- 
ros teóricos son tomados como referencia para generar 
las estrategias a implementar, las cuales darán sustento al 
proyecto y a las ideas principales para su completo desarrollo.

Primero, se elabora un resumen tipo síntesis del capítulo 3, 
en el cual se profundiza las teorías específicas las cuales son 
necesarias para dar fuerza a la idea principal del proyecto, 
se determinarán los ejes transversales a desarrollar que 
ayudarán a tener un mejor entendimiento del diseño. El resul-
tado de este resumen y teorías dará  la primera idea abstracta.

Como segundo punto se analizará la función que cum-
ple el entorno y sitio en el cual se aplicarán los parámet-
ros conceptuales obtenidos anteriormente, lo que arrojará 
conclusiones de distintas índoles dando como resultado la 
posible implantación del proyecto la cual responderá al en- 
torno teniendo correspondencia y coherencia con el mismo.

El tercer punto viene de unir las conclusiones obteni-
das  generando con esto las estrategias  para el diseño. 
Las cuales tendrán que responder a los parámetros 
expuestos como primer punto tales como parámet-
ros urbanos, arquitectónicos, medio ambientales, 
estructurales y de tecnologías de la   construcción.

  
Figura 78. Diagrama Capítulo 3 

USUARIO

PROGRAMA

CONCEPTO

IDEA 
FUERZA

ESTRATEGIAZONIFICACIÓN
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3.2  Conceptualización del proyecto  

¿Qué es?

 El proyecto a desarrollarse tiene una vocación de bienestasr 
social en el cual se impartirán cursos como capacitaciones, 
lo que agrupará a un grupo diverso de usuarios haciendo 
de este equipamiento un centro de atracción y encuen-
tro dentro de la zona, el volumen debe poder desarrollar 
de manera individual con el entorno y a nivel urbano dar 
continuidad a la pieza urbana dentro del POU, el diseño 
debe responder de manera lúdica, intelectual, cultural y 
educativa para generar un crecimiento social en su entor-
no y mejorar la calidad de vida de sus posibles usuarios. 

Estrategias.

El encuentro comunitario se logra a traves de actividades 
de interes común, por lo cual el proyecto toma distintas 
concideraciones hacia el entorno, respondiendo de esta 
manera tanto al contexto inmediato (parque barrial Maria-
no Jimbo) como a las relaciones visuales. El proyecto pre-
tende que las conexiones entre usuarios se generen aden-
tro y afuera del proyecto haciendo de este espacio público 
un espacio destiando al encuentro e intercambio personal. 

El programa que se brinda dentro del centro comunitario con-
siste en talleres que pretenden impartir conocimientos requeri-
dos por la comunidad en los cuales las personas tengan la opor-
tunidad de compartir experiencias y oportunidades adquiridas 
en estos espacios, lo que promoverá el desarrollo comunal.

Estos talleres se dividirán en educativos, prácticos y teóri-
cos, salas para el encuentro entre edades, salas de ex-

posiciones para exhibir los trabajos realizados por los 
usuarios asi como un auditorio que servirá para reunir 
a los habitantes y será la plataforma artística de los tall-
eres culturales; una biblioteca que ayudará a mejo-
rar los programas de aprendizaje de los talleres y ayu-
dar a equilibrar oportunidades entre los niños del sector.

 Los espacios son flexibles al existir actividades tem-
porales o dobles actividades por espacio adaptándose 
a las nuevas actividades que responderán a las próx-
imas necesidades que existirán, lo que hará que el equi-
pamiento pueda ser dinámico con respecto al tiempo.

3.2.1 Usuarios 

El centro comunitario está dirigida a las personas que habitan 
y conforman el barrio de la “Jipijapa”, ya sean hombres o mu-
jeres, niños jóvenes o adultos. Por tanto, se considera usuario 
a toda persona que forme parte de la comunidad, como estu 
diantes, amas de casa, profesionales, residentes y visitantes.

Se ofrecen una variedad de cursos en distintos horarios para 
que puedan ser  aprovechados por todos por oficios o jor-
nadas que existen en el día y la tarde, para fomentar el uso         
constante del espacio teniendo un flujo constante de usuarios.

Dentro de la disposición de horarios se dispone tam-
bién de tiempos por edades para generar un inter-
cambio de    conocimientos al terminar la actividad.

Como parte de la disposición del Municipio de Quito los in- 
structores serán gente de la comunidad con conocimientos 
sobre el tema a impartir, por otra parte, se encuentran los pro 

fesores enviados por parte del cabildo para dar cursos que 
son ofrecidos en todas las administraciones zonales y de pro- 
fesores ocasionales por campañas o talleres de temporada.
 

Figura 79.  tipos de actividades en el centro comunitario 

 Se diagnóstica que el 35% de la población del barrio 
Jipijapa son adultos de 35 hasta 64 años; el grupo que le 
sigue en porcentaje es el de los adultos de 19 a 35 años que 
representa el 26% de la población general. De los cuales el 
54% son mujeres y el 36% son hombres.

Estos dos grupos van a ser de atención prioritaria dentro de 
las actividades propuestas para el centro comunitario; así 
que tanto los talleres y cursos tendrán direccionamiento a 
las necesidades de los dos grupos expuestos. 
Los otros grupos de edades tendrán espacios para la gene-
rar reuniones y cursos que se impartan con generalidad. No 
existe segregación por parte de las actividades a realizarse .

dentro del centro comunitario-social. Y es que su objetivo 
fundamental es suplir necesidades del sector a trabajar.

Este centro comunitario es complementario al trabajo de la 
“Casa Cuna” que trabaja con niños de 0-4 años y del trabajo 
del 60 y piquito que trabaja con la población jubilida.
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Con estos tres equipamientos se complementaría la aten-
ción en bienestar social dentro del sector. 

De esta manera se complementaría la clase de atenciones 
sociales en la población tienendo a la “Casa Somos” como 
centro de estas atenciones ya que su caracter hace que su 
usuario sea universal y atienda a las necesidades y exigen-
cias de la población que lo usará.

3.2.2 Actores directos.

 Dentro de los actores directos están los administra-
dores del equipamiento al igual que los instructores que en 
la mayor parte serán habitantes del sector.
Los usuarios entran en el grupo de actores directos al ser 
los primeros beneficiarios.

Los actores secundarios por su parte son entidades muni-
cipales o gubernametales que colaboren al funcionamiento 
del equipamiento, u otorguen permisos.

La población del barrio la Jipjapa  debe trasladarse en 
su mayoría  al parque Bicentenario o similar cuando rea-
lizan algún tipo de actividad física o deporte,de la misma 
manera,  las reuniones o comites barriales no se reali-
zan por no tener un sitio adecuado para tal cometido.

Con variantes entre edades y preferencias se estiman al re-
dedor de 400 usuarios por día más 50 profesores y admi-
nistractivos aprox.; esto suponiendo que se albergará a 100 
usuarios por piso mas un maestro por aula.

3.2.3 Actores Indirectos.

Los actores secundarios por su parte son entidades muni-
cipales o gubernametales que colaboren al funcionamiento 
del equipamiento, u otorguen permisos.
ecesidades formales.

Se diagnostica que el 35% de la población del barrio Jipijapa 
son adultos de 35 hasta 64 años; el grupo que le sigue en 
porcentaje es el de los adultos de 19 a 35 años que repre- 
senta el 26% de la población general. De los cuales el 54% 
son mujeres y el 36% son hombres.

Estos dos grupos van a ser de atención prioritaria dentro de 
las actividades propuestas para el centro comunitario; así 
que tanto los talleres y cursos tendrán direccionamiento a 
las necesidades de los dos grupos expuestos.

Figura 80.  Explicación funcionamiento “Casa somos”

Los otros grupos de edades tendrán espacios para la gene- 
rar reuniones y cursos que se impartan con generalidad. No 
existe segregación por parte de las actividades a realizar-
se dentro del centro comunitario social. Y es que su objeti-
vo fundamental es suplir necesidades del sector a trabajar.

Como parte de la entrevista ejecutada al profesor de la 
facultad de sociología de la Universidad San Francis-
co de Quito William Waters se comentará varias de las 
acotaciones del profesor hacia el trabajo y cuales se-
rían las pautas a seguir para conseguir respuestas a las 
problemáticas del sector en el caso de que existiesen.

Al hablarle sobre el desempeño del centro comunitario 
“Casa Somos” dentro de la ciudad de Quito explica la ne- 
cesidad de estos espacios dentro de la población ya que al 
generar un vínculo unos con otros residentes pueden lle- 
gar a adueñarse del espacio y por tanto crear una identi- 
dad sobre el espacio que en ese momento les corresponde.

La identificación de organizaciones presentes ya en el sector
es de suma importancia para tener claro desde donde apun-
talar y que necesidades satisfacer, si bien es imposible hablar 
con toda la población  perteneciente a está administración 
existen grupos ya organizados que pueden representar a par-
tes de los posibles usuarios y por tanto grupos de   atención. 

Los otros grupos de edades tendrán espacios para la gene- 
rar reuniones y cursos que se impartan con generalidad. No 
existe segregación por parte de las actividades a realizar-
se dentro del centro comunitario social. Y es que su objeti-
vo fundamental es suplir necesidades del sector a trabajar.

Como parte de la entrevista ejecutada al profesor de la 
facultad de sociología de la Universidad San Francis-
co de Quito William Waters se comentará varias de las 
acotaciones del profesor hacia el trabajo y cuales se-
rían las pautas a seguir para conseguir respuestas a las 
problemáticas del sector en el caso de que existiesen.

Casa Somos

Actividades con
 ayuda de la comunidad

Actividades asignadas
por el municipio

Actividades por parte de
fundaciones o patronatos
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Al hablarle sobre el desempeño del centro comunitario 
“Casa Somos” dentro de la ciudad de Quito explica la ne- 
cesidad de estos espacios dentro de la población ya que al 
generar un vínculo unos con otros residentes pueden lle- 
gar a adueñarse del espacio y por tanto crear una identi- 
dad sobre el espacio que en ese momento les corresponde.

La identificación de organizaciones presentes ya en el sector
es de suma importancia para tener claro desde donde apun-
talar y que necesidades satisfacer, si bien es imposible hablar 
con toda la población  perteneciente a está administración 
existen grupos ya organizados que pueden representar a par-
tes de los posibles usuarios y por tanto grupos de   atención. 

La iglesia, el mercado, colegios, urbanizaciones, consejo 
barrial, ligas de deporte, comités de padres de familia cual- 
quiera que sea la organización conoce la situación del barrio 
y puede aportar ideas para el desarrollo de programa pues 
este debe   ser un reflejo de la situación y contexto   actual.

La factibilidad del proyecto solo es alcanzable a partir de 
un contacto con la gente ya que no se puede solucionar 
problemas que no existen o no corresponden al sitio, hay 
que constatar que quiere la gente que problemas siente el 
vecino y que sentido de pertenencia pueden llegar a tener 
usuarios flotantes.

Las personas quienes serán las beneficiadas de las activi-
dades de este centro deben procurar un desarrollo social y 
comunitario y brindar empuje y oportunidades a personas 
con capacidades que no tuvieron igualdad de condiciones 
en aprendizaje. y liberarse sobre todo de esos clichés que 
vinculan al poder adquisitivo con capacidad mental y esfuer-
zo a calidad de vida.

Estos centros de igual manera pueden ser necesarios, pero 
no suficientes y es ahí cuando el contacto con todos los gru-
pos poblacionales a ser atendidos complementará el trabajo 
con juegos en el parque, reuniones barriales, fiestas y cere-
monias cualquier actividad que permita que la vida urbana 
tan individualizada hoy en día junte de nuevo a las personas 
y genere conexiones interpersonales ricas en diversidad y 
en experiencias.

Por último, es menester tomar en cuenta las iniciativas pre-
sentes en el barrio clubes juveniles o de deporte para poder   
mejorar   las   condiciones   de   estos   grupos   y   llevarlos   
de   lo   informal   a   lo    formal.

Otra entrevista realizada esta vez a la psicóloga educativa 
Katerine Jaramillo nos ayuda a determinar las actividades 
más adecuadas y necesarias por tipo de usuario y por eda- 
des de los mismos, de esta manera la doctora establece 
como prioridad las actividades que refuercen motricidad 
fina y gruesa en los niños de entre 5 a 10 años actividades 
como: Manualidades, figuras en fomix, pintura, bisutería, di-
bujo, percusión, etc. estas actividades deben ser comple-
mentadas con tareas dirigidas, nivelación educativa o esti- 
mulación social

Los niños y jóvenes más bien se inclinan a actividades que 
complementen su escolaridad como son cursos de idiomas, 
computación, liderazgo y actividades físicas que desarollen 
a la vez su cuerpo y mente en estas tenemos por ejemplo 
capoeira, artes marciales, artes circenses, educacuón mu-
sical, etc. 

Los adultos tienen características diferentes a este grupo en 
específico la cultura general y la conformación de nuevos 

circulos sociales son importantes las actividades en este 
caso irán direccionadas a saberes útiles que sirvan econó-
micamente para un emprendimiento o mejorar los conoci-
mientos ya adqueridos como por ejemplo: emprendimiento, 
serigrafía, gastronomía, chocolatería, velas, pintura en ce-
rámica, masajes, bisutería, inyectología, cosmetología, etc. 

Si bien las actividades pueden combinarse de unas edades 
a otras siempre es pertinente diferenciar estos grandes gru-
pos para diferenciar de igual manera la manera de enseñan-
za a cada uno de estos, sin importar que sea el mismo curso 
el alcance y los objetivos serán distintos así como el tiempo 
y aforo. 

Las necesidades de los centros comunitarios responden de 
manera continua a la problemática y exigencias del sector 
así que el espacio que se requiere debe ser flexible y diná-
mico, más no genérico y falto de identidad.  

Como conclusión al tener un 35% de la población entre las 
edades de 35-64 años este será el primer grupo a ser aten-
tido seguido por el grupo de 19-35 años. 

Los usuarios serán habitantes del sector con horarios ex-
tendidos de día y noche con actividades simultáneas para 
todas las edades para hacer de este un centro familiar y de 
uso compartido, la duración de las actividades será revisa-
da con las sugerencias de la OMS sobre actividad física y 
mental por edades, así como el tipo de cursos con la reco-
mendadión de la doctora y la experiencia de las visitas a las 
diferentes casas somos de la ciudad de Quito. 
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3.2 Diagrama Conceptual 

Centro 
Comunitario 

Nuevos
Usuarios 

Crea Relaciones

Comunidad

Parque 
(Interior del Barrio)

10 de Agosto 
(eje de la Ciudad) Equipamiento

Figura 81. Diagrama conceptual 

Figura 82. Diagrama conceptual

   

La comunidad consiste en un grupo de personas que tienen intereses en común y por lo tanto se relacionan entre ellas, buscando lograr un mismo objetivo, están regidos bajos las mismas 
normas y parámetros establecidos como normales. Comparten de la misma manera un espacio en común el cual es único por las características propia de la socedad establecida en el 
lugar, buscando el desarrollo en conjunto. 

Eje Verde

La “Y” Centro 
Comunitario

Parque Mariano
Jimbo

Parque Drom
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3.3 Estrategias 
Tabla 16 

Estrategias 

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
-Falta de conexión espacial y física entre los ejes 10 de Agosto y 
Amazonas

-Unir espacial y fisicamente el eje 10 de Agosto y Amazonas

 

 

-Generar un paso por el predio que una el redondel de la “Y” con 
el eje verde
 de albergar personas

-Falta conexión entre predio y parque -Conectar el parque  Mariano Jimbo con el proyecto 

 

 

-Crear actividades complementarias que conecten al parque con 
el desarollo del proyecto

-Alto flujo vehicular en la Av. 10 de Agosto -Generar un acceso vehicular por una calle secundaria -Acceso vehicular por la calle Mariano  Jimbo 

-Desapropiación del parque barrial Mariano Jimbo -Reactivar el parque Mariano Jimbo -Compartir actividades tanto con el parque como con las canchas
deportivas para activar el eje 

-Privatización del parque Mariano Jimbo -Dar caracter público al parque -Eliminando las barreras visuales y físicas del entorno del parque  
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Tabla 17

Estrategias

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN

-Falta de espacios públicos -Dotar al sector de espacios de dominio público -Abrir el parque y chanchas deportivas y trabjarlas como una sola
 pieza

Público

-Necesidad de medios de transporte alternativos -Crear una parada de ciclovía cercana al sector -Dotar al parque de una parada de ciclovía que motive el uso de
transporte alternativo

Parada 
ciclovía

Parada 
ciclovía

-El sector se mantendrá como un valle con alturas de 4-6 pisos -Mantener el valle de alturas de edificación -Mantener como máximo una altura de 4 pisos 

-El predio a trabajar compartirá actividades con el parque aledaño -Rehabilitar parque junto a equipamiento -Rediseñar el parque aledaño al proyecto

Gaspar de Villaroel

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Gaspar de Villaroel

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Arquitectónico Arquitectónico Arquitectónico
-Se necesitan de actividades de tipo comunitario -El espacio funcionará como público y comunitario -Crear espacios transparentes y aulas comunes
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Tabla 18.

Estrategias
 

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN

Gaspar de VillaroelGaspar de Villaroel Gaspar de Villaroel

-La composición volumétrica consistirá en una barra por la condicio_
nante de la forma del predio 
 

-Generar espacios abiertos  -Generar espacios contiguos y con relación directa

Gaspar de VillaroelGaspar de Villaroel

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Gaspar de Villaroel

-La circulación será un componente principal en el volumen por 
la extensión del predio  

-La circulación determinará espacios -La circulación será un espacio servidor a las actividades 

-El programa es cambiante y temporal -Que los espacios sean compatibles y flexibles -Generar un módulo flexible y compatible entre  sí

Baile

Música

Ciencias

Magia

Teatro

Laboratorio

-Exceso de fachadas pasivas en el sector -Mejorar la permeabilidad en el sector  -Trabajar con transparencia en las fachadas

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

-Corrientes de vientos predominantes vienen del SE al NE -Utilizar vientos predominantes del sector -Direccionamiento de vanos hacia el SE al NE

vanos
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Tabla 19.

Estrategias

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN

Gaspar de Villaroel Gaspar de Villaroel

-La dirección del sol va del Este al Oeste, lado mas pequeño del 
predio  

-Aprovechar la iluminación natural -Controlar las fachadas mas expuestas 

-Los espacios deben ser dinámicos -Poder utilizar un espacio en mas de una actividad -Espacios tipo 
 

Gaspar de Villaroel Gaspar de Villaroel Gaspar de Villaroel

-La planta baja pública unirá el predio con el parque y la “Y” -Unir el equipamiento con el parque -Construir una plataforma única 

-Falta de espacios para diálogo en la comunidad -Generar espacios para el diágolo -Generar espacios abiertos con capacidad de albergar personas

Gaspar de Villaroel

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Constructivo Constructivo Constructivo 
-Necesidad de dos circulaciones verticales -Abastecer a los usuarios de circulaciones verticales -Colocar 2 circulaciones verticales dentro del proyecto

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay
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Tabla 20

Estrategias

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN

Gaspar de Villaroel

Necesidad de una junta constructiva -Mejorar el sistema constructivo -La junta debe representar a la vez un cambio en el programa

JUNTA

Gaspar de Villaroel

70m

70m

Gaspar de Villaroel

30m

30m

40m

40m

-Necesidad de un hito a nivel peatonal en el sector -Hacer legible al sector -Abrir paso a nivel peatonal desde la Av. 10 de Agosto a la Calle 
Mariano Jimbo 

Gaspar de Villaroel

Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Hito

Gaspar de Villaroel
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-Por la extensión del predio se necesitan patios al interior del proyecto - Mejorar la iluminación -Diseñar patios internos que ayuden a la iluminación de los es_
pacios

PATIOS PATIOS

Gaspar de Villaroel
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ay
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-Ingreso vehicular por la calle secundaria -Reducir el caos vehicular generado en la 10 de Agosto -Ingreso por la Calle Mariano Jimbo  
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Ingreso
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-Un autofinanciamiento entre la cafetería y el taller de gastrono_
mía 

-Manejo comunitario de la cafetería del equipamiento -Autofinanciamiento de la cafetería 
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Cafetería
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Cafetería
manejada por 
talleristas y 
comunidad
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ay

Cafetería

Pastelería
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Tabla 21 

Estrategias

CONCLUSIONES ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN

-Faltan espacios para el encuentro social  Crear espacios para el encuentro social -Generar plazas o espacios de estancia 

Gaspar de Villaroel Gaspar de VillaroelGaspar de Villaroel

Espacio 
privado

Referentes Referentes Referentes
Diferenciar espacios por uso -Legibilidad del espacio -Diferenciar por bloques actividades internas

Gaspar de Villaroel

Ju
an
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e A

sc
ar

ay

administración Talleres

Educación 

Educación 

Jerarquizar circulaciones -Entendimiento del funcionamiento del proyecto -Localizar circulaciones en espacios visibles 
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Ju
an

 d
e A

sc
ar

ay

Unir el entorno con el proyecto -Hacer funcionar a la pieza urbana como un solo elemento -Compartir lenguaje urbano en todo el eje 
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Gaspar de Villaroel
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La estructura responderá al interior del diseño -Hacer espacios funcionales -Diseñar espacios amplios y útiles
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 3.4 Programa Arquitectónico 

El centro Comunitario al tener tipología de Bienestar social 
debe realizar principalmente actividades que fomenten la 
vida en comunidad, así como el desarrollo integral del usua-
rio, creando espacios con actividades de tipo complementar-
las a las actividades diarias de todos los sectores a atender.

Al tener un usuario universal los grupos a las cuales se 
dirigirán las actividades son: niños de 5 a 10 años, si-
guiendo con los adolescentes divididos en dos grupos 
el primero de 11-18 años y el segundo de 19-25 años. 
Los adultos de 26 a 35 años y de 36 a 45 años, el último 
grupo a tratar sería el de las personas de 46 a 60 años.

Tabla 22 

Población 

Para determinar las actividades y espacios que serán par- 
te del programa del proyecto arquitectónico se realizó una 
matriz comparativa de programas de centros comunitarios 
conocidos como “Casa Somos” de la Ciudad de Quito junto 
con actividades propuestas por una psicóloga educativa pro- 
poniendo temas indicados por edades. Esta matriz ayudó a 
encontrar espacios complementarios a las actividades prin- 
cipales que tendrá el equipamiento y se incorporó un huerto 

educacional como parte del remate del eje verde formado     
(10 de Agosto-Marino Jimbo- Jorge Drom- Av.   Amazonas).

Figura 83. Eje verde  perteneciente a la pieza urbana A1 

Las actividades ofertadas dentro del equipamiento están      
divididas en tres grupos.

Servicios como son la enfermería, psicología la cafetería, 
el gimnasio y el auditorio. Dentro de estos servicios están 
los espacios destinados a la administración e información.

Aulas tipo taller, en las cuales se impartirán cur-
sos ya manuales y de artes a un grupo de aproxi-
madamente   20   personas. Estos servicios gene-
ran apropiación e identidad dentro de la edificación.

El tercer tipo de espacios son los educativos en donde 
se encuentran espacios como aulas multiuso-cursos de 
idiomas, bibliotecas salas de computo, bachillerato vir-
tual, así como talleres de emprendimiento y tributación.

Estos  servicios y talleres serán ofertados según la ne-
cesidad de la población  y serán distintos por tem-
porada de vacaciones o en la medida de que  la su-
gerencias  de las usuarios varie es por eso que los 
espacios deben ser multifuncionales y adaptables.  

Figura 84. Programa  

El estudio de módulos nos dará el área mínima en al- gu-
nos casos y el área ideal para otros espacios y de igual 
manera nos ayuda a comprender de mejor manera el 
funcionamiento y necesidades de las diferentes activi-
dades a realizarse, como resultado final de este proceso 
tendremos dimensiones adecuadas y reales para el uso 
adecuado y eficiencia de cada uno de estos espacios.

Después del estudio de los módulos es necesario un es- 
quema donde se entienda las preferencias encontradas 
en las encuestas realizadas sobre cuáles de las activida-
des serían las dirigidas a cada uno de los grupos a aten-
der, esto ayudará a establecer turnos y horarios diarios 
para no dejar desabastecido a ninguno de los grupos.

Si bien estas encuestas nos dan ideas acercadas a las 
preferencias locales las actividades no serán perma- 
nentes y seguirán cambiando según el pedido y nece-
si- dad existente, es por ello que la parte administrativa y 
de información toman un papel importante pues en las 
mismas se receptarán sugerencias y pedidos de talle-
res que ayuden al mejor desempeño del equipamiento.
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Tabla 22: 

Actividades 

ACTIVIDADES SUGERIDAS
(Por la psicóloga educativa) (En las Casas Somos recorridas) Programa 

ACTIVIDADES EXISTENTES ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Yogaterapia 
Masajes 
Chocolatería 
Baile Kids 
Tributación 
Estimulación musical 
Lencería 
Bordado 
Elaboración de moños y vinchas 
Danza árabe 
Bisutería 
Bachillerato Virtual 

Aula Múltiple
Salón de computo 
Librería 
Gastronomía 
Serigrafía 
Salón computo 
Huerto 
Salón Baile 
Artes Plásticas
Ludoteca
Gastronomía 
Radio Comunitaria 
Apoyo psicológico 
Apoyo escolar 
Biblioteca 
Automaquillaje 
Ballet infantil 
Pintura en cerámica 
Ciencia para niños 
Corte y confección 
Cros�t 
Defensa personal 
Fomix  
Coro 
Percusión 
Iniciación musical 
Flauta 
Canto 
Guitarra
Magia 
Matemáticas
Dibuja y pintura 
Estimulación 
Tejido 
Robótica 
Manualidades
Bailoterapia 
Karate 
Bisutería 
Panadería/ pastelería 
Cosmetología 
Estimulación temprana 
Inglés
Inteligencia emocional 
Emprendimiento 
Cocina para niños 
Liderazgo 
Infectología 
Belleza
Arte circense
Biblioteca

Computación 
Librería 
Biblioteca 
Gastronomía
Chocolatería 
Pastelería 
Serigrafía 
Huerto
Baile 
Artes Plásticas
Artes Circenses 
Radio comunitaria 
Apoyo psicológico
Apoyo escolar
Automaquillaje 
Cosmetología 
Corte y confección 
Gimnasio 
Defensa personal 
Manualidades
Música 
Idiomas 
Magias 
Ciencias 
Emprendimiento 
Inyectología 
Bachillerato Virtual 

Manualidades 
Figuras en fomix 
Dibujo
Percusión 
Música 
Estimulación temprana 
Tareas Dirigidas 
Sopas de letras
Sodoku 
Laberintos 
Carrera de obstáculos 
Baile 
Rompecabezas 
Idiomas 
Artes Marciales
Cocina 
Artes plásticas 
Música 
Robótica 
Ballet 
Gimnasia 
Nivelación Académica
Baile 
Artes Circenses 
Liderazgo 
Cosmetología 
Emprendimiento 
Infectología 
Idiomas
Computación 
Cocina 
Serigrafía 
Corte y confección 
Huerto 
Defensa personal
Manualidades 



53

Figura 85. Programa 
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Figura 86. Módulos 
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Figura 87. Módulos 
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Figura 88. Módulos 
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Figura 89. Módulos 
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Figura 90.  Módulos 
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Espacio Cantidad Área Módulo 
x Persona 

Capacidad x 
Persona 

Área Total Espacio Cantidad Área Módulo 
x Persona 

Capacidad x 
Persona 

Área Total

Taller de Teatro 1 2,5 20 50 Apoyo escolar 1 4,17 12 50
Magia 2 2,5 20 50 Bachillerato Virtual 1 3,13 16
Música 2 4,17 12 50 Computación 1 3,13 16
Ballet 2 2,5 20
Baile 2 2,5 20 Idiomas 1 2,16 20 50
Artes Plásticas 3 3,13 16 50 Ciencias 1 3,13 32 100
Artes Circenses 1 3,33 30 100 Gimnasio 1 4,8 25 120
Radio Comunitaria 1 4,17 6 25 Tributación 1 2,16 20 50
Biblioteca 1 4,23 35 148 Huerto 1 3,97 90 357

523 Aulas 3 2,16 20 50
827

Espacio Cantidad Área Módulo 
x Persona 

Capacidad x 
Persona 

Área Total Espacio Cantidad Área Módulo 
x Persona 

Capacidad x 
Persona 

Área Total

Gastronomía 1 3 10 Centro Médico 1 15,1 1
Chocolatería 1 3 10 Enfermería 1 10 3
Pastelería 1 3 10 Apoyo psicológico 1 25 1 25
Serigrafía 1 2,5 20 Bodegas 3 4 1 4
Cosmetología 1 2,5 20 54
Corte y confección 1 5,56 9 50
Defensa personal 1 3,33 15 50
Manualidades 2 2,5 20 50
Emprendimiento 1 2,38 21
Inteligencia Emocional 1 2,38 21

340

Espacio Cantidad Área Módulo 
x Persona 

Capacidad x 
Persona 

Área Total Espacio Cantidad Área Módulo 
x Persona 

Capacidad x 
Persona 

Área Total

Administración 1 4,17 6 25 Antesala 2 2 20 90
Información 1 4,17 6 25 Escenario 1 50 1 50
Cafetería 1 11 7 Cuarto de Máquinas 1 10 1 10
Cocina 1 22 1 Camerinos 1 9 4 36
Sala de Espera 1 2,78 9 25
Sala de Exposición 1 2 20 25 Bodegas 1 10 1 10
Baños 2 12,5 2 25 Baños 2 12,5 2 25
Cuarto de Máquinas 1 4 1 4 221
Cuarto de generador 1 10 1 10
Cuarto de basura 1 10 1 10
Bodega de limpieza 1 10 1 10
Parqueos 15 18 15 1000
Parqueo abasto 2 18 1 18

1354

177

Cultural Educación 

Talleres Medicina 

Servicios Auditorio 

50

50

90

50

50

25

Tabla 23
Áreas
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Espacios Zona Usuarios
Área 

Comunes 
Espacios Zona Usuarios

Área 
Comunes 

Taller de Teatro Cultural 5-10 / 11-18 Centro Médico Servicios Todos
Magia Cultural 5-10 / 11-18 Enfermería Servicios Todos
Música Cultural 5-10 / 11-18 / 19-25 Apoyo psicológico Servicios Todos
Baile Cultural Todos Administración Servicios Todos
Ballet  Cultural 5-10 / Información Servicios Todos
Artes Plásticas Cultural 5-10 / Sala de Espera Servicios Todos
Artes Plásticas II Cultural 11-18 /19-25 Sala de Exposición Servicios Todos
Artes Circenses Cultural 5-10 / 11-18 Bodegas Servicios 
Radio Comunitaria Cultural 19-25 / 26-35 Baños Servicios 
Huerto Educación 5-10 / 46-60 Cuarto de Máquinas Servicios 
Apoyo escolar Educación 5-10 /10-18 Cuarto de generador Servicios 
Bachillerato Virtual Educación 19-25 / 26-35 / 36-45 / 46-60 Cuarto de basura Servicios 
Computación Educación 5-10 / 11-18 Bodega de limpieza Servicios 
Computación ll Educación 26-35 / 36-45 /46-60 Cuarto de control Servicios 
Aulas Educación Todos Cuarto de limpieza Servicios 
Idiomas Educación Todos Parqueos Servicios 
Robótica Educación 5-10 / 11-18 Parqueo abasto Servicios 
Ciencias Educación 11-18 / 19-25 Antesala Servicios 
Gimnasio Educación 19-25 / 26-35 / 36-45 / 46- 60 Sala Servicios 
Tributación Educación 26-35 / 36-45 / 46- 60 Escenario Servicios 
Gastronomía Talleres 19-25 / 26-35 Cuarto de Máquinas Servicios 
Chocolatería Talleres 19-25 / 26-35 / 36-45 /46-60 Camerinos Servicios 
Pastelería Talleres Todos Baños Camerinos Servicios 
Serigrafía Talleres 36-45 /46-60 Bodegas Servicios 
Cosmetología Talleres 5-10 / 11-18 / 19-25 Baños Servicios 
Corte y confección Talleres 26-35 / 36-45 / 46- 60
Defensa personal Talleres 11-18/19-25 / 26-35 / 36-45 
Manualidades Talleres Todos
Emprendimiento Talleres Todos
Inteligencia Emocional Talleres 5-10 /11-18 
Biblioteca Talleres Todos 
Librería Servicios Todos 

Tabla 24
Espacios Compartidos 
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Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Taller de Teatro Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 8 a 15/h Ambiente 18C - 21C No aislada 55 a 75 dB Semiprivado 
Taller de Música Natural 300/500/750 Mecánica 8 a 15/h Acondicionada 18C - 21C Aislada 75 a 100 dB Semiprivado 
Taller de Canto Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 8 a 15/h Ambiente 21C - 26C Aislada 75 a 100 dB Semiprivado 
Taller de Danza Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 10 a 25/ h Ambiente 18C - 21C No aislada 100 a 120 dB Semiprivado 
Taller de Artes Plásticas Natural 500/750/1000 Natural /Mecánica 12 a 20/ h Ambiente 18C - 21C Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 

Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Recepción Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 10 a 25/ h Ambiente 21C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 
Zona de Libros Natural 300/500/750 Natural 4 a 8/ h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado
Zona de Lectura Natural 300/500/750 Natural 4 a 8/ h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Cubículos Natural 300/500/750 Natural 4 a 8/ h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Semiprivado 
Aulas Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 10 a 25/ h Ambiente 18C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 
Laborotorios Natural 300/500/750 Mecánica 12 a 25/ h Acondicionada 18C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado

Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Consultorio Medicina General Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 8 a 10 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Privado
Consultorio Psicológico Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 8 a 10 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Privado
Recepción Natural 300/500/750 Natural 4 a 8 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Baños Natural 100/150/200 Natural /Mecánica 12 a 10 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado

Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Foyer Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 20 a 25 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 
Sala Artificial 300/500/750 Mecánica 20 a 25 / h Acondicionada 21C - 26C No Aislada 75 a 100 dB Privado
Escenario Artificial 300/500/750 Mecánica 20 a 25 / h Acondicionada 21C - 26C No Aislada 75 a 100 dB Privado
Bodegas Artificial 300/500/750 Mecánica 3 a 10  / h Acondicionada 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado
Baños Artificial 100/150/200 Mecánica 12 a 10 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado

Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Cocina Natural 300/500/750 Mecánica 20 a 30 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Público 
Bodega Natural 300/500/750 Natural 3 a 10 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Área de servicio Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 15 a 22 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Privado 
Salón Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 12 a 20 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 
Baños Natural 100/150/200 Natural /Mecánica 12 a 20 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado 

Cultural 

Biblioteca

Medicina 

Auditorio 

Cocina 

Tabla 25
Condiciones ideales para espacios del programa
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Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Patios Natural 300/500/750 Ambiente 21C - 26C 30 a 50 dB Público 
Hall Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 20 a 25 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Recepción Natural 300/500/750 Natural 3 a 4 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Privado 
Sala de Espera Natural 300/500/750 Natural 3 a 4 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Sala de Uso Múltiple Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 9 a 20 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 
Sala de Exposición Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 7 a 13 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Baños Natural 100/150/200 Natural /Mecánica 12 a 20 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado 

Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Cuarto de Maquinas Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 7 a 18 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Cuarto de Generador Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 7 a 18 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Privado 
Cuarto de Basura Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 20 a 25 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado 
Cuarto de Limpieza Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 7 a 18 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado 
Bodega Natural 300/500/750 Natural 3 a 10 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado 
Parqueadero Usuario Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 6 a 15 / h Acondicionada 21C - 26C No Aislada 55 a 75 dB Semiprivado 

Espacio Iluminación Lúmenes Ventilación Renovaciones de Aire Temperatura Temp. Adecuada Acústica Decibeles Privacidad
Recepción Natural 300/500/750 Natural 3 a 4 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Sala de Espera Natural 300/500/750 Natural 4 a 8 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Administración Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 6 a 15 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Semiprivado 
Gerencia Natural 300/500/750 Natural /Mecánica 6 a 15 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 30 a 50 dB Privado 
Baños Natural 100/150/200 Natural /Mecánica 12 a 20 / h Ambiente 21C - 26C No Aislada 10 a 30 dB Privado 

Complementos 

Administración 

Complementos de Actividades

Tabla 26
Condiciones ideales para espacios del programa
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Figura 92. Diagrama

3.5 Organigrama Implantado.

Después de haber realizado el organigrama funcional del progra-
ma arquitectónico presente en el proyecto, podemos   entender de 
mejor manera las relaciones que existen entre los espacios del di-
seño, dando como resultado la posible zonificación que dará nue-
vas zonas de intercambio resultante de los espacios útiles entre sí.

Las zonas obtenidas de este organigrama serán implantadas so-
bre el actual predio para ver de manera más explícita los espacios 
señalados, creando de igual manera relaciones espaciales direc-
tas e indirectas entre ellas. Además, en este esquema se demuestra 
la relación que deber tener un tipo de zona con otra y la relación que 
un espacio debería tener con un espacio libre para contribuir a la re-
lación interpersonal factor esencial dentro de un espacio comunitario.

Estas relaciones deben ser entendidas también desde el exterior pues 
es necesario para generar un mejor funcionamiento de todos los mo- 
mentos del diseño, así como de la eficiencia cuando se realizan acti-
vidades. El tener está zonificación clara se puede entender el rol que 
cumplirá cada parte con otra de este gran sistema, determinando ya en 
este punto cuales de dichos espacios tendrán características más públi-
cas que otros y cuáles de los mismos trabajarán con mayor privacidad.

El   programa   arquitectónico   elegido   está   directamen-
te   enfocado para lograr un desarrollo integral de los usuarios 
del equipamiento. De esta manera se ve a las actividades como 
herramientas para lograr objetivos de desarrollo y pueden comple-
mentarse entre sí, para     obtener un desarrollo colectivo/grupal.
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3.6 Conclusiones.

Para establecer y determinar el concepto arquitectóni-
co, se revisó nuevamente las funciones del equipamien-
to y la manera en la que las va a ocupar el usuario, pues 
este espacio va destinado para ellos. El concepto parte 
de la palabra comunidad y busca como principal objetivo 
la conformación de grupos de habitantes, sitios donde la 
reagrupación colectiva tenga espacio, un lugar en donde 
los habitantes pueden identificarse y realizar variedad de 
actividades que refuercen un desarrollo individual y colec-
tivo, es por ello que el punto fuerte del concepto es la in-
teracción de usuarios compartiendo un mismo    espacio.

La comunidad es un grupo de usuarios los cuales comparten 
interese y se identifican con objetivos, intereses y fines co- 
munes, la comunidad dista de un grupo ya que sus integran-
tes pueden ser diversos por eso no hay límites cuando se tra-
ta de incorporar nuevos integrantes. El espacio a compartir si 
bien tiene límites físicos es dinámico y propenso al cambio.

Después de analizar y comprender los conceptos tan-
to urbanos como arquitectónicos, normativos, medio 
ambientales, estructurales y constructivos, dan como 
resultado un mayor entendimiento y comprensión de 
los diferentes campos necesarios para realizar el dise-
ño del proyecto, estos campos analizados dan al mis-
mo  tiempo una serie de conceptos gráficos que respon-
den al  entorno  lo  que  genera  la  volumetría conceptual.

El desarrollo del programa arquitectónico se guió pri-
mero por entrevistas a centros especializado ya exis-
tentes en la ciudad, seguido de entrevistas a exper-
tos y como última parte la contraposición de los dos 

puntos anteriores. El programa en sí fue dividido en 3 ra-
mas principales las cuales ayudarán a la implantación to-
tal del programa   como son servicios, talleres y educación.

Se utilizó la población base dada por el municipio de Qui-
to en la ordenanza municipal para determinar la cantidad 
de usuarios posibles que tendrá el equipamiento. Las 
actividades fueron analizadas de referentes para verifi-
car cuales de las mismas podrían ser utilizadas o reque-
ridas por la gente después de las encuestas en el sitio.

Al estudiar las actividades que estarán presentes dentro del 
equipamiento se vio la necesidad de hacer un cuadro donde 
se especifique cuáles de los espacios pueden llevar más de 
una actividad para así no duplicar espacios y poder liberar 
espacio por planta para lograr el encuentro social requeri-
do después de cada taller para poder compartir experien-
cias y llamar a la curiosidad de los usuarios a otros talleres.

Se desarrollaron módulos por actividades para así de- 
terminar el espacio mínimo que necesita una persona 
en cada una de las actividades del proyecto, con esto 
se determinó un máximo de ocupantes por espacio y se 
multiplicó por el área resultante para tener el área míni-
ma por espacio. Incluso, se analizó las condiciones óp-
timas    para el correcto funcionamiento de la edificación.

El programa desarrollado cumple con algunas de las posi-
bles necesidades que puede tener una comunidad que está 
en una zona urbana consolidada, cumpliendo con los espa-
cios suficientes para abastecer a la diversidad de categorías 
de usuarios y también a parte de la población proyecta con el 
plan urbano hacia Quito 2040. Parte de la elaboración de los 
diferentes organigramas con las actividades tipo de activida-

des y edades determinó la relación que al interior de proyec-
to va a tener un espacio con otro, y de igual manera la ma-
nera que estos mismos espacios van a tener con el exterior.

En conclusión, las relaciones espaciales que se de-
terminaron gracias a los organigramas definen la pri-
mera organización y zonificación del equipamiento, 
donde se demuestra que el proyecto se adapta a las es-
trategias adoptadas al principio del desarrollo del tema, 
así como a   la idea fuerza que contiene el equipamiento.

Para determinar las actividades y espacios que formarán 
parte del proyecto se realizaron varios cuadros compara- 
tivos verificando los diferentes programas arquitectónicos 
tanto de  los  referentes  internacionales como   naciona- 
les  en   donde se encontraron   similitudes en  actividades, 
al igual que espacios que complementaban a los espacios 
principales, incluso se incluyó un huerto educacional como 
parte  complementaria al proyecta  siendo  esto  parte  de 
la parte educativa que  se  impartirá  en  el  equipamiento, 
la construcción constante del  conocimiento  es  importan-
te pues es un espacio de acuerdo y  encuentro  , un lu-
gar  donde  los  usuarios   pueden  recibir capacitación en   
diversos    temas   de    necesidad   de   la comunidad.
La división por zonificación que se dio dentro del proyecto 
nos da tres espacios el primero de ellos el de servicio en el 
cual se encuentran aquellos espacios que dan  beneficios 
al usuario como son servicios de psicología o incluso la ra-
dio comunitaria, por otro lado están los talleres los cuales 
buscan impartir conocimiento de  manera  práctica como 
son las artes o música estos talleres son la parte  central 
del funcionamiento del proyecto pues buscan un encuen- 
tro dentro de las aulas de los actores interesados en los 
temas a desarrollar por último tenemos la parte educacio- 
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nal que busca  igualar en oportunidades  y   conocimien-
tos a toda la población dentro de esta tenemos a la biblio- 
teca  o al  bachillerato virtual estos espacios buscan  que 
los usuarios  actualicen conocimientos o los incrementen. 

4 CAPÍTULO IV. FASE PROPOSITIVA. 

4.1 Introducción al Capítulo 

Al terminar tanto la fase analítica como la conceptual del pro-
yecto se debe aplicar las estrategias, objetivos y consideracio-
nes obtenidos como resultado de la investigación real- izada 
anteriormente. Por lo tanto, se mostrará el partido arquitectó-
nico, el cual define como primer punto la idea fuerza del pro-
yecto y de igual manera el funcionamiento de las diferentes 
intenciones previas al desarrollo final urbano arquitectónico.

Trabajando en la pieza urbana a intervenir, la cual es parte del 
eje verde a formar entre la Av. 10 de Agosto y Av. Amazonas, 
surgen algunas estrategias importantes las cuales condiciona-
rán el desarrollo volumétrico de proyecto en el predio pertene-
ciente al área de estudio, se distinguen ya algunos lineamientos 
necesarios para el buen desarrollo del proyecto a realizarse.

Utilizando procesos y métodos anteriores se efectuarán una 
serie de matrices y operaciones comparativas para obtener el 
plan masa final el cual ser un primer acercamiento a la prue-
ba formal. El resultado se dará en base al desarrollo de la 
propuesta conceptual sumado a la propuesta arquitectónica. 

De igual manera la propuesta final deberá respon-
der con aspectos como diseño urbano,  considera-
ciones arquitectónicas, estructurales, sistemas cons-
tructivos,  recursos paisajísticos y estrategias medio 
ambientales, para que así, el resultado final sea el de un 
proyecto completo, integral y de alta calidad espacial.

Figura 93. Diagrama

Despúes de haber terminado el 
análisis, diagnóstico y propues-
ta para la zona de estudio que 
comprende la Av. 10 Agosto y 
sus alrededores desde el Ejido 
hasta el Parque Bicentenario-hi-
percentro de la ciudad, se 

se concluye que existe un dé�-
cit de espacios que promuevan 
la interacción social de los usua-
rios y habitantes de los barrios, 
así como espacios que generen 
actividades tipo talleres o 
cursos prácticos con el �n de 
desarrollar destrezas útiles. 

Localizado en el Distrsito Metro-
pplitano de Quito y en la parte 
norte del área de estudio el 
predio se ubica en el barrio “Jipi-
japa” entre las calles 10 de 
Agosto y Mariano Jimbo en el 
cual se implantará un equipa-
miento de bienestar social de 
aproximadamente 3000m2.
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Ayudar a los usuarios a aprender distintas habilidades 
que puedan coloborar con su economía.

El equipamiento propuesto tiene como objetivo
 general abastecer al barrio Jipijapa de un espa_
cio para la interconexión social, proveerlo de un 
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Las  visuales que  tiene el  proyecto son 
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y los signos mas representativos que se
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es la infraestructura de la “Y” 

En el área se encuentra uno de los 6 hi_
tos  existentes  dentro  de la  propuesta 
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rá de signi�cación en  el entorno  por el
caracter   más  peatonal  que  tendrá  la 
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Gaspar de Villaroel

Mariano Jimbo

Juan de

 Ascaray

La permeabilidad en el sector de la “Y” 
es buena pues existen los recursos para 
el cruce peatonal en las intersecciones 
y se rehabilita la 10 de Agosto, para 
darle un caracter mas peatonal.

La “Y” dentro del sector de estudio 
representa la posibilidad de acceder al 
proyecto  desde 5  grandes  avenidas  
de  la  ciudad.  Este  redondel  potencia-
liza la oportunidad de hacer visible el 
proyecto.

El sector es legible ya que las vías 
atraviesan el proyecto de manera 
transversal y longitudinal.

Adaptar el espacio
al sitio, enfocando
sus condiciones 
físicas y greo_
grá�ca

Dotar al sector de actividades culturales y hacer
que el equipamiento sea un  atractator  cultural 
del sector.

Generar encuentros sociales entre los usuarios y 
habitantes del sector

Ayudar a los usuarios a aprender distintas habilidades 
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cio para la interconexión  social, proveerlo  de un 
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4.2 Plan Masa 

Determinación de estrategias volumétricas aplicadas desde 
la fase conceptual.

Las estrategias planteadas anteriormente para el contexto   
urbano tratadas en el capítulo anterior serán las directrices 
para generar un plan masa ya que deberán responder  a las 
mismas.

El equipamiento es el remate visual del eje verde pro- pues-
to sin embargo, el volumen trata de no afecta la transición 
que existe desde la Av.  Amazonas hacia la Av. 10 de Agosto 
a nivel peatonal para así mantener una constante relación 
visual con los usuarios de estas dos vías principales y los 
usuarios del corredor verde.

Hay que tomar en cuenta que el terreno es parte del eje que 
conectará dos de las vías más importantes de la zona de 
estudio y de la pieza urbana, por lo cual debe mantener y 
llevar un flujo considerable de personas, es importante por 
esta razón dar espacios para generar recorridos y espacios 
de estancia.

Emplazar el volumen levantado hará que a nivel peatonal el 
edificio sea reconocible pero permeable a la vez, este pro-
yecto deberá actuar como remate visual y albergar talleres 
para reactivar la zona a trabajarse y servicios como comer-
cio para fomentar el uso constante en planta baja.

Síntesis de estrategias volumétricas.  

El resultado de las estrategias, así como su espacialización 
deben evidenciarse en la implantación del volumen para así 
lograr el desarrollo adecuado del proyecto arquitectónico por 
que toma en cuenta requerimientos analizados en la parte 
del diagnóstico, de esta manera se logrará implantar un pro-
yecto coherente y que responda al entorno siendo parte del 
mismo de forma armónica y actual.

El sitio presenta varios condicionantes especiales primero 
con la proporción de sus dimensiones siendo estas de 3 a 1 
segundo por la necesidad de contar con dos accesos peato-
nales por los dos frentes del predio los cuales corresponden 
al entorno inmediato como son la Av. 10 de Agosto y la calle 
Mariano Jimbo y el corrector verde que sería el atractor pre-
dominante de flujos en el proyecto.

Contando con una planta baja en su mayoría libre se fomen-
tan los espacios que generen actividades al aire libre y sean 
de tipologías más públicas que las de los pisos superiores, 
buscando así que estos flujos de usuarios se conviertan son 
recorridos escénicos los cuales cuenten con actividades es-
pecializadas y que a la vez cada usuario del espacio le dé 
un uso según su necesidad. 

4.21 Alternativas de planes Masa. 

Se realizaron alternativas con la finalidad de estudiar re-
puestas formales tanto a las estrategias urbanas como ar-
quitectónicas que fueron estudiadas y tomadas en cuenta 
anteriormente, finalmente se logrará obtener la volumetría 
adecuada que se inserte en el lote de manera armónica con 
el proyecto y las actividades que quieran impartirse sin obs-
truir el perfil urbano existente ni disminuir la potencia del eje 
verde a crear. Figura 94. Diagrama
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PROCESO DE DISEÑOPROCESO DE DISEÑO

Volumen   completo,  entre 
retiros y 4 plantas.

Abrir  conexión peatonal en
 la planta baja que conecte 
la 10 de  Agosto con  la Ma_
riano Jimbo. 

Patio  central  que  reúne  a 
los    usarios   que   generan 
relaicones   interpersonales.

Vacíos   que    ayudan   a   la 
organización   espacial   del
volumen.

Reticula de módulos 
sobre el terreno 

Volumen total 
implantado en el predio  

Patio  central  que  reúne  a 
los    usarios   que   generan 
relaciones   interpersonales.

Vacíos   que    ayudan   a   la 
organización   espacial   del
volumen y a la ubicación de
los servicios.Figura 95. Plan masa

 
Figura 96. Plan masa
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Por proximidad tenemos a patios y a los espacios de servicios en 
planta baja, en las plantas superiores hay relación por uso y recorrido

Los ejes establecen al patio como jerárquico y de articulación entre 
en volumen los patios a niveles ayudan al mejor desenvolvimiento 
del proyecto en general.

Espacio público
Áreas verdes

Circulación vertical
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Espacio Servido
Espacio Servidor

La entrada al equipamiento se hará por los dos 
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Tabla 27 

Comparación plan masa
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Por proximidad tenemos a  la cafetería y a la administración en planta 
baja, en corte la relación se da desde la cafetería al curso de gastrono-
mía situado en la planta superior a la misma.

Los ejes establecen al patio como jerárquico y de prioridad, la articu-
lación son las circulaciones que cruzan este volumen generando 
entre los espacios sitos que vinculan el programa.
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Espacio Servido
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La entrada  principal al equipamiento se hará por la
Mariano Jimbo

Se plantea la conexión entre la Av. Amazonas
y la Av. 10 de Agosto 

Tabla 28 

Comparación plan masa
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4.3 Zonificación  

Los resultados obtenidos gracias a los organigramas funcio-
nales dan como resultado una primera zonificación del pro-
grama arquitectónico sobre el predio a intervenir. La agrupa-
ción de algunos espacios se conformó por la funcionalidad 
entre los mismos, estas zonas agrupan actividades a reali-
zarse dándoles relaciones directas o indirectas entre ellas 
optimizando y haciendo eficiente el funcionamiento interno.

El equipamiento tiene dos ingresos peatonales, ya que li-
mita con dos vías, una en sentido Sur-Norte y otra sentido 
Norte-Sur, dando al proyecto una accesibilidad adecuada y 
eficiente. El acceso vehicular se dará por la calle Mariano 
Jimbo ya que es la de menor jerarquía de las colindantes está 
vía une la Av. Juan de Ascaray y la Av. Gaspar de Villaroel 
por lo que el ingreso al proyecto resulta óptimo y coherente.

El volumen cuenta con dos patios para generar relaciones 
al interior del diseño el cual está rodeado por la mayor parte 
de actividades que este ofrece, debido a que es la zona con 
mayor cantidad de relaciones espaciales y da un lenguaje 
legible del funcionamiento interno. En los 2 frentes del terre-
no en planta baja se implantaron actividades más públicas 
y en el frente al interior del barrio el auditorio, el cual reci-
be la mayor cantidad de usuarios permanentes y flotantes.

Finalmente, los ingresos peatonales formaron un eje de 
circulación con alto flujo de personas, dando como re-
sultado la zonificación del proyecto la misma que res-
ponde de manera ordenada y funcional a las estrate-
gias planteadas en la parte urbana y arquitectónica.

LEYENDA 
Talleres
Servicios
Educación
Patios 
Estancia

Acceso

Acceso

Figura 97. Zonificación 
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4.4 Zonificación Urbana.

Dentro del eje verde se generan actividades en planta baja 
y recorridos peatonales que atraviesan el barrio, estos reco-
rridos son correspondientes a los usos de sus envolventes 
y responden a la vocación individual de cada parque, en el 
parque central del eje el parque Mariano Jimbo este actúa 
tanto como frente de las casas aledañas como de paso ha-
cia el equipamiento desde la Av. Amazonas. Las camine-
rías, aceras y calles se presentan como espacios públicos 
destinados para el peatón lo que se conjuga a su vez con 
ciclovía, iluminaría, vegetación y   mobiliario.

Este eje ofrece actividades para los grupos de personas que 
serán los usuarios del equipamiento y también a los    habi-
tantes del sector.

Como parte de la propuesta de la zonificación urbana en 
planta baja se plantea una parada de ciclovía en el parque 
Mariano Jimbo así como un graderío para complementarlas 
canchas deportivas existentes en la Av. Amazonas.

Este recorrido generado tiene vocación deportiva en el caso 
del parque de la Jorge Drom, vocación Cultural Educativa 
en el parque Marino Jimbo, vocación Comunitaria en el pre-
dio del equipamiento y vocación paisajista en el redondel de 
la “Y”.

Se proyectan 4 pisos con áreas para talleres, exposiciones, 
aulas, áreas verdes en patios generales los cuales ayudan 
al ingreso de iluminación natural hacia el interior de los es-
pacios.

Calle Jorge DromCalle Jorge Drom

Av. 10 de Agosto

La “Y”

Calle Mariano Jimbo

Espacio para la cafetería ext.

Cesped

Patio principal

Cesped

Gimnasio ext.

Parque Mariano Jimbo

Parada Ciclovía

Adoquín

Parque 
creado

Calle Jorge Drom

Huertos

Tierra

Caminería 
Lateral

Galería 

Piso Blando

Madera

Entrada 
subuelo

Plaza de 
acceso

Plataforma única

Ágora

Galería

Caminería

Hormigón

Canchas 

Graderío

Juegos niños

Tercera edad

Observación Cesped

Madera

Figura 98. Zonificación Urbana
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Parque Jorge Drom

Parque Mariano Jimbo

Parque con vocación 
Educativa/ Recorrido

Equipamiento 
Comunitario

Parque con vocación
deportiva/recreativa

Resultado

Flujos Peatonales

Vocaciones

Equipamiento

Espacio 
Público

Figura 99. Zonificación Espacio público
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4.5 Desarrollo del proyecto.  

Implantación y su relación con el entorno. 

El diseño del eje verde que formado desde la Av. 10 
de Agosto a la Av. Amazonas, ha sido direcciona-
da en base de situaciones prexistentes dentro del en-
torno adyacente, entre ellas los ejes determinados 
por flujos peatonales   conseguidos en el diario vivir.

Los ejes señalados generan hilos de tensiones ur-
banas   para la caracterización formal del eje 
como nodo y    remate de la intervención urbana.

Figura 100. Flujos peatonales

Después de las guías base usadas para distribuir el espa- 
cio, se tomaron decisiones formales y funcionales dándoles 
espacios prioritarios a los grupos de personas que utilizarán 
el equipamiento, se localizaron las caminerías los espacios 
blancos y duros después del estudio lujos peatonales y de vo-
caciones cercanas al eje. Estas caminerías direccionan hacia 
la edificación, y hacia las construcciones y casas aledañas.

Considerando el POU se da una mayor prioridad al 
desplazamiento peatonal, por ello se ha determina-
do liberar lotes para ayudar a conectar puntos tipo no-
dos o reducir el tiempo en recorrer mega-manzanas

Figura 101. Flujos peatonales

Determinadas las tensiones, los flujos y las vocacio-
nes de cada uno de los parques, se procede a diseñar 
el espacio público de circulación   teniendo   como    ac-
ceso la Av. 10 de Agosto y por el otro frente la Av. Ama-
zonas, cada una de estas grandes avenidas poseen 
paradas de transporte público y ciclovía junto con la re- 
habilitación y aumento de las veredas. El mobiliario urba-
no responderá a las necesidades presentes en el espacio.

Respecto a la calle secundaria transversal que va en sen-
tido norte-sur Mariano Jimbo, se le dotará de una pla-
taforma única para unir el eje verde en su totalidad y se 
mantendrán los carriles en ambos sentidos pues es par-

te de la conexión vehicular, y la ciclovía que recorre-
rá el espacio público en conjunto con las caminerías.

Figura 102. Calles del eje verde
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A B C
8,17,4

D F G H IE
7,4 8,1 8,1 8,1 8,1 7,4

Artes
Circenses

AuditorioCiencias

Aula

Corte y confección
Aula

Música Magia

Biblioteca

A B C
8,17,4

D F G H IE
7,4 8,1 8,1 8,1 8,1 7,4



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

013

1:150
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ALZADOS

UBICACIÓNNORTE

ABC

7,48,1 7,48,18,18,1

DFGHI

7,4 7,4

E

ALZADO NORTE
ESC: 1.150



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

014

1:150
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ALZADOS

UBICACIÓNNORTE

A B C

7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I

7,47,4

E

ALZADO SUR
ESC: 1.150



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

015

1:150
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

ALZADOS

UBICACIÓNNORTE

4

7,5 6,4 7,5

321 4

7,56,47,5

3 2 14

7,5 6,4 7,5

321 4

7,56,47,5

3 2 1

ALZADO ESTE
ESC: 1.150

ALZADO OESTE
ESC: 1.150



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

016
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

AXONOMETRÍA FUNCIONAL

UBICACIÓNNORTE

2 13456

8 79
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TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

017

1:100
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CORTE FACHADA

UBICACIÓNNORTE

Artes
Circenses

Ciencias

Aula

Corte y confección
Aula

A B C

7,4 8,17,4

D

4

7,5 6,4 7,5

321 4

7,56,47,5

3 2 1

1

1

2

3

4

2

3

4

U-glass traslúcido
Terminado de Hormigón alisado
Malla Electrosoldada
Plancha Deck 
Omega Gypsum

Línea de soldadura 
Espalda Fuerte Gypsum

Barra de metal conectora (Pata de gallo)
Gypsum 1,2 cm interiores

Malla de varilla o14

Malla de varilla o14

Acabado de marmol 

Cabeza de perno  
Pernos roscables 

Placa metálica  

Acabado de Adoquín   

Ángulo de Acero   

Celulosa  

Junta Elástica 
Membrana acústica 4mm 

 Tablón 1,2 x 20cm  

 Pernos roscables 

Varilla y estribos 
de armado de columna    

Viga 70x40 Acero

ALZADO OESTE
ESC: 1-100

CORTE FACHADA
ESC: 1-100

ESC: 1-25

ESC: 1-25

ESC: 1-25

ESC: 1-25



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

018

1:250
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CORTE FACHADA 3D

UBICACIÓNNORTE

A B C

7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I

7,4

4

21
,3

8

7,
5

6,
4

7,
5

3

2

1

E

Planta cimentación
Esc: 1-250

8,1

1

2

1

3

2

2

1

3

Pernos Acero 
galvanizado /roscable

Perfil U metálico 

3
Hormigón /
Acabado
Malla
 Electrosolda

Vigueta
Metálica 

Vidrio besado 
1,2x0.9

Punto Fijo Acero
Inoxidable
Plancha Deck

Gypsum

Placa Metálica 
10mm /Parante

Viga Metálica
40x40cm 



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

019

1:250
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PLANTA CIMENTACIÓN

UBICACIÓNNORTE

A B C

7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I

7,4

4

21
,3

8

7,
5

6,
4

7,
5

3

2

1

E

Planta cimentación
Esc: 1-250

8,1



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

020
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER EXTERIOR

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

021
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER EXTERIOR

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

022
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER INTERIOR 

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

023
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER INTERIOR

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

024

1:250
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO

RENDER INTERIOR 

 ARQUITECTÓNICO

 

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

025
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER INTERIOR

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

026
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER INTERIOR 

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

027
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

RENDER INTERIOR 

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

028
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO

RENDER EXTERIOR 

 ARQUITECTÓNICO

 

UBICACIÓNNORTE



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

028
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

VISTAS INTERIORES

UBICACIÓNNORTE

3 COMPUTOCOMPUTO
MAGIA



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

029
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

VISTAS INTERIORES

UBICACIÓNNORTE

3 EMPRENDIEMPRENDI 2 CIENCIASCIENCIAS



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

030
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

MEDIO AMBIENTE

PAISAJISMO

UBICACIÓNNORTE

Arena   0.9  0.1

Acabado  Coe�ciente Absortancia  Coe�ciente Re�ectancia

Asfalto  0.9  0.05

Cemento 0.55  0.45Vegetación  0.92  0.08

semipermeable permeable impermeable

Sombras de los árboles 

Tipo de suelo utilizados 

La selección de píxeles de colores 
para zonificar como primer paso 
dentro del diseño del espacio pú_
blico ayudo a visualizar cuanto 
espacio permeable, semipermea:
ble y impermeable se posee y como 
las mismas interactúan entre sí 



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

031
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

MEDIO AMBIENTE

PAISAJISMO

UBICACIÓNNORTE

Mínimo 4.5m Mínimo 3.5m Mínimo 2.0m
GRANDE MEDIANO PEQUEÑO

Sombra Proyectada a las 16 PM Sombra Proyectada a las 9AMSombra Proyectada a las 12 AM

 Populus alba

Cercis siliquastrumJacaranda ovalifolia 

Gleditsia triacanthos Ulmus minor 

Brachychiton populneum

 802 kg.CO2 año

1.832 kg.CO2 año

762 kg.C.O2 año

957 kg.C.O2 año

498 kg.CO2 año

 19 kg.CO2 año 

Protección de las raíces y terminado para continuidad.

Sombras de los árboles 

Tamaño de los árboles Tipo de árboles propuestos

Aula

Auditorio

Aula

Biblioteca Biblioteca

Artes Circenses
Gastronomía

Bodega
Música

Música

Recepción Recepción

Foyer
Bodega Auditorio

Serigrafía

Corte y confección EmprendimientoManualidades

Magia

Aula

Aula

Aula
Corte y confección

Gastronomía

Cafetería Recepción

Artes Circenses

Ciencias

4

21,38

7,5 6,4 7,5

321

A B C
7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I
7,47,4

E

Aula

Auditorio

Aula

Biblioteca Biblioteca

Artes Circenses
Gastronomía

Bodega
Música

Música

Recepción Recepción

Foyer
Bodega Auditorio

Serigrafía

Corte y confección EmprendimientoManualidades

Magia

Aula

Aula

Aula
Corte y confección

Gastronomía

Cafetería Recepción

Artes Circenses

Ciencias

4

21,38

7,5 6,4 7,5

321

A B C
7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I
7,47,4

E



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

032
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

MEDIO AMBIENTE

VENTILACIÓN 

UBICACIÓNNORTE

Aula

Auditorio

Aula

Biblioteca Biblioteca

Artes Circenses
Gastronomía

Bodega
Música

Música

Recepción Recepción

Foyer
Bodega Auditorio

Serigrafía

Corte y confección EmprendimientoManualidades

Magia

Aula

Aula

Aula
Corte y confección

Gastronomía

Cafetería Recepción

Artes Circenses

Ciencias

4

21,38

7,5 6,4 7,5

321

A B C
7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I
7,47,4

E

Aula

Auditorio

Aula

Biblioteca Biblioteca

Artes Circenses
Gastronomía

Bodega
Música

Música

Recepción Recepción

Foyer
Bodega Auditorio

Serigrafía

Corte y confección EmprendimientoManualidades

Magia

Aula

Aula

Aula
Corte y confección

Gastronomía

Cafetería Recepción

Artes Circenses

Ciencias

4

21,38

7,5 6,4 7,5

321

A B C
7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I
7,47,4

E

Techo movil

Ventilación Cruzada por los laterales del edificio al tener tres veces el alto 
del espacio para recorrido del viento que atraviesa el volumen.

Estos espacios liberan el aire caliente hacia los patios del equipamiento.

Con ayuda del techo movil en el patio, se produce muro trombe para 
calentar el espacio y liberar el aire saturado y C02



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

033
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

MEDIO AMBIENTE

RADIACIÓN 

UBICACIÓNNORTE

Artes
Circenses

AuditorioCiencias

Aula

Corte y confección
Aula

Música Magia

Biblioteca

A B C
7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I
7,47,4

E

Radiación

21 de marzo         9:00am

21 de marzo         16:00pm 21 de Junio        16:00pm

21 de Septiembre                     16:00pm 21 de Diciembre                                  16:00pm

21 de Diciembre       9:00am

21 de junio        9:00am 21 de Septiembre       9:00am

Conclusiones:
El sol recorre la parte mas delgada 
del predio, sin embargo por la mayor 
cantidad de horas el sol  pega en la 
5 fachada del equipamiento



TEMA LAMINA: OBSERVACIONES:

ESCALA:

034

1:250
SUBTEMA:

CONTENIDO

CENTRO COMUNITARIO

MEDIO AMBIENTE

CORTE BIOCLIMÁTICO

UBICACIÓNNORTE

Artes
Circenses

AuditorioCiencias

Aula

Corte y confección
Aula

Música Magia

Biblioteca

A B C
7,4 8,17,4 8,1 8,1 8,1

D F G H I
7,47,4

E

Doble fachada que sirve para
disminuir la sobre expocisión 
del sol en las fachadas de las
 Aulas

Efecto chimenea que libera al espacio
de aire caliente 

Planta libre que ayuda a la ventilación del patio
central 

Ventilación cruzada a través de las barras
laterales del proyecto



75

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones

En base a los planteamientos propuestos en el POU del AR0960-2018-2 se propuso satisfacer las necesidades de los habitantes en el barrio la Jipijapa en el área de bie  nestar social, espe-
cíficamente en las calles Mariano Jimbo y en paralelo la 10 de Agosto, con el presente proyecto se pretende unir el eje formado entre la Av. Amazonas y la Av. 10 de Agosto generando plazas, 
espacios de estancia y caminerías fomentando el uso del espacio público. 
La  idea de  crear  un eje verde continuo que llegue a estas dos avenidas  se ve completa con la generación de un     equipamiento  remate en el predio colindante con la Av. 10  de  Agosto   

La propuesta se encuentra sustentada en el análisis de sitio y entorno realizada anteriormente para así encontrar las necesidades del sector a intervenir , en este caso dar soluciones a la falta 
de identidad y actividades complementarias .

Basándonos en la idea fuerza de la reinterpretación de la casa patio  ; las actividades se realizarán de adentro hacia afuera tomando como protagonista  a  la  persona  usuaria  del    espacio   y   
a    la cohesión social que producirá el intercambio de conocimientos.
El generar relaciones espaciales en respuesta a las necesidades   funcionales y simbólicas  para caracterizar el espacio como un hito de relevancia en su entorno y conjunto urbano. 

Como una de las estrategias para formar este eje es la colocación de plataformas únicas en las calles que atraviesen el parque lineal   ,esto ayuda ya que de este modo se restingue el acceso 
vehicular y se da mayor prioridad a los peatones.

Al dar diferentes actividades a lo largo del eje verde lo que se potencia y se diversifica es el uso prolongado del espacio público haciendo que el mismo funcione a  lo largo del día y convierten 
al sector en un nodo de carácter recreativo.

Se potencia el sentido de pertenencia al dar al equipamiento el carácter de comunitario y al hacer del mismo un sistema potenciado y dirigido desde sus pobladores, este simbolismo de hito 
vehicular como es la “Y” puede transferirse a un nodo recreacional y educacional a nivel urbano. 

Dentro de la imagen pública de la ciudad se entiende a la pieza urbana intervenida como un hito dentro del hipercentro. 

Al implementar y extrapolar actividades dentro del eje  se trata de aumentar el dinamismo  y vitalidad  del espacio ya que aumentamos la diversidad de usuarios y las horas de uso de los espa-
cios públicos.

La legibilidad se ve mejorada por el paso peatonal creado para acortar tiempo y recorrido , el peatón como principal actor de acción dentro del espacio.
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5.2 Recomendaciones. 

Como parte de las recomendaciones del  expuesto trabajo de titulación se puede determinar que el análisis de conceptos teóricos y su posterior   explicación dentro de los parámetros de refentes    
deben ser siempre correspondientes a las actividades y  funciones que tendrá el equipamiento .

Por el periodo de tiempo determinado para culminar el trabajo de titulación hubieron elementos de diseño  urbano que no estan en un nivel de detalle alto, sin embargo se deja los lineamientos 
principales para el funcionamiento y para un   posible desarrollo minucioso de dichos elementos. 
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