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RESUMEN 

Este trabajo de titulación consiste en el desarrollo de un Centro Juvenil de Arte ubicado en el barrio Mariscal Sucre en la Av. 10 de Agosto, ciudad de Quito. El desarrollo de este proyecto nace 

desde el plan de ordenamiento urbano realizado a lo largo de la Av. 10 de Agosto desde el parque Bicentenario hasta el Parque Ejido, esta investigación fue llevada a cabo por los estudiantes 

de noveno semestre de la Universidad de las Américas; Facultad de Arquitectura y Diseño. Se realizó un análisis teórico el cual ayudó a entender cómo manejar el proyecto en las diferentes 

instancias, a lo cual se sumó el estudio de distintos referentes y el entendimiento del entorno lo cual   dio como resultado la necesidad integrar los barrios existentes y generar un espacio de 

reunión para estos. El sector en el cual se encuentra el terreno tiene una vocación de ocio, pero este carece de equipamientos enfocados en el bienestar social enfocados a la juventud. A nivel 

urbano carece de conectividad entre las áreas de reunión existentes. Debido a lo antes mencionado el proyecto está enfocado en solucionar los problemas que se presentan en el entorno, 

resaltando la conectividad. Para ello se genera un espacio integrador en el que la juventud pueda expresarse y mejorar la capacidad que poseen para interactuar entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

This degree work consists in a Youth Art Center located in the Mariscal Sucre neighborhood on Av. 10 de Agosto, city of Quito. The development of this project was born from the urban planning 

plan carried out along the Av. 10 de Agosto, this research was carried out by the students of the ninth semester of the University of the Americas ; School of Architecture and Design. A theoretical 

analysis was carried out which helped to understand how to manage the project in the different instances, to which was added the study of different references and the understanding of the 

environment which resulted in the need to integrate the existing neighborhoods and generate a space of meeting for these. The sector in which the land is located has a vocation for leisure, but 

it lacks social welfare focused on youth. At the urban level, there is no connectivity between the existing meeting areas. Due to the aforementioned the project is focused on solving the problems 

that arise in the environment, highlighting the connectivity. For this, an integrating space is created in which youth can express themselves and improve their capacity to interact with each other.   
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1.Capitulo I. Antecedentes e introducción  

1.1 Antecedentes –Anexo1 

1.2 Justificación  

Este proyecto se fundamenta en el estudio realizado en la 

ciudad de Quito específicamente en la Av. 10 de Agosto 

desde el parque Bicentenario hasta la Alameda, por parte de 

los estudiantes de noveno semestre de la Universidad de las 

Américas; Facultad de Arquitectura y Diseño, esto se 

detallada en el Anexo 1. En dicha investigación se 

evidenciaron varios problemas como el decrecimiento 

poblacional del sector.El área estudiada de acuerdo con el 

censo del 2010, realizado por el INEC, posee en la 

actualidad 191.994 habitantes, con lo cual el sector está 

sufriendo un fenómeno de migración hacia sectores 

ubicados en la periferia. Siendo así está experimentando un 

fenómeno de decrecimiento poblacional (-1.7%). Además, la 

falta de diversidad de equipamientos dentro del sector 

provoca que la población se no posea áreas destinadas para 

su desarrollo e interacción. (INEC, 2010). En el área de 

estudio existen distintos equipamientos de carácter 

educativo, religioso, salud, entre otros, aunque la presencia 

de estos no quiere decir que el sector se encuentre 

debidamente abastecido. Ya que carece de equipamientos 

de bienestar social Siendo, ya que existe únicamente la 

presencia de un Guagua Centro cuya escala es barrial y su 

sector poblacional está dedicado a los infantes del sector. 

Con lo cual se propone una serie de equipamientos 

enfocados a satisfacer las necesidades de los distintos 

sectores de la población.  

Figura 1. Ubicación del proyecto en el área de estudio. 
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La vocación actual de la Mariscal es de ocio con un alto 

índice de actividades nocturnas lo cual atrae a los jóvenes 

como usuarios transitorios. Los adolescentes que habitan   

en él se ven atraídos por este tipo de lugares, al no tener 

otras opciones que presenten un beneficio para su 

desarrollo intelectual. En la actualidad los adolescentes han 

ido adquiriendo hábitos los cuales los ponen en un constante 

peligro. Se debe mencionar el espacio público como 

elemento que incide en los jóvenes, de manera que se van 

creando adulto disfuncional, los cuales no aportan a la 

sociedad de manera esperada (UNICEF,2002).  

Debido a los problemas antes descritos los estudiantes de 

noveno semestre de Arquitectura plantearon una serie de 

objetivos con el fin de lograr un cambio significativo en el 

área de estudio. Siendo así la visión a futuro del sector está 

basada en el retorno de los habitantes a la Av. 10 de Agosto 

de manera que se pueda mantener una ciudad activa, 

compacta, diversa e inclusiva con la meta de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.  

 

Para ello se propone una red de equipamientos de manera 

que el sector se encuentre abastecido, además que esta 

posea una diversidad de equipamientos los cuales buscan 

brindar confort de los habitantes para así aumentar la 

densidad poblacional. Siendo así se busca densificar el 

sector a través de varios tipos de vivienda en altura con el fin 

poder generar espacios de interacción social. La 

transformación de la Av. 10 de Agosto en un eje en el cual 

se enfatice la importancia del peatón y generar una vida de 

barrio propiciando una variedad de usos y ayudando a 

generar ejes de conexión que atraviesan dicha Avenida en 

sentido este-oeste. 

Con el fin de atraer a la juventud al sector se pretende 

generar un lugar de interacción en el cual puedan 

experimentar nuevas actividades las cuales ayuden a su 

crecimiento intelectual. Para ello se debe entender que en la 

actualidad los jóvenes poseen una afinidad directa con las 

diferentes tecnologías que se encuentran desarrolladas de 

manera que estas influyen en las capacidades que los 

jóvenes desarrollan. 

 De acuerdo con Paloma Hornos, en su artículo acerca de la 

generación Z, las habilidades sociales de esta generación se 

ven afectadas de manera directa ya que el uso constante de 

la tecnología hace que vayan perdiendo el contacto con  

las personas que se encuentran a su alrededor, al punto que 

la comunicación con otros jóvenes mediante una plataforma 

virtual va cobrando mayor importancia, de manera que su 

zona de confort se encuentra en su hogar o cerca de una red 

inalámbrica. Además, los jóvenes son autodidactas ya que 

la información se encuentra a su disposición de forma que 

pueden aprender la disciplina que necesiten sin tener que 

salir de su hogar lo que afecta sus habilidades sociales ya 

que poseen cada vez menos posibilidades de interacción 

(Hornos, P. 2017.). 

De manera que al poseer información de forma rápida no 

tienen la necesidad de salir de su hogar, siendo así no 

buscan asistir a centros en los cuales puedan adquirir ciertos 

conocimientos ya que pueden conseguirlos “en línea”. Por 

ello se propone un espacio cuyo objetivo principal sea la 

interacción social de esta generación, formando una vida de 

barrio en la cual se vean involucrados. Se busca agrupar una 

serie de espacios los cuales les brinden experiencias que no 

puedan ser adquiridas a través de Internet, creando así un 

lugar que llame la atención, al cual sientan la necesidad de 

ir. Este lugar debe poseer un programa diverso ya que los 

jóvenes tienden a distraerse de manera rápida, este 

programa debe ser difícil de apreciar a través de una 

computadora porque esto obliga a que el aprendizaje sea 

mediante la experimentación. 

 

Debido a lo antes mencionado se justifica la creación de un 

centro juvenil, con el cual se pretende generar un cambio en 

los jóvenes brindándoles una forma de utilizar su tiempo libre 

de manera productiva y beneficiosa para su crecimiento, 

además de proporcionar un lugar de interacción en el cual 

puedan desarrollar sus habilidades sociales. Por ello, este 

centro se encuentra enfocado al aprendizaje del arte el cual 

ayuda a mejorar las capacidades y destrezas de los 

individuos ayudándolos a ser mucho más sociables. 

También tiene una gran influencia en el desarrollo neuronal 

ya que es la edad propicia para crear nuevos encuadres 

neuronales ayudando en el entendimiento de nuevas 

asignaturas y a la resolución de problemas. 

 

 

 
Figura 2. Análisis de problemáticas área de estudio. 
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El terreno en el que se desarrollara el proyecto, se encuentra 

ubicado en la avenida 10 de agosto entre Jerónimo Carrión 

y Gill R Dávalos. Su cercanía a la avenida 10 de agosto 

favorece su accesibilidad a las diferentes redes de transporte 

público y privado, también está dotado de servicios básicos 

como, agua potable, alcantarillado, e iluminación pública.  

 

Al parque Gral. Pablo Andrade dicha proximidad ayuda a 

potencializar el proyecto como un sitio de reunión a nivel 

barrial, además de la cercanía a varias unidades educativas 

como el Colegio Spellman Femenino y la Unidad Educativa 

Santo Domingo de Guzmán. Dichas condiciones favorecen 

a la integración de la propuesta en la pieza urbana.  La 

proximidad a la Casa de la Cultura ayuda a crear una red de 

equipamientos en la cual se   pretende formar un sistema en 

el que ambos equipamientos se complementen. 

 

Dicho terreno se encuentra subutilizado por lo cual se 

plantea el proyecto para generar diversas actividades que 

ayuden a estimular la vitalidad en el sector, siendo así la 

presencia del bulevar que se genera a lo largo de la Av. 10 

de Agosto pretende ayudar a incentivar el uso del espacio 

público. Además, este posee una condición particular ya que 

se encuentra compuesto por dos plataformas las cuales 

hacen que esté presente diferentes niveles, generando 

distintas visuales internas y externas.  

 

 

1.3 Objetivo General 

Diseñar un Centro Juvenil Enfocado al Arte de Escala 

sectorial, para jóvenes de 15 a 20 años, de la ciudad de 

Quito, En la Av. 10 de agosto y Jerónimo Carrión, en la pieza 

urbana D2 correspondiente al sector de la Mariscal,  dicha 

sección pertenece al área de estudio  del plan  urbano  

realizado en la ciudad de Quito específicamente en la Av. 10 

de Agosto desde el parque Bicentenario hasta la Alameda, 

por parte de los estudiantes de noveno semestre de la 

Universidad de las Américas, durante el primer semestre del 

año 2018. Con el fin de proporcionar un espacio urbano el 

cual ayude a mejorar la interacción social de la juventud a 

través de sus capacidades y destrezas, además de 

beneficiar al entorno de dicho sector. 

 

1.4 Objetivos Específicos  

1.4.1. Proceso Metodológico  

• Realizar una investigación bibliográfica, mediante el 

análisis de teorías, referentes y normativa vigente que 

ayudara la entender la manera en la que se abordara 

el proyecto. 

 

• Establecer parámetros que delimiten y dirijan el 

desarrollo de este proyecto desde la fase analítica 

hasta el desarrollo de la misma. 
 

• Indagar acerca ejemplos bibliográficos los cuales 

ayuden a entender de manera teórica cada uno de los 

parámetros previamente establecidos. 
 

• Investigar una serie de proyectos existentes, los 

cuales posean características similares de manera 

que aporten al desarrollo del proyecto   
 

• Analizar los proyectos previamente mencionados de 

acuerdo con los parámetros establecidos, de manera 

que aporten con posibles soluciones y estrategias.   

 

• Analizar las condiciones actuales del territorio, 

servicios, accesibilidad, red de equipamientos, 

población. También se debe analizar el sitio de 

manera en la que sus particularidades sean 

detectadas. 
 

Figura 3. Ubicación del proyecto.  
 



 4 
 

 

• Entender los aspectos medioambientales, 

estructurales y tecnológicos que limitan este proyecto 

de manera que puedan aportar nuevos puntos de 

vista, con el fin de lograr confort para el usuario. 
 

• Examinar la normativa existente en el Distrito 

Metropolitano de Quito con la finalidad de tener claro 

los aspectos urbanos que deben cumplirse en el 

desarrollo del proyecto. 

 

• Lograr un entendimiento de las necesidades del 

usuario entorno a los diferentes grados de 

apropiación del espacio. 

 

• Generar conclusiones del análisis del territorio. 

 

• Formular estrategias especializarles las cuales 

ayuden a abordar el proyecto y darle una dirección 

específica, a través de estrategias y objetivos tanto 

urbanos como arquitectónicos. 
 

• Generar un programa Urbano y arquitectónico con el 

fin de proponer actividades y lugares complejos, 

diversos y adecuados para los distintos usuarios. 
 

• Proponer un partido urbano el cual ayude abordar el 

proyecto de manera clara, basándose en las 

estrategias determinadas. 
 

• Desarrollar un plan masa el cual delineara el proyecto 

arquitectónico, este debe tener coherencia con el plan 

urbano y las estrategias definidas. 
 

• Generar una serie de planos en los cuales se muestre 

el funcionamiento del proyecto tanto urbano como 

arquitectónico.  

 

1.4.2 Urbano  

• Proponer una planificación en la que el proyecto actué 

como catalizador de actividades, generando una serie 

de flujos los cuales mejoran la dinámica del sector. 

 

• Revitalizar esta pieza urbana ubicada en la Ciudad de 

Quito, parte sur de la Av. 10 de agosto, con el fin de 

potenciar su espacio público. 
 

• Crear un sitio de reunión para jóvenes con el fin de 

ayudar a mejorar sus habilidades sociales con las 

personas que los rodean y apreciar su entorno, de 

manera que se desprendan de la tecnología. 
 

• Permitir la integración de varios elementos urbanos 

como el parque Gral. Julio Andrade de manera que el 

proyecto constituya un nodo urbano. 

• Incentivar las prácticas culturales en el sector, 

proponiendo un programa basado en el desarrollo de 

actividades culturales, de manera que se pueda 

propiciar un vínculo con la comunidad, además de 

reforzar las actividades que se realizan en el área de 

La Mariscal. 

 

• Generar un vínculo entre las vecindades existentes de 

manera que sus límites sean permeables y mantener 

flujos constantes entre estas. 

 

• Crear lugar de reunión, el cual ayude a desarrollar la 

vida de barrio del sector impulsando al crecimiento del 

mismo.  
 

• Mejorar el paisaje urbano brindándole áreas verdes 

con mobiliario innovador y multiusos. 

 

1.4.3 Arquitectónico  

 

• Desarrollar el proyecto arquitectónico de manera en 

la cual se puedan producir espacios de integración, 

determinando el usuario y sus necesidades. Además 

de generar espacios polivalentes, lo que puedan ser 

compatibles entre sí adquiriendo una dinámica 

especifica. 

 

• Generar un lugar en el cual varias generaciones se 

relacionen   y puedan realizar distintas actividades las 

cuales permitan la interacción entre diferentes tipos 

de usuarios. 

 

• Explorar nuevas tecnologías las cuales ayuden a 

conformar una pieza arquitectónica que tengan 
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propiedades ambientales además de generar formas 

novedosas que contrasten con el entorno. 

 

• Estudiar la estructura que ayude a desarrollar mejor 

el programa de manera que los espacios sean útiles 

y se optimice de mejor manera el espacio. 

 

• Promover un ambiente saludable y equilibrado en el 

cual los jóvenes puedan realizar diversas actividades, 

las cuales los alejen del consumo de sustancias 

psicotrópicas. 

 

• Atraer a diferentes usuarios con el fin de generar el 

retorno la población al sector, regresándole su 

vitalidad y dinamismo. 
 

• Analizar las tendencias que caracterizan a la juventud 

de manera que se pueda sentir identificados con el 

proyecto. 
 

• Crear distintas etapas dentro del proyecto de manera 

que se involucren los sentidos en los espacios 

arquitectónicos. 
 

 

1.5 Alcances y delimitaciones  

El presente trabajo urbano – arquitectónico, se basa en el 

Plan de Ordenamiento Urbano de la Av. 10 de Agosto ciudad 

de Quito, propuesto por los estudiantes del noveno semestre 

de la Universidad de las Américas del primer semestre del 

año 2018. Este proyecto se desarrollará en cuatro fases las 

cuales generarán un entendimiento completo del mismo, 

dichas fases se complementarán y tendrán una estrecha 

relación entre ellas: 

• Antecedentes e introducción  
En esta etapa se realiza un proceso de investigación que 

permita entender e interpretar la situación actual del sitio de 

estudio con lo que se puede justificar el proyecto de 

titulación, y a su vez delinear una serie de parámetros a 

seguir a lo largo del proceso de realización del mismo, 

tomando en cuenta las características urbanas y 

arquitectónicas se evaluaran casos de estudio los que 

generan recursos para el entendimiento del proyecto. 

• Fase analítica  
Esta fase está compuesta de una serie de etapas las cuales 

buscan generar un respaldo teórico del proyecto, para ello 

se determinan una serie de parámetros urbanos, 

arquitectónicos, tecnológicos, medioambientales, y 

estructurales los cueles mediante una investigación 

bibliográfica ayudan a evaluar los referentes urbanos y 

arquitectónicos seleccionados. El análisis del sitio y su 

entorno inmediato permite detectar varios aspectos que 

determinan la dirección del proyecto, de manera que al 

combinar toda la información obtenida se generarán 

conclusiones acerca de los diferentes parámetros. 

• Fase conceptual  
En esta fase se enfatizará la implementación de los 

parámetros estudiados en la fase analítica, a través de 

estrategias tanto urbanas, arquitectónicas, estructurales, 

medioambientales, y tecnológicas y las cuales permitirán la 

organizar el programa arquitectónico dentro del proyecto de 

manera que se creen relaciones funcionales entre cada uno 

de los espacios y estos tenga relación directa con la teoría 

antes mencionada  

• Fase propositiva  
Esta fase permite desarrollar una serie de alternativas para 

abordar el proyecto enfatizando diferentes parámetros, de 

manera que se pueda elegir la alternativa que logre un mejor 

entendimiento del sitio y sus potencialidades. Desarrollando 

dicha propuesta de forma urbana y arquitectónica tomando 

en cuenta los parámetros en los que esta se basa. Llegando 

así a una serie de conclusiones y recomendaciones. 

 

1.6 Metodología  

 

Este trabajo de titulación posee varias metodologías las 

cuales ayudarán a desarrollar el mismo de manera eficiente 

y clara buscando que la información recopilada en cada fase 

sea utilizada en la siguiente para que de esta forma el 

documento tenga un sentido y orden establecidos. 

En la primera fase se realizará una investigación bibliográfica   

con la finalidad de recopilar información tanto histórica, 

teórica además de ejemplos con los cuales podamos 

entender la manera en la cual la pieza arquitectónica 

funcionará. Estos conceptos serán claves para desarrollar un 

proyecto coherente he integral fundamentado en bases 

teóricas. Esta información será analizada y dividida de 

acuerdo a su carácter urbano, arquitectónico, y tecnológico   

y a su vez estos serán divididos de manera funcional y 

formal. 

 

Siendo así se procederá a analizar el terreno utilizando una 

recopilación de datos in situ, dichos datos servirán para 

obtener objetivos y estrategias las cuales estarán apoyados 

en la investigación bibliográfica antes mencionada, además 

obtener información adicional de entidades municipales tales 
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como, las pendientes del terreno, además de la normativa 

que rige a dicho terreno. 

 

Complementando la fase de análisis del terreno se 

establecerá un usuario el cual influirá de manera directa en 

el objeto arquitectónico con el fin de entender sus 

necesidades, intereses, requerimientos de forma que el 

proyecto sea útil y funcional. 

 

Tomando en cuenta la información obtenida se pretende 

realizar un proceso de generación de conclusiones, 

objetivos, estrategias para diseccionar al equipamiento 

propuesto   de tal manera que cumpla con las necesidades 

del sector y brinde una solución tanto social como 

arquitectónica. Dichas estrategias se verán especializadas 

en varias opciones las cuales ayudarán a encontrar la mejor 

opción, con la cual se establecerá el plan masa dicho plan 

tendrá concordancia con los requerimientos de las fases 

mencionadas anteriormente. 

Se concluirá con un proceso de diseño en el cual se aplicará 

todo el conocimiento adquirido además de los datos 

obtenidos en las investigaciones previas. También se 

proyectará la pieza arquitectónica de manera urbana con el 

fin de lograr un entendimiento con el entorno. Con ello se 

pretende finalizar la investigación de forma clara. 

 

1.7 Situación en el campo investigativo  

 

Para entender el campo de estudio de este proyecto se debe 

realizar una serie de investigaciones acerca de proyectos de 

titulación existentes, las cuales posean similitudes con el 

tema propuesto, de esta manera se puede analizar los 

procesos realizados y así respaldar la viabilidad del tema. 

Este proceso se divide en dos etapas ya que realiza una 

investigación a nivel nacional e internacional de manera que 

se puede tomar en cuenta diferentes puntos de vista. 
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mismo y de sus habitantes en los proyectos internacionales 

se hace un énfasis en el sitio y la manera en la que se puede 

lograr un entendimiento con el sector.  Sin embargo, se 

pierde la importancia del usuario dentro de estos espacios. 

Por lo cual se debe implementar al usuario como eje 

fundamental de la investigación logrando que este se vea 
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2. Capitulo II. Fase analítica 

2.1 Introducción  

En este capítulo se desarrolla una fase teórica en la cual 

se establecen una serie de parámetros urbanos, 

arquitectónicos, medioambientales, estructurales y 

tecnológicos los cuales a su vez estarán clasificados   de 

acuerdo su característica ya sean formales, funcionales, 

y simbólicos. Dichos parámetros ayudarán a formar 

diferentes aspectos del proyecto arquitectónico. Estos 

fundamentos son indispensables para entender el 

análisis posterior de manera que se detecten los 

problemas y sus posibles soluciones. 

Se realizará una fase de diagnóstico y análisis de estos 

aspectos, dichos datos ayudaran a comprender las 

condiciones únicas del sitio además de las necesidades 

específicas de mismo y de los usuarios del equipamiento, 

con lo cual se pretende hallar los problemas existentes en 

el terreno y su entorno para así poder generar una 

propuesta coherente. 

De manera que ambas fases pueden complementarse 

dando paso a una serie de conclusiones las cuales se 

aplican de manera directa al proyecto.  

2.2 Análisis Histórico 

El arte es difícil de definir ya que este depende de varios 

puntos de vista, pero lo que se puede decir con certeza 

es que el arte nace de la necesidad de las personas por 

expresar una idea o sentimiento de una manera en la que 

pueda ser percibida por un grupo de individuos. De 

acuerdo con Rubén Muñoz, el arte no puede ser 

restringido a un concepto en el cual no se tomen en 

cuenta los diferentes aspectos y facetas de este.  Pero se 

puede decir que nace de la necesidad del ser humano por 

expresar sensaciones y estilos de vida, eso quiere decir 

que el arte cambia a través de las diferentes épocas, 

siendo expresado de diversas maneras (Muñoz, 

2006.pp241-251). 

2.2.2 Edad Antigua (300-900) 

La edad antigua se caracteriza por el surgimiento de 

varias civilizaciones las cuales realizan distintos avances   

en diferentes áreas como arquitectura, pintura, cerámica 

etcétera. Se destacan los artesanos y artistas, se 

desarrollan las diferentes profesiones (Peña, 2008. 

pp15). 

La civilización egipcia desarrolla una serie de 

monumentos y expresiones artísticas basadas en el 

entendimiento de la religión.  Este género una serie de 

avances a nivel contractivo y de las artes como la pintura 

a través de los jeroglíficos ya que de esta manera dejaban 

su conocimiento para la posteridad (Peña ,2008. pp15-

20). 

Mesopotamia es una civilización que se encuentra 

ubicada entre el rio Tigris y Éufrates.  En esta se 

desarrollaron varios pueblos como los sumerios, acadios, 

persas, en otros. Los aspectos destacables radican en el 

comienzo de la escritura cuneiforme, además su 

arquitectura, escultura, pintura, son de carácter religiosa 

y destaca las batallas que se han librado en esta (Peña, 

2008. pp21-24). 

Grecia esta civilización es una de las más destacadas por 

su nivel de comprensión y desarrollo a nivel social, como 

las sociedades anteriormente descritas esta posee gran 

tendencia religiosa que se ve expresada en sus templos 

y esculturas. El arte presenta tres etapas estas son 

arcaico, clásico, helénico. A nivel arquitectónico se 

destacan las plazas lugares que marcan la entrada a los 

diferentes templos en los cuales los individuos se reúnen 

entorno a ellos. Pero se debe destacar el desarrollo que 

se generó a nivel escultórico ya que las esculturas 

buscaban lograr un alto nivel de representación (Peña, 

2008. pp25-31). 

El arte romano se basa en una especie de propaganda 

política, en la cual se resalta el logro de haber unido a 

todo el mediterráneo. Hay que tomar en cuenta que las 

artes que se desarrollaron tenían una gran influencia 

griega debido a lo antes mencionado, a nivel 

arquitectónico fue la primera vez que se denominó a un 

asentamiento ciudad se realizaron puentes y obras de 

ingeniería, la pintura y escultura se basaba en recrear la 

realidad a cabalidad (Peña, 2008. pp32-37). 

Se dé una etapa denominada paleo cristiana en la cual se 

deja poco a poco   la creencia en varios dioses y se 

afianza   el cristianismo, se crean basílicas, aunque se 

mantiene la necesidad de retratar la realidad (Peña, 2008. 

pp32-37). 

2.2.3Edad media (900-1400) 

La edad media se caracteriza por varias tendencias 

artísticas como el periodo bizantino, gótico, románico, 

islámico entre otros. 
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El arte románico se basa en la experimentación de la 

espiritualidad, resaltando el cristianismo en cada aspecto, 

por ejemplo, arquitectónicamente se construyen 

catedrales y se experimenta con la bóveda y el arco de 

medio punto, en la escultura se realizan obras religiosas 

dentro de la arquitectura (Peña, 2008. pp53-60). 

La etapa gótica fue una etapa de grandes cambios y 

desarrollo tanto social como económico, a nivel 

arquitectónico se desarrolló un mejor entendimiento 

estructural con lo que se generaron espacios más amplios 

con mayores aberturas lo que ayudado a mejorar la 

calidad de los espacios. Aparecieron los retablos pinturas 

religiosas las cuales se encuentran en altares de las 

iglesias (Peña, 2008. pp60-69). 

2.2.4 Edad moderna (1400-1800) 

En esta etapa el ser humano se redescubre paso a paso 

y por ende se dan varias corrientes artísticas las cuales   

buscan expresar el sentir de cada época. Como el 

renacimiento, manierismo, neoclasicismo, barroco, 

rococó (Peña, 2008. pp32-37). 

Renacimiento es una época en el que el hombre busca el 

conocimiento en cualquier ámbito de manera que busca 

pensar más allá y empieza a buscar respuestas. Esta 

etapa se basa en la corriente grecorromana por lo que se 

denomina renacimiento, además se caracteriza por la 

expiación del territorio a través de la navegación, el arte 

se ve inspirado en la naturaleza y sus formas se 

incursiona en la perspectiva para la representación 

(Peña, 2008. pp76-96).  

Barroco es una época de cambio en el que se empieza a 

generar una separación entre la política y la religión, por 

otro lado, el arte muestra una tendencia más adornada, 

la arquitectura muestra refinamiento, sus formas son más 

libres y se generan detalles a manera de ornamento. La 

pintura tiene un giro más estilizado, basado en la realidad 

(Peña, 2008. pp97-114). 

Rococó es una tendencia en la cual el barroco se 

expresaba en su máxima expresión, con más adornos. El 

neoclasicismo es el contrario se busca regresar a lo 

clásico con formas más simples (Peña, 2008. pp97-114).  

2.2.5 Edad contemporánea (1800- actualidad) 

La época contemporánea empieza con la revolución 

industrial, es decir con una serie de cambios sociales, 

políticamente hablando se dejó a un lado el absolutismo 

por un gobierno democrático, a su vez estos cambios los 

han generado diferentes corrientes y maneras de pensar, 

los avances industriales, han hecho que los cambios sean 

acelerados. Se dan corrientes como cubismo, futurismo, 

expresionismo, dadaísmo, constructivismo entre otros. 

(Peña ,2008. pp97-114).  

A partir del siglo XX la sociedad toma un carácter 

materialista, el arte está basado en los sentidos de 

manera que está marcado por las tendencias de la 

sociedad. Se busca una relación directa entre el artista y 

los espectadores de manera que puedan interactuar.  

Además, la arquitectura se basa en la funcionalidad y 

claridad, se utilizan nuevas tecnologías y se basan en 

entendimiento del terreno. (Peña, 2008. pp97-114).  

En los últimos tiempos el arte ha ido tomando varias 

formas estas se han ido sumando a las artes clásicas 

estas artes nacen del momento y las sensaciones que 

pueda tener el autor en ese instante. De acuerdo con 

Orlando Martínez el arte se puede clasificar de acuerdo a 

los sentidos con los que son percibidas: 

Oído: música, poesía. 

Vista: fotografía, arquitectura, pintura, escultura, dibujo. 

Artes mixtas: danza, teatro, cine, literatura. 

Existen artes conocidas como oficios, ebanistería, 

cerámica, herrería, orfebrería, tapicería, mosaico, 

etcétera (Martínez, 2005. pp20). 

En conclusión, el arte ha ido evolucionando a través del 

tiempo, cambiando la forma en la que se transmite. Por 

ello es importante tender las etapas en las que este se 

divide ya que así podemos apreciar las artes que van 

surgiendo. Esto influye de manera directa en las 

actividades que se llevaran a cabo en el proyecto ya que 

uno de los objetivos del mismo es promover las artes 

 

 
Figura 5.  Representación de tipos de artes. 
Adaptado de (Tipos de artes macc, sf) 
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 Figura 6. Linea de tiempo. 
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2.3 Teorías y Conceptos 

2.3.1 Parámetros Urbanos  

 

2.3.1.1 Parámetros funcionales  

 

Espacio público. - 

Este constituye un espacio en el cual cualquier persona 

puede utilizarlo o entrar en él. Estos pueden ser calles, 

parque plazas, o espacios cerrados como bibliotecas 

públicas, centros comunitarios etc. Por ende, se entiende 

como espacio público al lugar en el que se desarrollan 

actividades cotidianas que forman parte de una vida en 

sociedad y hacen que la ciudad tome un sentido de 

colectividad (Gamboa, 2003. pp15). 

 

De acuerdo a diferentes factores el espacio público puede 

constituir un conector de los diferentes espacios, personas, 

culturas, etc. Aunque no siempre es de esta manera ya que 

los elementos de la ciudad pueden estar conformados de 

una manera en la cual estos no funcionen de forma conjunta 

creando problemas urbanos que afectan a la forma de vida 

de los usuarios de la urbe. Por ello se analizan aspectos que 

ayuden a entender la dinámica de la ciudad. 

 

Siendo así, Alexander en su libro Lenguaje de Patrones, 

habla acerca de la “Magia de la Ciudad”, esta describe como 

los núcleos de actividad provocan la vitalidad y crean una 

cohesión social en la que interactúan varios tipos de usuarios 

compartiendo entre ellos sus culturas y costumbres. Para 

que una ciudad funcione como un espacio integrador dichos 

núcleos de actividad deben encontrarse en diferentes partes 

de la misma, de manera que los habitantes de la ciudad 

puedan acceder a la a los diferentes servicios en cualquier 

parte de está  (Sara, A. 1980.pp77-79). 

 

Por ello el espacio público a estudiar debe constituir una 

pieza integradora tanto de los elementos urbanos como de 

sus usuarios (sociedad). Con respecto a  espacios 

integradores Baldemar Hernández en su artículo Centros 

integradores: Una experiencia de Ordenamiento Territorial 

en el Estado de Tabasco, describe el origen de los centros  

integradores  de México, dichos espacios deben su 

interpretación a Don  Vasco de Quiroga  en Santa Fe, dichos 

centros nacen ante la necesidad de relacionar a los 

diferentes  habitantes de los pueblos ya que existía un alto 

nivel de segregación social generada por las clases sociales 

existentes que generaban una brecha entre individuos, para 

ello el espacio actuaba como un sitio de interacción para los 

habitantes en el cual las barreras sociales no fueran tomadas 

en cuenta, provocando que  los usuarios experimentarán  

una sensación de igualdad e inclusión  (Hernández, Pérez, 

Pérez. 2015. pp). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado los espacios integradores 

deben generar ambientes en los cuales los usuarios se 

sientan parte de la sociedad, para ello deben constituir un 

lugar de encuentro. Siendo así Gehl, en su libro Ciudades 

para la Gente, describe como los espacios de encuentro se 

forman gracias al caminar de los individuos, este hábito 

genera una cohesión social ya que el usuario puede percibir 

sensaciones y las personas que lo rodean permitiendo la 

interactivo entre ellos. Estos espacios pueden ser calles, 

esquinas, cafés, plazas, etc. Dichos lugares tienen como 

característica la comodidad que brindan a los usuarios con 

el fin de propiciar que las personas interactúen (Gehl,2014, 

pp10-28). 

 

Para que el espacio público sea integrador se debe entender 

como este interactúa con su entorno y la manera en la cual 

funciona al ser utilizado por los individuos. Siendo así se 

debe conocer los diferentes aspectos que definen un espacio 

positivo en el cual las personas se puedan sentir parte de un 

todo.  Se debe recalcar que de acuerdo a el tipo de uso que 

el individuo le dé al espacio este va a tener una dinámica 

distinta, lo interesante es comprender como estas piezas se 

unen y forman un todo diverso e integrador.  

Con el fin de analizar los componentes que ayudan a que el 

espacio sea integrador se hablará de algunos de los 

patrones propuestos por Alexander en su libro Lenguaje de 

Patrones.  

 

Mosaicos de Subculturas. –  

este patrón trata acerca de la variedad de grupos humanos 

existentes en una pieza urbana o ciudad, dichos grupos no 

solo pueden ser divididos de acuerdo a los diferentes 

sectores poblacionales, si no también pueden variar de 

acuerdo a las costumbres y creencias. Para que estos 

mosaicos puedan enriquecer a la pieza urbana deben poder 

interactuar entre ellas formando una red de intercambio, con 

el fin de crear una comunicación libre entre estas 

enriqueciendo los espacios haciéndolos plataformas para la 

interacción social (Sara, A. 1980.pp60-69). 

 

Vecindad identificable. –  

Este patrón forma parte de los mosaicos, ya que este 

constituye un grupo de habitantes que se reúnen de acuerdo 



 12 
 

 

a sus necesidades y características específicas. Estos 

intereses hacen que varios individuos se relacionen y formen 

un vínculo lo que se puede entender como vida de barrio en 

la cual los habitantes de un lugar determinado se conocen 

entre sí formando una comunidad. Para que una vecindad 

sea fuerte deber poseer limites identificables pero 

permeables de manera que estos permitan la relación entre 

vecindades, siendo así se necesitan sitios de reunión en los 

cuales estas puedan interactuar y fortalecer sus vínculos 

internos (Sara, A. 1980.pp94-98). 

 

Límites de Vecindades. - 

Para que las vecindades sean fuertes e identificables deben 

poseer limites los cuales ayuden a mantener el carácter 

interno de estas. Siendo así al tener un límite rígido que no 

permita la interacción entre vecindades se va debilitando el 

carácter de estas. Por estas razones los limites deben ser 

fácilmente identificables, permeables, conectores, 

unificadores e integradores de actividades comunes entre 

cultura. Dichos limites también constituyen puntos de entra 

a estos espacios ya que en su interior las calles son cada 

vez más angostas y el peatón va tomando protagonismo 

(Sara, A. 1980.pp90-93). 

 

Malla de Aprendizaje. - 

Este patrón es conceptual ya que trata sobre el grado de 

interacción que puedan tener los individuos dentro de una 

vecindad. También se enfoca en las sensaciones que 

puedan generar cierto nivel de aprendizaje en los individuos 

de manera que la ciudad puede influir en el conocimiento de 

sus habitantes. Estas mallas de aprendizaje generan un 

intercambio de conocimiento entre generaciones 

acercándolas entre si creando una integración social  (Sara, 

A. 1980.pp100-113). 

 

 

Plazas Pequeñas. - 

 Estas constituyen sitios de reunión en los cuales se pueden 

generar diferentes niveles de integración social, además de 

provocar sensaciones   de manera directa a los usuarios del 

sector. Para que estos espacios funcionen deben tener un 

envolvente el cual ayudara a definir el carácter de dicho 

espacio. por lo cual se recomienda que estos sitios posean 

dimensiones manejables con lo cual sean acogedoras y 

provoque un sentimiento de seguridad debido a su nivel de 

ocupación. Menor área= Menos individuos 

=Habitada/Concurrida (Sara, A. 1980.pp289-292). 

 

Espacio público como conector. - 

 

El espacio público se concibe como conector de actividades 

y espacios dentro de una ciudad. De acuerdo con la real 

academia de la lengua se entiende como conexión a la 

atadura de un objeto con otro. Con lo que se analiza al 

espacio público desde este punto de vista de conector de 

objetos, personas, ambientes, etc.  

 

Alexander en su libro Lenguaje de Patrones, describe los 

componentes de una pieza urbana como, sendas, pequeña 

plaza públicas, calles peatonales, lugares de reunión, nodos, 

en estas descripciones de los diferentes partes que 

componen el espacio público hablan acerca de las 

conexiones existentes entre dichos elementos.  Estas por lo 

general se comprenden como recorridos dentro de la ciudad 

uniendo distintos lugares de la misma ya sean públicos o 

privados. Por ejemplo, el papel que cumplen las pequeñas 

plazas dentro de la ciudad es de atraer individuos de manera 

que propiciarán grandes flujos peatonales desde y hacia 

esta, lo cual se puede entender como una conexión y esta 

se daría mediante las sendas (Sara, A. 1980.pp100-113). 

En la figura 1 se puede apreciar como los diferentes nodos 

que se encuentran en la ciudad se conectan   a través de las 

redes urbanas las cuales están formados por sendas, vías. 

Estas conexiones están estructuradas a través de los 

diferentes objetos que se encuentran en la ciudad y esto 

genera que dichos recorridos posean sentidos generadas 

por la trama urbana. 

 

 

 

 

La trama urbana genera conexiones a nivel de los objetos 

que se encuentran en la ciudad, Lynch en su libro “Good City 

Form” habla acerca de la accesibilidad y la relación directa 

que tiene con la conexión que brinda el espacio público como 

sistema.  De tal manera que los diferentes   servicios que se 

ubican en torno a la red vial, plazas, parque, etc. se 

encuentran unidos por estos de forma directa generando una 

accesibilidad gracia a la trama urbana.  (Lynch, 1984.pp187-

204). 

Figura 7. Espacio público como conector. 
Tomado de (Alexander, 1980, pp167 -524) 
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Siendo así se puede entender que el nivel de accesibilidad 

de una ciudad se encuentre entorno a la claridad en las 

conexiones generadas por el espacio público. Dichas 

conexiones   físicas producen actividades dentro de la trama 

urbana. Una ciudad   posee gran cantidad de conexiones   lo 

cual ayuda a la vitalidad de la misma (Lynch, 1984.pp187-

204). 

La ciudad posee gran cantidad de conexiones las cuales 

ayudan a su entendimiento y orden. De acuerdo con Acuña 

Vigil el espacio público constituye un elemento articulador de 

llenos y vacíos en este caso los llenos corresponden al 

espacio arquitectónico construido y el vació a los espacios 

públicos de manera que el usuario puede recorrer los 

espacios de forma interesante y con una dirección dada por 

el mismo espacio (Acuña Vigil, 2005.pp44-64). 

 

Por ello el espacio público vincula los espacios privados de 

manera fluida, generando una dinámica entre ellos la cual es 

percibida por los individuos que recorren la pieza urbana. 

Estas conexiones pueden ser tan fuertes ya que en ellas no 

solo se generan relaciones entre lugares sino también 

propician interacciones ente individuos. 

 

Se entiende entonces que el espacio público   es un conector 

de lugares y actividades sociales en el cual se van 

generando dinámicas de acuerdo a las condiciones de su  

entorno. Este constituye un espacio de unión en el que se 

busca entrelazar sitios de interés para los usuarios de 

manera que el individuo recorra dichos lugares, percibiendo 

sensaciones   generadas por la configuración de la pieza 

urbana. Siendo así el juego de llenos y vacíos entendido 

como un conjunto promueve conexiones a nivel   social es 

decir individuo con individuo. 

 

Dicho espacio conector   crea un nivel de accesibilidad en la 

ciudad la cual ayuda a los individuos a trasladarse de un 

lugar a otro de manera rápida y clara, dicha accesibilidad 

brinda un mejor entendimiento del funcionamiento de la 

ciudad y permite que los usuarios se sientan cómodos y   

recorran   el espacio de manera frecuente. 

 

Por ello se puede concebir al espacio público como un 

articulador de varios espacios los cuales se encuentran 

ordenado entorno a él y esto genera conexiones entre ellos, 

las cuales ayudan a que las personas puedan apreciar de 

mejor manera el espacio y se muevan libremente en el 

dándole vitalidad y dinamismo. 

 

 

Actividad vs usuario (Espacio Público).- 

El espacio público está destinado para el desarrollo de 

actividades la cuales son realizadas por los usuarios del 

mismo. Esto quiere decir que al establecer un usuario 

especifico este determinará las actividades que se 

desollaren en   el sito dándole así una vocación especifica. 

Por ello dicha vocación varía de acuerdo al usuario. De 

acuerdo con Lofland en su libro The Public Realm se concibe 

al espacio desde el punto de vista del usuario creando una 

conexión entre los individuos y su entorno. Siendo el espacio 

público el lugar en el cual estos se desarrollan y forman 

relaciones con la sociedad y el ambiente que lo rodea. Este 

genera un enlace emocional con su usuario y para ello el 

espacio debe ser concebido para atender sus necesidades y 

crear un vínculo con dicho individuo. Debido a esto los 

individuos le dan un significado propio al espacio, 

apropiando se del mismo (Lofland, L.2007, pp 51-77). 

 

Como podemos apreciar en la figura seis las necesidades 

del usuario son las que le dan sentido al espacio. Ya que 

este puede ser un lote baldío o un parque en mal estado, en 

cualquiera de los casos los niños(usuario) le dan una 

perspectiva totalmente diferente en cuento a su uso y a los 

elementos que se encuentran en él. Siendo así el espacio 

público debe ser diseñado con una función específica, 

dejando de cierta forma un poco de libertad al usuario para 

que así se puedan apropiar de él y sentirse identificado con 

el mismo. 

 

Aunque para que el usuario pueda sentirse identificado este   

deber tener ciertas características. Según Lynch en su libro 

Good City Form, la percepción y el uso del espacio se 

generan de acuerdo a la cultura y experimentación de cada 

usuario y del lugar de donde este provenga. Los espacios 

Figura 8, Conector. 
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más usados son los que evocan los sentidos, por medio de 

las actividades que en ellos se realicen, y estas propiciarán  

la creación de sensaciones que cada usuario evoque 

(Lynch,1984. pp131-151).  

 

Por ello cada espacio debe tener una forma familiar la cual 

se pueda asociar con algo para que esta se pueda vincular 

de manera interesante con el usuario de dicho sitio.  Estas 

formas particulares ayudarán a que el espacio sea 

diferentes, generando una vocación del espacio la cual 

responderá a las necesidades que ahí se creen. 

 

 

Dicha vocación del espacio tiene un alto grado de relación 

con la manera en que se piensa en el usuario como 

protagonista de los espacios urbanos. De acuerdo con 

Morgan en su artículo Los Usuarios del Espacio Público, la 

variedad de necesidades que atraen al usuario a una 

determinada pieza urbana debe tener cierto nivel de 

concordancia con la forma de apropiación de dicho espacio, 

estas actividades tienen que ser pensadas con diferentes 

horarios lo cual se puede tener una afluencia de personas a 

toda hora evitando así intervalos de tiempo en los cuales el 

sitio no posea una actividad urbana determinada 15(Morgan, 

2006. pp 34-41). 

 

 

 

En la figura siete podemos ver que el espacio urbano posee 

ciertas características que lo hacen transitable a nivel 

peatonal, estas características están pensadas a nivel del 

usuario con lo cual el espacio   cumple una función para su 

usuario. 

 

Debido   esto se entiende   que el espacio público debe tener 

una estrecha relación entre las actividades que este propicia 

y el usuario de las mismas generando espacios diversos y 

entretenidos lo cual da vitalidad a la pieza urbana. Para ello 

el diseño de estos lugares debe estar enfocado en las 

necesidades del individuo tales como la seguridad, la 

comodidad, y la estética de dichos espacios.  Estos lugares   

deben ser diseñados por usuario y para usuarios de manera 

que así se pueda tener una estrecha relación con el entorno. 

 

La forma en la que se concibe un espacio debe ser familiar 

para su usuario, así este podrá utilizarlo de manera eficiente 

y se generará un vínculo con dicho sitio. Con lo cual se da 

un mayor grado de aplicación del espacio procurando que 

los usuarios experimenten el lugar de forma concisa 

evocando sensaciones y potencializando sus sentidos, de 

forma en el que se pueda crear un lugar en el imaginario de 

los individuos. 

 

Por último, el sitio es el escenario en el cual el usuario es el 

protagonista incitando a la estancia del mismo y generando 

actividades específicas las cuales ayudan al desarrollo 

personal de los individuos, ya que en dicho espacio se crean 

relaciones entre ellos, las cuales ayudan a darle un lugar 

dentro de la sociedad en la que habitan. Además de influir 

en su estado de ánimo y en su forma de actuar de acuerdo 

al lugar en el que se encuentren. 

 

 

 

 

 

Sentidos y espacios. - 

 

Para poder entender la ciudad y como esta se impregna en 

la memoria de sus habitantes, se tiene que comprender que 

los sentidos constituyen el elemento que lo hace posible a 

través de las sensaciones que estas generan las cuales se 

gravan en la memoria de los habitantes de estos lugares. De 

acuerdo con Mariana Barradas y Luis Vicencio los distintos 

escenarios de la ciudad han ido perdiendo la capacidad de 

exaltar las sensaciones de sus usuarios debido a la falta de 

Figura 9.  Espacio y usuario 
Tomado de (Lynch, 1984, p84) 
 
 
 

Figura10. Los Usuarios del Espacio Público.  
Tomado de (Morgan,2006, p38) 
 
 
 
 
 

Figura 11. Actividades 
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sentidos involucrados al momento de su concepción, para 

crear espacios con un significado se debe tomar en cuenta 

los sentidos y como estos influyen al experimentar dicho 

sitio, dándole al usuario la sensación de formar, pertenecer 

a él. Con el paso del tiempo la arquitectura se ha 

transformado en un elemento puramente visual dejando de 

lado a los demás sentidos con lo cual va perdiendo impacto 

al momento de transmitir sensaciones distintas, para que 

estas   puedan ser expresadas se tiene que tomar en cuenta 

los signos que los objetos pueden dar a los sentidos y de 

esta forma entablar una conversación donde los espacios   

emiten un mensaje y los usuarios lo reciben (Barradas, 

Vicencio,2011, pp39-43). 

 

Para poder evocar los sentidos en los espacios tenemos que 

entender como estos actúan y como lograr llamar la atención 

de cada uno. De acuerdo con Cecilia Fernández la vista es 

el sentido al cual debemos el 90% de la percepción del 

objeto, es importante ya que ayuda a que el ser humano 

procese el objeto y lo guarde en su inconsciente en este 

procedimiento se requiere tanto del color como la iluminación 

de manera que estas permitan causar una impresión en el 

usuario para que así este objeto sea guardado en la mente 

de la persona (Fernández, 2015, pp55-59). 

 

Siendo así, al analizar el oído debemos entender que este 

sentido al igual que el olfato se encuentran siempre 

presentes, activos, de manera que están constantemente 

recolectando información.  Para entender al sonido dentro de 

un ambiente determinado se debe entender que los sonidos   

llegan a estimular al cerebro de manera en la que este 

secreta sustancias las cuales pueden logran cambiar el 

estado de ánimo del usuario.  El sonido que se genere dentro 

del espacio logra que las personas los relacionen con 

imágenes y de esta manera se condiciona el 

comportamiento de los individuos dentro de este, para ello 

se debe regular el tono, el timbre, la frecuencia del sonido 

etcétera (Fernández, 2015, pp65-70). 

 

 Además, el olfato es un sentido que se encuentra presente 

de manera que cada olor que evoca un recuerdo con el cual 

podemos conectar de manera directa   con   un lugar. Siendo 

así se debe tomar en cuenta que este puede lograr generar 

sensaciones de manera precisa ya que tiene una capacidad 

única de transmitir dichas sanciones de forma rápida 

creando percepciones del espacio en el que se encuentra el 

usuario, con lo cual este espacio puede ser entendió en 

diferentes niveles (Fernández, 2015, pp71-75). 

 

En conclusión, los sentidos son un elemento de suma 

importancia ya que estos nos transmiten la esencia de los 

lugares en los que nos encontramos, para ello debemos 

entender que nuestra memoria está compuesta por 

estímulos los cuales crean imágenes vividas de dichos sitios 

provocando sentimientos negativos o positivos hacia estos. 

Siendo así se tiene que controlar los sentidos a través de sus 

características de manera que el usuario pueda entender el 

sitio a diferentes niveles. 

 

Jerarquía espacial. - 

 

La jerarquía se ve expresada espacialmente con respecto a 

ciertas características que enfatizan un objeto o lugar 

específico. Este principio brinda un orden el cual ayuda a 

entender de mejor manera al espacio. Respecto a esto, 

Ching en su libro Forma, Espacio y Orden   define a la 

jerarquía como un principio ordenador el cual busca exaltar 

un objeto   a través de sus diferencias tanto en forma, función 

o simbolismo. Dicha importancia la determina el usuario al 

momento de utilizar dicho lugar.  

Además, Ching enumera varias maneras en las que un 

objeto puede   demostrar su importancia (Ching, 1996.pp 

338-339). 

 

Por el tamaño. - se genera una diferenciación muy marcada 

la cual hace reconocible el sitio. 

Por su contorno. - esta diferenciación se adquiere   por medio 

del contraste de contornos en una ciudad se puede 

diferenciar un edificio de una iglesia por la forma que ambos 

tienen. 

Por la situación en esta se demuestra una distinción   

mediante la ubicación del   objeto. De esta manera los 

espacios se pueden ubicar de manera estrategia, este lugar 

una importancia a nivel de organización de los elementos 

(Ching, 1996.pp 338-339). 

 

En la figura 9 podemos apreciar las distintas formas de 

jerarquía y como estas son fácilmente   identificables en el 

espacio. 

 

 

 

 

 

Al entender las diferentes maneras en las cuales se puede 

expresar jerarquía, podemos entender la relación que esta 

Figura 12. Tipos de jerarquía. 
Tomado de (Ching, 1996, p339) 
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tiene con la proporción. Según Alexander en su libro 

lenguaje de patrones, los lugares están comprendidos por 

varios objetos los cuales se encuentran distribuidos de forma 

jerarquizada, esto brinda un orden al espacio un sentido para 

los individuos (Sara, A.1998. pp 500-501). 

 

Se pude detectar la jerarquía de un sitio, a través de 

espacios con mayor visión y orden para el usuario. Además, 

muchas veces la jerarquía no tiene que ver con la escala si 

no con la relación vacío vs lleno. En la siguiente figura se 

puede distinguir las formas de expresar jerarquía vacía vs 

lleno además esta tiene que ver con lo construido y el 

espacio público como plazas y parque que genera una 

sensación de llenos y vacíos en el espacio. 

 

 

 

La jerarquía dentro del espacio público se entiende gracias 

a la interacción las piezas que lo componen.  De acuerdo con 

Lynch en su libro Cualidades de la Forma, la jerarquía se 

define como el predominio, en este se destaca una forma 

sobre las demás y para que esta sobre salga se tiene que 

tomar en cuenta el tamaño y la intensidad de este objeto.  

También posee una relación directa con la continuidad de los 

elementos, esto ayuda a distinguir ciertas particularidades 

que enfaticen a dichos elementos dentro de la trama urbana 

(Lynch, 1984.pp129-132). 

 

 Siendo así, los elementos se distinguen de mejor manera 

cuando su entorno y ellos forman un contraste el cual ayuda 

a aumentar las particularidades de manera notoria, lo cual 

ayuda a que el usuario genere un imaginario de dicho sitio 

con facilidad. 

De acuerdo con lo antes mencionado se entiende por 

jerarquía a un conjunto de particularidades las cuales 

ayudan a distinguir un objeto del conjunto en el que se 

encuentra. Este principio genera un orden el cual ayuda a 

que   el usuario pueda identificarse con el entorno de manera 

fácil y concisa creando un paisaje diverso y llamativo. 

 

Para ello se puede decir que dichas características no se 

refieren solo a la forma (escala de un elemento) sino a la 

función y al entorno que lo rodea. También puede existir un 

énfasis en cuento al lleno y vacío dentro de su conjunto lo 

cual además se considera una forma de jerarquía. 

 

En definitiva, la jerarquía espacial se entiende como la 

proporción, la relación que existe entre ellos, la forma, la 

función y el simbolismo que distingue ciertas edificaciones 

por su importancia dentro de la pieza urbana. El usuario 

puede identificar estas particularidades de manera fácil, lo 

cual le ayuda a recorrer el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximación al lugar. – 

 

Podemos entender que los distintos espacios son parte de 

un conjunto de elementos que generar una aproximación a 

los mismos.  Lynch en su libro Cualidades de la Forma habla 

acerca de las interrelaciones de elementos los cuales nos 

ayudan a entender como estos forman una composición con 

la cual ayudan a comprender también un sitio especifico. La 

aproximación de lugares se da por medio de las sendas y 

espacios de estancia como plazas, o parques. Siendo así 

estas generan una imagen de la ciudad la cual es más fácil 

de comprender cuando tenemos presente estas relaciones. 

Además, los edificios se encuentran relacionados de manera 

que estos forman un espacio identificable el cual ayuda a la 

aproximación del usuario al sitio (Lynch,1984. pp103-106). 

 

De esta manera también podemos entender al espacio 

público como la aproximación a un lugar determinado. Según 

Figura 13. Jerarquía espacial. 
Tomado de (Lynch,1984, p 156) 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.  Jerarquía. 
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Ching en su libro Forma, Espacio y Orden describe las 

formas de aproximación que puede existir a un edificio 

determinado, para ello reconoce al recorrido como eje 

central de este, el cual se vincula directamente son las 

sendas, en ellas se genera la primera fase de aproximación 

hacia un lugar específico; También se puede entender que 

dicha aproximación depende de la distancia del recorrido, 

además de la forma del mismo la cual podría ser abierta (una 

plaza) o delimitada (un sendero) (Ching, 1996.pp 338-339). 

 

De acuerdo con Chin clasifica al tipo de aproximación en: 

 

Frontal: Esta conduce de manera directa al objeto, de 

manera al se entendería como el punto final del recorrido. 

Oblicua: Esta genera una perspectiva con respecto a la 

entrada del lugar, esta puede ser recorrido varias veces con 

lo cual se puede postergar la aproximación hacia dicho 

espacio específico (Ching, 1996.pp 338-339). 

Espiral:  En esta forma de aproximación pretende alargar el 

recorrido hacia el objeto, pero trayecto brinda diferentes 

puntos de vista con lo cual   va generando una aproximación 

dinámica así el lugar (Ching, 1996.pp 338-339). 

 

 

 

 

Como podemos en la figura 12 existen varios tipos de 

aproximación a un espacio específico. Estas aproximaciones 

se generan desde el espacio público y tiene que ver 

directamente con la forma de emplazamiento del objeto. 

Debido a lo antes mencionado se entiende como 

aproximación al recorrido que realiza un individuo hacia un 

objeto determinado. Estos trayectos pueden variar de 

acuerdo a la manera en la que el objeto se encuentre 

emplazado en el espacio urbano. Para ello se tiene que 

entender la composición de los elementos que crean la 

ciudad y la forma en la que estos dirigen el camino hacia los 

diferentes objetos. 

 

 

2.3.1.2 Parámetros formales 

 

Forma de emplazamiento. – 

 

Se entiende como emplazamiento a la forma en la que se 

asienta un objeto sobre un territorio especifico, haciendo que 

este forme parte del entorno que lo rodea, constituyendo una 

pieza que no se pueda implantar de la misma manera en 

ningún otro lugar.  Según Ching en su libro Forma, Espacio 

y Orden el emplazamiento de un objeto tiene que ver con las 

características del terreno y la forma en la que el proyecto 

interactúe con su entorno. Además   tiene que ver con la 

forma en la que el objeto envuelve al espacio o es envuelto 

por él. De acuerdo con Ching se pueden generar varias 

formas de emplazamiento las cuales son: 

Se da una apropiación a lo largo de los límites del terreno. 

La apropiación a manera de patio interior 

 

Combinar el espacio un espacio privado con un espacio 

abierto de manera que se genera una integración con el 

espacio. 

 

Ubicarse en el espacio de manera que ordena el terreno que 

lo rodea. 

 

También se genera una fachada de grandes dimensiones las 

cuales genere relaciones directas con el espacio que lo 

rodea. 

 

Se puede ubicar el objeto de manera aislada con lo cual se 

generan espacios interiores abiertos. 

 

Aprovechar   las debilidades del terreno   de manera en la 

que se pueda ubicar el objeto creando formas positivas 

(Ching, 1996.pp 338-339). 

 De manera que se puede entender como emplazamiento al 

conjunto de soluciones que requiere un terreno en 

específico. De acuerdo con Le Corbusier en su libro Análisis 

de la Forma habla acerca del emplazamiento como una 

solución a un problema específico, pero tomando en cuenta 

los rasgos del entorno que lo rodea tales como la luz, los 

vientos, la accesibilidad al mismo. De manera que el objeto 
Figura 15. Formas de aproximación al lugar. 
Tomado de (Ching, Forma, 1996 p231) 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Aproximación al lugar. 
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no se puede ubicar en cualquier lugar (Le Corbusier,1994 

pp4). 

 

 

 

 

Siendo así se puede entender que este constituye una 

estrategia en la cual se analiza el terreno de forma directa. 

Montserrat Rojas afirma que este principio nace de una 

relación directa con el análisis del sitio y el entorno que lo 

rodea de manera que comprende tres partes, la accesibilidad 

al terreno en el cual se determina la viabilidad del objeto. La 

orientación la cual tiene una estrecha relación con el 

asolamiento y vientos. Y el entorno el cual ayudará a 

determinar la manera en la que generar relaciones 

espaciales con el espacio público (Rojas,2012). 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se entiende que el 

emplazamiento es una estrategia de diseño la cual posee 

una estrecha relación con el entorno que rodea y con las 

condiciones climáticas del mismo. Determinando así las 

relacionas espaciales que el objeto tendrá con el espacio 

público que lo rodea. 

 

 

 

Relación interior - exterior. – 

 

La relación interior- exterior permite generar conexiones 

mucho más fuertes entre los objetos arquitectónicos y el 

entorno que lo rodea, generando así un vínculo el cual crea 

un todo.  Según la arquitecta Laura Gallardo en su artículo, 

Vinculo Interior Exterior afirma que este nace a través de los 

limites los cuales ayudan a diferenciar el uno del otro, estas 

relaciones deben ser estudiadas de manera consistente para 

así evitar que estos nexos pierdan su sentido y se generen 

problemas al no poder diferenciar ambos espacios. Estas 

relaciones buscan potencializar el entorno existente a través 

del espacio invitando al usuario a ser parte de él 

(Gallardo,2005. pp1-5). 

 

Este vínculo que se forma entre el interior y exterior debe ser 

lo suficientemente sutil de tal manera que difumine los limites 

existentes. De acuerdo con Laura Gallardo en la 

interpretación del libro relación interior exterior; esta relación 

nace de la forma en que los espacios interiores son 

interpretados y como la función de estos puede verse 

vinculada con el exterior, generando una fluidez entre ambos 

espacios, de tal manera que se logra hacer énfasis en el 

espacio interior a través de la conexión con el espacio 

exterior (Gallardo, 2015.pp2-3). 

Esto se puede evidenciar en la figura 16 se pueden generar 

relaciones en las cuales el espacio público ingresa al 

proyecto de manera que marca el acceso al mismo he invita 

a los individuos a entrar al mismo. De la misma manera el 

interior permite observar lo que sucede en el exterior de 

manera que invita al usuario a hacer uso de él. 

 

 

 

Por ello debemos entender el importante papel que juega el 

exterior en el interior y como este influye en los espacios 

proyectados. De acuerdo con Patricia Díaz, en su libro 

Álvaro Siza y el Paisaje, este arquitecto logra entender el 

entorno en el que se implantarán sus piezas arquitectónicas. 

De esta manera él logra un equilibrio entre afuera y adentro. 

Con lo cual se pude entender la importancia del dialogo   

entre la obra arquitectónica y su entorno. Por lo cual realiza 

un análisis de los factores que influyen en el terreno y con lo 

cual esto se concibe como el primer para entender la manera 

en la cual el interior puede formar parte del exterior (Díaz, 

2017. pp11-16). 

Figura 17. Formas de emplazamiento. 
Tomado de (Ching, 1996, p339) 
 
 
 
 
 

Figura 18. Emplazamiento. 
 
 
 
 
 
 

Figura 19, Museo espacio de las artes. 
Tomado de (Curtis, 2013) 
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Debido a lo antes analizado se entiende por relación exterior 

- interior a los vínculos entre ellos, sin perder de vista los 

límites de los mismos, la manera en la que se maneja dicha 

relación tiene que ser sutil para que los espacios no pierdan 

su sentido específico. Además de que dichas relaciones 

ayudan a la fluidez del espacio haciéndolo más interesante 

y llamativo. Estos vínculos se pueden lograr a través del 

estudio previo de terreno en el que se va implantas y las 

formas en las que el espacio público puede integrarse al 

objeto de forma armoniosa y equilibrada.   

Estos lazos ayudarán a que el usuario pueda identificarse de 

mejor manera con el objeto y su entorno comprendiéndolo 

como parte de un todo. Estas relaciones que pueden ser 

físicas o visuales que dependerán del grado en el que se 

quiera vincular a   interior con el exterior. 

 

 

 

Nodo. - 

Los nodos son espacios en los cuales se genera una 

aglomeración de personas estas ayudan a la vitalidad de los 

mismos y de la ciudad estos sitios estratégicos pueden tener 

varias características   que por lo general tienen que ver con 

la actividad que estos generan. Lynch en su libro la imagen 

de la ciudad describe a los nodos como componentes de la 

legibilidad, este componente se caracteriza por permitir que 

el usuario ingrese a él y de esta manera   mantener un flujo 

constante de personas en él. Estos al momento de ser 

analizados pueden ser representados como puntos de 

actividades, pero a nivel de ciudad pueden ser producto de 

la unión de varias sendas o plazas en las cuales se realizan 

actividades específicas, también pueden   ser grandes ejes 

o manzanas de la ciudad (Lynch,1998. pp91-98). 

 

 

Estas áreas pueden ser nodos debido a las actividades que 

las rodean o pueden constituir puntos de transición los 

cuales   aglomeran una gran cantidad de personas. Dichos 

lugares ayudan a construir un imaginario del sitio para que 

los usuarios puedan ubicarse en él, de manera que pueden 

relacionar donde se encuentran gracias a la cercanía de un 

nodo. Como se aprecia en la figura 18 los nodos   constituyen 

lugares de la ciudad en los cuales se genera una gran 

cantidad de actividades lo cual ayuda a generar un 

dinamismo en el espacio. Además de ser lugares de 

encuentro y   apropiación del usuario. 

 

La presencia de nodos ayuda a la apropiación del espacio y 

genera interacciones sociales las cuales hacen que el 

espacio público tome sentido. Según afirma Alexander en su 

libro Lenguaje de Patrones se refiere a los nodos como 

nudos de actividad que se constituyen en focos vitales de la 

sociedad. Estos se caracterizan por tener una gran cantidad 

de equipamientos e instalaciones los cuales buscan atraer a 

los individuos, además de generar actividad en la ciudad.  

Dichas concentraciones deben poder relacionarse entre 

ellas generando una red dentro de las ciudades (Sara, 

A,1980. pp 164-67). 

 

Estos pueden generarse debido al cruce de caminos o 

sendas los que crean nudos en los que convergen 

actividades y flujos tanto peatonales como vehiculares. 

Estos espacios ayudan a los usuarios a conectarse con el 

entorno y   a realizar diversas actividades dentro del espacio 

público. 

 

 

Las actividades que se realizan en los espacios públicos   

generan nodos los cuales ayudan a la organización de la 

ciudad. De acuerdo con Salingaros los nodos son   principios 

estructurales de la red urbana. Estos son generados debido 

a la concentración de individuos en un espacio estas 

aglomeraciones forman una red, para entender esta más a 

Figura 20, Relación Exterior Interior. 

   
 
 
 
 
 

Figura 21. Nodos urbanos. 
Tomado de de (Lynch, 1984, p97) 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 22, Nodos.  
Tomado de (Alexander,1980, pp167 -524) 
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fondo se debe tener en cuenta que dichos focos de actividad 

pueden ser momentáneos como un carrito de comida rápida. 

Los nodos tienen que   reunir a una gran cantidad de 

personas, estas aglomeraciones deben tener una razón por 

ello no cualquier lugar puede ser un nodo, estos deben tener 

una actividad que convoque a optima se deberían poder 

formar redes nodales las cuales ayudan a dar un orden a la 

estructura de la ciudad (Salingaros,2005. pp2-3). 

  

 

Hito. - 

 

Se entiende como hito al elemento urbano favorece a la 

organización de la ciudad dentro de la memoria del usuario 

ya que este lo ayuda a crear una referencia para así poderse 

ubicar dentro de ella, además de transmitir la identidad de 

dicho lugar. Según Kevin Lynch, los mojones o hitos son 

puntos referenciales los cuales ayudan a los individuos a 

movilizarse dentro de la urbe, estos deben poseer 

características únicas, fáciles de reconocer y recordar. Por 

lo general estos contrastan con su fondo y poseen formas 

sencillas de memorizar. Estas características pueden ser 

muy simples o complejas, pero existen tipos de hitos los 

podemos dividir en dos, primero aquellos que son vistos 

desde cualquier parte de la ciudad estos pueden ser 

reconocidos al instante, y los que no dependen solo de la 

escala si no de características únicas como su olor, color 

forma significado histórico, etc. Estos son más difíciles de 

reconocer sobre todo para los individuos que no 

experimentan día a día la ciudad (Lynch,1998. pp91-98). 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la figura 20 un hito   puede tener 

varias características, pero la más importante es el contraste 

que se genera con su entorno inmediato, permitiendo al 

transeúnte identificarlo en el espacio gracias a su forma la 

cual difiere con las formas existentes en su entorno, además 

de su materialidad y ubicación en el espacio. 

 

Siendo así se debe entender que el hito forma parte 

importante del entendimiento de la cuidad, esta constituye 

una figura que se queda grabada en la memoria urbana de 

manera que su singularidad brinda un carácter al espacio en 

el que este se encuentre. De acuerdo con Yisel Gómez y Erly 

Arner, el hito es conocido como un elemento singular el cual 

tiene condiciones únicas las que se impregnan en el lugar de 

manera que este se vuelve parte de la memoria de la ciudad, 

tomando lugar dentro de la realidad con la que se encuentran 

familiarizados los habitantes de esta, manteniendo la historia 

y su identidad. Estos son parte importante de la 

configuración urbana ya que contrastan con su entorno 

haciendo evidente su importancia para que así sean 

fácilmente reconocidos, para ello influye su escala, valor 

histórico, su simbolismo, etcétera (Gómez, Arner,2008, 

pp81-87).  

 

En conclusión, un hito es aquel elemento que permite que el 

usuario se ubique en la ciudad haciendo se parte de su 

imaginario. Este posee propiedades únicas las cuales 

ayudan a que sea fácilmente identificable, por lo que este 

puede o no ser arquitectónico.  Además   su escala hace una 

distinción ya que aquellos que son vistos fácilmente desde 

cualquier punto de la urbe pueden ser reconocidos por 

cualquier individuo, pero los que tienen una escala menor 

solo son conocidos por los habitantes de dicho sitio. 

 

2.3.1.3. Parámetros Simbólicos 

 

Armonía. – 

 

La armonía es un principio natural el cual tiene que ver con 

el equilibrio que se debe generar al unir varios componentes, 

formando una unidad la cual es fácil de distinguir gracias a 

la sensación que evoca. De acuerdo con ARQHYS revista 

de arquitectura, armonía es una perfecta relación entre 

distintos elementos como líneas, tamaños, formas, incluso 

los usos de un espacio. La armonía tiene que ver con la 

repetición, el ritmo y contraste, de tal manera que al tener un 

orden entre estas se genera una armonía. Al aplicar esta a 

los espacios, la armonía se genera cuando se produce una 

Figura 23, Nodo. 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 24, Hitos – Plaza de Louvre. 
Tomado de (Engel y Volkers, 2015,)  
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unidad y orden dentro de los principios que los componen 

(ARQHYS, 2012). 

Siendo así, lo entiende como un principio de la belleza por 

su capacidad de crear una unión y un equilibrio   sus 

elementos de manera que la composición no parece forzada 

ni desaliñada, transmitiendo calma a los individuos. De 

acuerdo con Luis Mateu, la armonía constituye un principio   

de la estética, este es uno de los principios más utilizados a 

nivel de las artes, y consiste en la relación existente entre 

todas las cosas, sean estas tangibles o intangibles. Siendo 

así la esencia de este principio natural es la capacidad de 

equilibrar las relaciones existentes entre varios elementos.  

La capacidad de esta de generar belleza hace que sea 

aplicable en cualquier arte. En la arquitectura, la armonía 

tiene que ver con la manera en la que los elementos se 

encuentran distribuidos (Mateu,2001. pp12).  

 

 

 

 

Tomando en cuenta que la armonía está compuesta por una 

serie de elementos los cuales al unirse generan belleza, 

Ching en su libro Forma, Espacio y Orden habla acerca de 

la armonía como un equilibrio que tienen las piezas que la 

componen, dicho equilibrio se da entre un elemento y otro, y 

a su vez entre todos ellos.  Se refiere también a esta como 

un principio que nace de la naturaleza generando 

sensaciones de paz, tranquilidad, etcétera. Trata de la 

distribución de lógica, agradable, ordenada, de partes 

específicas de una composición generando ambientes 

agradables dentro un objeto determinado.  En la figura 22 

podemos notar una composición la cual contiene varias 

formas colores y contrastes. En esta podemos ver la manera 

en la que se relacionan los diversos elementos generando 

una armonía entre ellos (Ching, 1996.pp 338-339). 

 

Por todo lo antes mencionado se puede decir que la armonía 

es una composición de varios elementos, que se relacionan 

entre sí a través del orden, el ritmo, la pauta etcetera, 

generando belleza y equilibrio para así poder transmitir 

sensaciones de paz y tranquilidad.  

La armonía corresponde un principio de la naturaleza el cual 

trata acerca de la unión y disposición de varias piezas las 

cuales por si solas no expresan lo mismo que al estar unidas 

de manera en la que la coherencia   y el equilibrio entre ellas 

ayudan al entendimiento de sensaciones. 

Al hablar de armonía y arquitectura se entiende como la 

forma en la que el espacio expresa paz y orden a través de 

la disposición y combinación de elementos los cuales buscan 

generar coherencia y quietud. 

 

 

 

 

2.3.2 Parámetros Arquitectónicos 

 

2.3.2.1 Parámetros funcionales  

Organización espacial. – 

 

La organización espacial   tiene que ver con la manera en la 

que se ordena el espacio y los elementos alrededor de él. De 

acuerdo con Ching, se refiere a la capacidad de entender 

donde se encuentra ubicado un objeto y a la vez como el 

individuo se encuentra en el de acuerdo a referencias   

externas.  Además, tiene que ver con la forma en la que se 

encuentran ubicados las partes dentro de un conjunto. 

Pretende entender las relaciones que existen entre los 

individuos, o los espacios (Ching ,1996 pp 178-179). 

 

 Existen varios tipos de organización como: 

 

• Organización Central 

 

• Organización Lineal  

 

• Organización Radial 

 

• Organización Agrupada 

 

• Organización Trama 

 

Como se puede observar en la figura 3 se pueden dar 

diferentes tipos de organizaciones espaciales los cuales se 

pueden utilizar de manera que ayude a la función de los 

mismos. 

 

Figura 25, Armonía 
Tomado de (Toloknov,, Sf)  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 26, Armonía. 
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También podemos entender que la organización espacial 

estudia las maneras en las que se pueden dar ciertas 

agrupaciones   respondiendo a una función específica del 

espacio. Además, tiene que ver con las relaciones 

espaciales que se dan entre ellos. Según Rigal se 

comprende como la capacidad de entender la posición de los 

espacios y la forma en la que varios de estos se agrupan. 

Siendo así también se entiende como el orden que se da a 

estos espacios dentro de un objeto y esta tiene que ver 

directamente con la función que estos tienen (Rigan, sf). 

 

Debido a lo antes mencionado entendemos que la 

organización espacial   es el orden y el entendimiento de la 

posición de los espacios dentro de un conjunto de formas, 

esta estructura también basa en la manera en la que los 

espacios se relacionan en torno a su función. Existen varios 

tipos de organizaciones espaciales las cuales tiene que ver 

con la forma el tamaño e incluso las similitudes del espacio.   

 

Tiene que ver con el entendimiento que el usuario tiene 

acerca de la ubicación de los espacios y el lugar en el que 

ellos se encuentran en el mismo. 

 

Organizaciones agrupadas. – 

 

Las organizaciones agrupadas se relacionan con la forma en 

la que el espacio está configurado y esta pretende unir varios 

espacios los cuales tienen diferentes tamaños, formas y 

funciones. Ching afirma que esta configuración espacial está 

compuesta por varios elementos los cuales pueden tener 

funciones, formas y tamaños distintos, estos elementos se 

encuentran agrupados de diferentes maneras, por lo general 

entorno a un elemento común (Ching ,1996 pp 214-219). 

 

Características:  

  

Una de las características depende la tensión visual 

generada por la ubicación de los elementos. Estos se 

pueden encontrar ubicados de manera: 

 

Rígida, flexible y fluida (Ching ,1996 pp 214-219). 

 

Esta organización es flexible ya que puede agrupar distintos 

elementos en su estructura, estos elementos pueden tener 

distintas orientaciones, forma, o tamaño.  

Los espacios agrupados se pueden organizar de manera: 

 

En torno a un punto central o un eje, esto ayuda a organizar 

los espacios. 

Los espacios se pueden encontrar dentro de un espacio 

contenedor, dichos espacios se pueden encontrar 

agrupados en el interior de este espacio (Ching ,1996 pp 

214-219) 

 

 

 

 

Espacios interactivos. - 

 

Los espacios interactivos son pensados desde las 

necesidades del usuario con el fin de generar un aprendizaje 

constante en sus usuarios a través de las diferentes piezas 

del espacio.  De acuerdo con Romañá la arquitectura se 

entiende como el contenedor de   una serie de actividades 

que son propiciadas dentro de dichos espacios. Al relacionar 

el aprendizaje con la arquitectura podemos ver que se 

realiza por medio de la experimentación de los espacios y 

estos deben estar estructurados de tal manera que ayuden 

a la interacción de los individuos con el entorno que los rodea 

y con el espacio en el cual realizan actividades de manera 

didáctica. (Romañá ,2004 pp 199-220) 

 

Para ello se debe entender el espacio como lugar.   

Cuando se concibe un lugar podemos ver que este no solo 

influye en la manera en la que nos desplazamos en él, sino 

también en la forma en la que nuestro comportamiento se 

desarrolla en este espacio se genera una transmisión de 

Figura 27, Organizaciones. 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 28, Organizaciones Agrupadas. 
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experiencias, valores e interacciones sociales (Romañá, 

2004pp199-220). 

 

Cuando deja de ser un espacio para convertirse en un lugar 

esta toma un significado, por ello los individuos adquieren 

conocimiento acerca de la manera en la cual quieren y deben 

utilizar ciertos espacios específicos. 

 

 

 

 

En esta imagen se puede expresar las características únicas 

de un espacio que los hacen interactivos al permitir a los 

usuarios interactuar directamente logrando un aprendizaje 

en el espacio. Siendo así, los espacios deben ser pensados 

para lograr estimular a sus usuarios. 

 

De acuerdo con De la cruz, Eslava y Castañeda en su 

articula titulado Diseño de la Experiencia del Usuario para 

Espacios Interactivos de Aprendizaje no Formal, la esencia 

de los espacios interactivos radica en entender que se 

aprenderá en dicho lugar, con el fin de provocar sensaciones 

y experiencias que ayuden a los individuos a formar 

conceptos de manera inconsciente con el fin de reforzar los 

conocimientos obtenidos. De manera que para que un 

espacio sea interactivo este debe contar una historia dando 

sentido a las diferentes etapas que este espacio puede 

contener (De la cruz, Eslava, Castañeda, 2015, 54-57). 

 De acuerdo a lo antes mencionado, los espacios interactivos 

se basan en generar sensaciones y experiencias las cuales 

ayudan a los usuarios a entender ciertos conceptos los 

cuales se encuentran expresados dentro de un ambiente 

determinado. Por ello es importante entender las 

características sobre el lugar con lo cual se formará un 

vínculo con los individuos que se encuentren en él. 

 

Escala y función. - 

 

Entendemos por escala al tamaño que tienen ciertos 

espacios, que genera sensaciones a los individuos y le 

manifiesta la función que cumplen dichos espacios. De 

acuerdo con Ching la escala tiene que ver con la proporción 

del lugar. Además, este tiene que ver con las medidas de 

una forma, y con la manera en que vemos al espacio. Esta 

nos ayuda a entender que tan grande es un lugar y que 

sensaciones generan en el usuario (Ching ,1996 pp313-

315). 

 

Siendo así existen dos indicadores los cuales ayudan a 

comprender la escala de un espacio. 

1. Escala genérica: En esta la escala de un objeto se 

determina a través de los objetos que lo rodean, es 

decir se basa en el entorno en el que se encuentra. 

 

2. Escala humana:  La escala del objeto se encuentra 

definida de acuerdo a la presencia de los usuarios en 

ella, ya que el espacio estará definido de acuerdo a la 

proporción y dimensión del ser humano. Generando 

sensaciones en los individuos.  

 

Este principio básico nos ayuda a comprender la influencia 

que tiene el espacio en las individuas y en su 

comportamiento. Según Campos   la escala se encuentra 

estrechamente ligada con la función, haciendo que los 

espacios transmitan conocimiento a los usuarios del espacio. 

También   este constituye un elemento ordenador del 

espacio.  

 

Por ello se tiene que tener en cuenta las sensaciones que la 

escala puede ejercer con los en los individuos, estas 

sensaciones hacen que utilicen de mejor manera el espacio 

y que se sientan cómodos en él (Campos 2009. pp 102-112).  

 

2.3.2.2 Parámetros formales 

 

Flexibilidad espacial. - 

 

Se entiende como flexibilidad espacial a la capacidad de un 

espacio para ser versátil y albergar varios usos y distintos 

usuarios. De acuerdo con Nuria Forqués los espacios 

flexibles son aquellos que pueden ser usados de distintas 

maneras. una manera de que el espacio pueda ser versátil 

que los elementos que lo componen fueran móviles, o 

replican funciones complementarias (Forqués,2016). 

 

Esta idea de espacios multifuncionales es compleja debido 

a que el objeto debe estar en constante cambio y entenderse 

Figura 29, Espacios interactivos. 
Extraído de (Gráffica,2017) 
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desde una manera en la que sus elementos reaccionan a las 

necesidades cambiantes del usuario (Forqués,2016.). 

 

También se entiende como la manera en la que objeto puede 

cambiar de uso en el tiempo así el objeto alarga su vida útil. 

De acuerdo a Montoya la flexibilidad no solo permite que un 

espacio pueda tener varias funciones si no también tiene que 

ver con el objeto contenedor, cuando este puede cambiar su 

función para así poder alargar su vida útil demuestra la 

flexibilidad con la que se encuentra diseñado (Montoya, 

2014.pp13-16). 

 

De acuerdo a lo antes descrito la flexibilidad espacial tiene 

que ver con la capacidad de los espacios de albergar 

distintas funciones de forma clara. Para ello los elementos 

que lo componen debe tener este concepto de flexibilidad y 

poder aportar sentido a las actividades que se realizaran 

dentro de él. 

 

 

Vacío. – 

 

Se entiende como vacío a algo falto o desprovisto de 

contenido; lo cual al ser aplicado arquitectónicamente 

habla sobre el espacio abierto y la característica de 

contraste que este le da al mismo ya que la arquitectura 

es conocida por delimitar los espacios, es decir generar 

llenos.  De acuerdo con José Berruete el vacío en la 

ciudad es producto del crecimiento de la misma   de 

manera que estos son los residuos de dicho crecimiento 

los que actúan como articulador de la cuidad dando 

sentido al juego de llenos y vacíos de que se generan 

(Berruete,2017,117.). 

 

 

 

En la figura 28 se puede apreciar el contraste que existe 

entre el lleno y vacío. El segundo da la de manera que 

estructura la ciudad ya que constituyen los ejes viales, 

plazas, patios, etc. La importancia de la existencia de los 

vacíos es la posibilidad de generar una variedad en el 

paisaje urbano. 

 

Dicha premisa acerca del vacío como espacio articulador 

puede ser aplicada a nivel de un espacio arquitectónico 

entendiendo lo que Miguel Díaz intenta explicar, ‘‘La 

arquitectura puede ser o no ser tangible, entendiendo que 

el todo puede tener varias etapas las cuales generan 

sensaciones del interior- exterior, buscando de esta 

manera ordenar el espacio’’ (Díaz, 2016). 

 

Esta forma de verlo como una pieza arquitectónica 

importante genera un carácter de contraste el cual de 

acuerdo con Miquel Lactosa la arquitectura puede 

entenderse como la disipación de objetos en un espacio 

para darla carácter por ello el vacío es un elemento 

importante ya delimita el adentro- afuera. Tomando en 

cuenta las distintas variaciones de esta como su forma, 

características específicas y la relación generada entre 

varios de estos a distintos niveles puede ayudar a la 

arquitectura a tomar un carácter (Lacosta,2012). 

 

También se debe entender que el vacío puede ser un 

contenedor de actividad, para entenderlo el diccionario 

metápolis de arquitectura describe al vacío como un 

espacio habitable el cual ordena la arquitectura y puede 

contener varios usos los cuales hacen que es el espacio 

sea versátil. Por ellos se puede entender que estos 

constituyen espacios transformadores las cuales pueden 

adquirir diferentes connotaciones en cuento a su uso 

(Diccionario, Sf.605). 

 

Figura 30, Flexibilidad. 
Tomado de (Gonzalvo,2011) 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 31, Llenos y vacíos. 
Tomado de (Gaviria, 2014) 
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En conclusión, el vacío es un elemento estructurante de 

la arquitectura ya que su cualidad de no poseer ningún 

envolvente tangible ayuda a dar carácter a la arquitectura. 

Al   contrastar las singularidades del vacío con el lleno 

que se genera un lazo muy importante el cual define a la 

arquitectura como un todo dándole un sentido e identidad. 

 

Adición y sustracción. - 

 

Se entiende como adición y sustracción a una serie de 

transformaciones las cuales son opuestas entre ellas, 

pero al utilizarlas como un recurso   creamos una forma 

diferente que se ajusta a varias de las necesidades que 

pueda tener el objeto arquitectónico.  

De acuerdo con Rubén García y Miguel Martínez el 

sustraer posee varios elementos uno de estos es el vacío, 

el ejercicio de sustraer y adicionar formas en un plano 

genera el vacío, este es delimitado por el lleno lo cual 

genera ambientes que proyectan su esencia y memoria 

buscando expresar algo.  Se debe tratar a dichas 

trasformaciones como una unidad de equilibrio además 

de entender que estas combinadas con la iluminación y 

otros elementos buscan crear sensaciones (García. 

Martinez,1998,pp16-22). 

 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen la presencia de 

estas transformaciones en un espacio busca generar en 

él una serie de sensaciones que le dan a la misma 

identidad y permitiéndole expresar estas a sus usuarios, 

con lo cual se debe notar la presencia de otros aspectos 

que ayudan a crear esta identidad como la luz, color, 

materiales, etc. 

Siendo así, se debe entender primero cual es la definición 

básica de adición- sustracción. Para ello recurriremos a 

Francis Ching, quien define a la sustracción como la 

remoción de partes mientras que la adición es la unión de 

una o más formas a una figura base. Siendo así al 

analizar la sustracción ponemos ver que esta puede 

modificar la forma inicial de manera en la que esta pueda 

o no pueda ser percibida a primera vista. Sin embargo, la 

adición puede tener varias formas las cuales dependen 

de su posición en el espacio, estas son: 

 

• Tensión espacial: elementos que se encuentran 

próximos lo cual en el área visual crea una adición de 

los mismos. 

• Contacto arista - arista: su adición es sutil pero física 

y solo se genera en este punto. 

• Contacto cara – cara 

• Volúmenes maclados  

 

 

 

Y al añadir elementos se generan agrupaciones las 

cuales fueron descritas previamente (Ching,1997, pp52-

27). 

También se debe entender que la adicción y sustracción 

son parte del proceso de componer un objeto nuevo el 

cual va adquiriendo cualidades únicas. Según Ricardo 

Merí de la Masa: componer es la acción o el proceso de 

quitar y poner varios elementos para de esta manera 

Figura 32, Adición y sustracción, 
Tomado de (Rodríguez, 2015)  
 
 
 
 
 

Figura 33, Adición. 
Tomado de (Ching, 1996, pp56) 
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crear algo. Un objeto puede estar compuesto de partes 

tangibles y no tangibles es decir después de un proceso 

de adición y sustracción se van cambiando espacios. Por 

ello estos elementos son denominados sistemas 

transformadores de espacios (Merí,2011, pp25-32). 

 

De acuerdo con lo antes descrito adición y sustracción 

son operaciones del espacio, las cuales deben encontrar 

un equilibrio entre sí al modificar un objeto específico, 

para de esta manera formar objetos únicos los cuales 

puedan lograr expresar su identidad creando llenos, 

vacíos y utilizando otros recursos los cuales potencializan 

la transmisión de sentimientos a los usuarios. 

 

Iluminación. - 

 

La iluminación es un elemento el cual define varias 

características de la arquitectura, ya que desde su primer 

contacto con un objeto nos permite verlo y hacerlo parte 

de nuestra memoria, provocando que captemos 

características únicas del mismo. De acuerdo con la 

revista Luz y Color en la Arquitectura, la luz determina la 

percepción de los objetos con lo cual da sentido a la 

arquitectura, haciendo que este resalte y realce los 

sentidos con lo que esta es resultado de sombras y 

claridad. Siendo así la luz debe ir acorde a la función del 

espacio ya que influye en la forma en la que los usuarios 

lo viven, por ejemplo, un sitio destinado al ejercicio laboral 

no tiene la misma iluminación que un lugar destinado a la 

meditación para lo cual la variación de luz ayuda a 

enriquecerlo llenándolo de sensaciones acordes a el uso 

que este tenga (L+C1, Sf, pp6-13). 

 

 

Como podemos percibir en la figura, la luz puede 

determinar aspectos importantes los cuales cambia la 

forma en la que se vive el espacio. Sin luz, este podría 

ser un túnel el cual no sería agradable de visitar para los 

usuarios. Pero la manera en la que esta penetra el 

espacio por medio de las aberturas del mismo y se refleja 

en el espacio le da un carácter único y cambiante ya que 

la luz natural posee detalles los cuales varían de acuerdo 

a la hora en la que se reflejen. 

 

De esta manera, podemos entender que la luz es un 

elemento importante dentro de la arquitectura dando paso  

a nuevas sensaciones las cuales realzan  los objetos que 

la componen, según Loredana Neves la luz ayuda a 

entender un objeto a través de la vista resaltando sus 

características como la capacidad que este tenga de  

reflejarla, la  profundidad del mismo  y el entorno que  lo  

rodea,  para ello  se  requiere de  sombras las cuales  

ayudan a comprender todo lo que  se genera alrededor 

del espacio. Además   esta define la manera en la que 

entendemos un espacio y como nos movemos en él ya 

que influye en nuestro estado de ánimo (Neves,2017, 

pp32-35). 

 

La luz también debe ser analizada desde su 

comportamiento en el espacio, ya que es una pieza 

importante de la arquitectura que ayuda a expresar lo que 

el espacio significa a sus usuarios, de acuerdo con Cecilia 

Guadarrama y Daniel Bronfman la luz posee varias 

condiciones las cuales hacen que la manera en la que 

esta actué sobre   un objeto arquitectónico cambie a lo 

largo del día y sea distinta, generando que un espacio 

pueda ser captado de  manera única   en  distintos 

momentos, esto depende  de la posición geográfica. 

Además, la captación de la luz puede ayudar a reducir el 

uso de la iluminación artificial en el proyecto generando 

así un ahorro de energía en un 20% a 40% (Gardarrama, 

Bronfman, 2015, pp77-83). 

 

En conclusión, la luz es un elemento arquitectónico de 

vital importancia ya que nos ayuda a dar carácter al 

espacio de manera única y novedosa generando interés 

en los usuarios y comodidad al momento de encontrarse 

dentro del sitio. La manera en la que esta es usada va a 

ayudar a que el concepto del lugar sea entendido ya que 

cada función requiere de una iluminación acorde a ella. 

 

2.3.3 Parámetros Asesorías 

 

2.3.3.1 Parámetros tecnológicos 

Color. – 

 

El color es el resultado de los rayos lumínicos del sol al 

ser difundidos por algunos elementos, por ello algunos 

colores toman nombres de estos objetos o cuerpos. Siete 

colores son resultado de la división de la descomposición 

Figura 34, Iluminación,  
Tomado de (Solanas, 2012) 
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de la luz del sol; estos son: rojo, amarillo, verde, azul, 

naranja, violeta, turquesa. Colores primarios: azul, rojo, 

amarillo. Colores secundarios: naranja, verde, violeta. 

(De corso, Sf) 

Lo colores provocan varias sensaciones y de acuerdo a 

estas sensaciones se dividen en, colores cálidos los 

cuales se encuentran relacionados con el sol y el fuego 

estos generan la sensación de cercanía. Estos colores se 

asocian con la vitalidad, energía, alegría. (rojo, amarillo, 

naranja), y colores fríos: estos colores generan una 

sensación, relajante, calma, tranquilidad. además de dar 

la cesación de agrandar el espacio. (azul, violeta, verde) 

(Villaba,2012). 

 

En la figura 32 podemos apreciar una gama de colores la 

cual pasa de fríos a cálidos generando diversas 

sensaciones las cuales las cuales pueden ser usadas en 

los diferentes espacios. 

 

 

 

 

Para entender las sensaciones que se pueden producir 

por los colores, se tiene que entender la dinámica de 

estos y como nos afectan, para ello se debe entender la 

psicología del color. De acuerdo con Cecilia Fernández   

el color es un lenguaje propio que busca expresar varias 

sensaciones en el espacio, un color aplicado en 

ambientes diferentes puede generar distintas reacciones 

en los usuarios. Si lo combinamos y lo utilizamos a 

nuestro beneficio podemos crear ambientes únicos los 

cuales se encuentren llenos de simbolismo. Para ello 

debemos entender las sensaciones que generan cada 

uno de estos (Fernández, 2015, Pp57-61). 

 

 

 

 

De acuerdo con lo antes mencionado los colores forman  

parte del equilibrio de un espacio. Este nos expresa 

diferentes sensaciones las cuales deben ir acorde con la 

función del lugar y su usuario.  

Estas a su vez generan ciertos estímulos los cuales nos 

ayudan a mejorar o cambiar nuestro estado de ánimo. 

También puede llegar a el imaginario del usuario 

indicándole que tipo de lugares y las actividades que ahí 

se realizan. Por ello su importancia para generar vínculos 

con los usuarios y la manera en que estos pueden llegar 

a sentirse relacionados con un lugar en específico.  

Iluminación. - 

Existen tipos de iluminación de acuerdo su fuente de 

energía ya sea natural o artificial. 

Iluminación natural es la energía que irradia el sol, lo que 

la hace una energía renovable, esta es captada en la 

arquitectura a través de aberturas o vanos con la finalidad 

de iluminar los distintos ambientes. Esta se distribuye en 

el espacio mediante la reflexión, transmisión o dispersión 

de manera que puede actuar de diferente forma en cada 

espacio y depende la dirección en la que se encuentre el 

sol (Pattini. sf, pp3-4). 

 La utilización de la luz natural implica un ahorro 

energético ya que en un espacio en el que se realicen 

tareas visuales se puede obtener de un 60%-90% de 

iluminación con lo cual no se requiere iluminación articula. 

(Pattini. sf, pp3-4). 

Por otro lado, existe la iluminación artificial la cual se logra 

a través de varias formas la más utilizada hoy en día son 

las que utilizan la energía eléctrica estas se basan en la 

conversión de energía eléctrica a radiación 

electromagnética.  Esta es utilizada cuando la luz natural 

no es suficiente para realizar distintas actividades. Tipos 

de lámparas como incandescentes, halógenas de 

tungsteno, halógenas de tungsteno de baja tensión, 

Colores cálidos 

Colores fríos  

Figura 35, color.  
Tomado de (Mosquera, 2013) 
 
 

Tomada de (Fernández.2015, pp 61) 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Tabla 4. 
Colores. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Tabla 21. 
Analisis medio ambiente. 
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florecientes tubulares, fluorescentes de tamaño reducido, 

lámparas de inducción, entre otras (Foster. Sf, Pp43.2, 

43.7). 

Ventilación. - 

Ventilación natural consiste en aprovechar los flujos de 

aire existentes de manera que puedan ventilar los 

espacios y brindar un confort térmico adecuado para las 

actividades que ahí se puedan realizar. Existen una serie 

de estrategias como   ventilación cruzada, ventilación 

cruzada inclinada, efecto chimenea, estas estrategias 

combinadas con una serie de materiales adecuados 

ayudan a controlar la temperatura de los ambientes 

(Pereira. 2018). 

 

Ventilación artificial tiene la función de ayudar a regular el 

ambiente de los espacios de manera que la temperatura sea 

óptima para el desarrollo de las funciones, para eso se 

utilizan equipos los cuales inyecten aire limpio y temperado 

para el espacio (Ochoa, Sf.). 

 

 

 

 

 

2.3.3.2 Parámetros estructurales 

 

Acero. – 

Se conoce como acero a las aleaciones de hierro y carbono 

esta contiene otros minerales como níquel, cromo, nitrógeno 

etcétera. Las cantidades de carbono que este posee hace 

que adquiera nuevas características como dureza y fuerza.  

Además, este material es dúctil, maleable, soldable, y 

forjable (Hernández,2011, pp2) 

 

A nivel constructivo este material posee grandes ventajas 

como la rapidez, lo cual ayuda al reducir el costo de la 

construcción, alta resistencia, durabilidad, también posee la 

capacidad de soportar grandes deformaciones, capacidad 

de absorber energía, además de la facilidad de ensamblaje. 

Además de soportar luces mayores de 8m (Hernández,2011, 

pp3). 

Este material es prefabricado de manera que requiere un 

sitio para almacenar las piezas, la forma de unión de este 

material puede ser por medio de soldadura, remaches o 

tornillos (Hernández,2011, pp4-5). 

 

  

 

Al utilizar acero se debe tener en cuenta el mantenimiento 

del mismo contra el agua y el aire, la poca resistencia ante 

el fuego, además de la necesidad de mano de obra 

necesitada. 59(Hernández,2011, pp4-5). 

De acuerdo con las NEC se recomienda al acero como un 

material antisísmico, pero timando en cuenta varias 

condiciones en el diseño como: esfuerzo de fluencia 

probable, resistencia a la fluencia probable. resistencia a la 

tensión probable, valores de Ry y Rt, Además del tipo de 

uniones que se deben utilizar como pernos para anclar, 

soldadura, y procedimientos. 

 

2.3.3.3 Parámetros medioambientales 

 

Vegetación. - 

El rol de la vegetación en las edificaciones es de suma 

importancia debido a los efectos que tienen en el 

ambiente, y en su estética. De acuerdo con Ching la 

presencia de árboles es fundamental para lograr una 

estabilidad en la arquitectura ya que ayuda a enmarcar 

las visuales, a conservar la energía, y a generar un 

Figura 38, uniones estructurales. 
 Tomado de (Becker, 2016) 
 
 

Figura 36, estrategias ventilación  
Tomado de (Pereira, 2018) 
 
 

Figura 37, estrategias ventilación. 
Tomado de (Abaco, Sf)  
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aislante acústico, además de crear microclimas dentro del 

proyecto 60(Ching,1997, pp 106). 

 

 

 

2.3.4 Normativa 

En cuanto a normativa, esta ayuda a dimensionar el proyecto 

de acuerdo a la categoría y funciones que en él se 

desarrollen tomando en cuenta varios aspectos. De manera 

que de acuerdo a la Ordenanza 3457 el equipamiento   se 

posee las siguientes características: 

CATEGORÍA: Bienestar social 

Tipología: Sectorial 

ESTABLECIMIENTO: Centro de formación juvenil 

RADIO DE INFLUENCIA :1500m 

LOTE MÍNIMO 400m2 

 

POBLACIÓN BASE :5000 hab (Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003). 

 

Siendo así de acuerdo a las necesidades del 

equipamiento y las actividades que en este se 

desarrollan, la normativa exige una serie de parámetros 

básicos que cada uno de los espacios debe poseer para 

lograr un nivel de confort. 

 

Visibilidad en espectáculos. - 

Estos espacios   deben construirse de manera que todos 

los espectadores tengan una buena visibilidad desde 

cualquier lugar en el que se encuentren (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Calculo de aséptica. - 

Se determinará la cantidad de isópticos, utilizando la 

constate ´k¨ con lo cual se debe obtener un valor menor 

a 0.12m (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Nivel del piso. - 

Para determinar la altura del piso se debe realizar un 

cálculo tomando en cuenta el nivel de los ojos de 

espectador y el piso este nivel debe ser 1.10m sentado 

1.70 de pie (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

 

 

Debido al usuario y a las actividades de carácter cognitivo 

que se realizarán dentro del equipamiento se debe 

analizar la normativa que rige a los centros escolares. 

Aulas. - 

Altura mínima de entre piso 3.00m, además esta debe tener 

1.20m por personas. Siendo así este espacio debe albergar 

35 individuos. 

Distancia mínima entre el pizarrón y los pupitres 1.60m 

libres. distancia máxima entre la última fila 8.00m 61 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Talleres, laboratorios. - 

Estos espacios   se diseñarán de acuerdo a al número de 

alumnos que tendrá y el espacio destinado a equipos 

específicos 61 (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Áreas de recreación. - 

Primaria media: debe tener 5.00m por alumno (mínimo) 

estos pueden estar concentrados o dispersos. Pueden 

Figura 40, Acústica. 
Tomado de. (Rivera, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39, Vegetación. 
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ser techados o al aire libre 61 (Consejo Metropolitano de 

Quito, 2003). 

 

Sanitarios. - 

Deben existir unidades sanitarias para alumnos, 

administrativos y personal de limpieza. 

Deben existir bloques de estos para alumnos. En este 

bloque se dividirá de acuerdo al sexo 61(Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Altura de la edificación. - 

Esta no puede tener más de tres pisos 

Estos espacios   se diseñarán de acuerdo a al número de 

alumnos que tendrá y el espacio destinado a equipos 

específicos. 61 (Consejo Metropolitano de Quito, 2003) 

 

Ventilación. - 

Los espacios deben procurar tener ventilación cruzada. 

El área de renovación del aire debe ser del 40% del área 

iluminada. Debe tener un mecanismo rápido de 

renovación de aire (Consejo Metropolitano de Quito, 

2003). 

 

Asoleamiento. - 

Se debe tener un control del asoleamiento durante horas 

criticas del día, con el fin de tener un nivel de confort 

adecuado (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Iluminación. - 

El espacio debe tener la mayor cantidad posible de 

iluminación, de manera que el espacio pueda ser 

utilizado, en caso de que esto no pueda llevarse a cabo 

se deberá complementar con focos los cuales estarán 

distribuidos de manera que los usuarios puedan realizar 

sus actividades dentro de dicho espacio (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003). 

 

 

 

 

Pasillos. -  

Estos tendrán un ancho determinado por el análisis 

arquitectónico pero dicho ancho no podrá ser menor a 

1.80m, dichas circulaciones deben ser cubierta (Consejo 

Metropolitano de Quito, 2003). 

 

Bar estudiantil. -  

 Este espacio debe estar ubicado de preferencia cerca del 

área recreativa y tener un área mínima de 12m2 por cada 

180 alumnos (Consejo Metropolitano de Quito, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41, Normativa iluminación. 
Tomado de (Geron,Sf) 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARAMETROS ESTRUCTURALESPARAMETROS AMBIENTALESPARAMETROS URBANOS PARAMETROS ARQUITECTÓNICO PARAMETROS TECNOLÓGICOS

Espacio público   Conector   Actividad vs. usuario
Jerarquía  Aproximación al lugar  
Relacion interior- exterior  Nodo  Armonía

Organizaciones agrupadas  Espacios interactivos
Escala y Función  Flexíbilidad  espacial  
Recorrido como actividad  Adición y Sustración 

Acústica           Espacialidad ( Confort)
Materialidad   

Asoleamiento      Vientos      Vegetación  
Ventilación natural  Gestión de Agua  lluvia Sistema estructural 
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PARAMETROS TECNOLÓGICOS

Espacio público   Conector   Actividad vs. 
usuario
Jerarquía  Aproximación al lugar  

Organizaciones agrupadas  Espacios interactivos
Escala y Función  Flexíbilidad  espacial  
Recorrido como actividad  Adición y Sustración 

Acústica           Espacialidad ( 
Confort)

Asoleamiento      Vientos      Vegetación  
Ventilación natural  Gestión de Agua  lluvia Sistema estructural 
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2.4.1 Referentes urbanos  

 Figura 42. Ubicación referente urbanos. 
 
 



El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

La plaza genera relaciones  con el  entorno y  
los distintos niveles  en los que  el ployecto 
funciona

El proyecto utiliza las piletas para 
generar una relación interior- 
exterior de manera que permiten 
crear un ambiente simultaneo 
dedicado a la meditación, tanto 
en el interior como en el progra-
ma subterraneo con su entorno 

Los vacios contrastan con el entorno que 
rodea a la ciudad, haciendo de este espacio 
un nodo

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: Michel Arad de 
Handel Architects

Área : ocupa  8 de los 16 acres

Ubicación: Word trade Center, 180 
Greenwich St, New York, NY 
10007, EEUU
Año :2013

Este  proyecto fue construido en  
memoria de los atentados del 11 
de septiembre, su concepto nace 
de la contemplación., mantenien-
do la esencia de lo que  fuerón las 
torres gemelas. Los cimientos de 
estas se tomarón  como los 
puntos claves de contemplación 
utilizando recursos como el agua  
e iluminación para crear un 
ambiente de meditación.  
Ademas el proyecto se desarrolla 
bajo la plaza de manera que los 
puntos que sobresalen llaman la 
atención de los usuarios reunien-
dolos entorno a ellos.

El este proyecto los vacios que 
adoptan el papel de piletas conti-
tuyen nodos dentro de la plaza ya 
que teunen a varios usuarios  
gracias al valor  simbolico y cere-
monial que estos poseen, ademas 
de el contraste que se genera 
entorno,  edi�caciones vs. vacio.

Su forma VS.la forma de su entorno,  rezaltando la 
jerarquia espacial en  planta y corte.

La presencia o la ausencia de 
arquitectura  hacen que el  lugar 
contraste con su entorno  dando-
le una caracteristica unica la cual 
lo hace  facilmente reconocible  
para los habitantes de la ciudad. 
Además de la carga ceremonial 
que el proyecto transmite

Para poder acceder al proyecto se 
debe pasar sobre el mismo, ya  
que la plaza que se genera ayuda 
a apreciarlo desde la distancia y 
desde los edi�cios que lo rodean. 
Su aproximación es directa 

Aproximación en  planta 

El proyecto genera una plaza la 
cual sirve como un conector de 
los sitios que se encuentran 
entorno a ella. Lo cual genera una 
variedad de �ujos  peatonales  
que atraviezan dicha plaza 
dandole vida y sirviendo como un 
espacio articulador

Analisis de la plaza como conector 

El proyecto 
genera dos 
vacios los 
cuales poseen 
una simbolo-
gia, ayuda a 
desarrollar el 
proyecto a 
d i f e r e n t e s 
niveles dando-
le caracteristi-
cas unicas

Los recorridos 
del proyecto 
p o s e e n 
a m p l i a s 
dimensiones 
las cuales 
ayudan  a que 
la circulación 
cumpla varias 
f u n c i o n e s 
como la de 
contemplación

El proyecto se 
basa en la 
sustracción de 
elementos en 
el sitio donde 
se encontra-
ban las torres 
g e m e l a s 
haciendo de su 
vacío un 
e l e m e n t o 
i m p o r t a n t e 
dentro de la 
plaza

La iluminación 
natural se reali-
za desde las 
piletas con la 
presencia del 
agua lo que  
hace que la luz 
ingrese en el 
espacio de 
manera difusa 
creando un 
a m b i e n t e 
unico 

Se mantienen 
los simientos 
de las torres 
con el �n de 
mantener la 
escencia de lo 
que fue. Se 
utiliza  el agua 
y el hormigón 
de manera que 
contrasten con 
lo ya existente.

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.
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 Tabla 5. 
Referente. 
 

 Tomada de (Imglabs. Sf). 
 



El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Los vacios contrastan con el entorno que 
rodea a la ciudad, haciendo de este espacio 
un nodo

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: Michel Arad de 
Handel Architects

Área : ocupa  8 de los 16 acres

Ubicación: Word trade Center, 180 
Greenwich St, New York, NY 
10007, EEUU
Año :2013

Este  proyecto fue construido en  
memoria de los atentados del 11 
de septiembre, su concepto nace 
de la contemplación., mantenien-
do la esencia de lo que  fuerón las 
torres gemelas. Los cimientos de 
estas se tomarón  como los 
puntos claves de contemplación 
utilizando recursos como el agua  
e iluminación para crear un 
ambiente de meditación.  
Ademas el proyecto se desarrolla 
bajo la plaza de manera que los 
puntos que sobresalen llaman la 
atención de los usuarios reunien-
dolos entorno a ellos.

El este proyecto los vacios que 
adoptan el papel de piletas conti-
tuyen nodos dentro de la plaza ya 
que teunen a varios usuarios  
gracias al valor  simbolico y cere-
monial que estos poseen, ademas 
de el contraste que se genera 
entorno,  edi�caciones vs. vacio.

Su forma VS.la forma de su entorno,  rezaltando la 
jerarquia espacial en  planta y corte.

La presencia o la ausencia de 
arquitectura  hacen que el  lugar 
contraste con su entorno  dando-
le una caracteristica unica la cual 
lo hace  facilmente reconocible  
para los habitantes de la ciudad. 
Además de la carga ceremonial 
que el proyecto transmite

Para poder acceder al proyecto se 
debe pasar sobre el mismo, ya  
que la plaza que se genera ayuda 
a apreciarlo desde la distancia y 
desde los edi�cios que lo rodean. 
Su aproximación es directa 

Aproximación en  planta 

El proyecto genera una plaza la 
cual sirve como un conector de 
los sitios que se encuentran 
entorno a ella. Lo cual genera una 
variedad de �ujos  peatonales  
que atraviezan dicha plaza 
dandole vida y sirviendo como un 
espacio articulador

Analisis de la plaza como conector 

El proyecto 
genera dos 
vacios los 
cuales poseen 
una simbolo-
gia, ayuda a 
desarrollar el 
proyecto a 
d i f e r e n t e s 
niveles dando-
le caracteristi-
cas unicas

Los recorridos 
del proyecto 
p o s e e n 
a m p l i a s 
dimensiones 
las cuales 
ayudan  a que 
la circulación 
cumpla varias 
f u n c i o n e s 
como la de 
contemplación

El proyecto se 
basa en la 
sustracción de 
elementos en 
el sitio donde 
se encontra-
ban las torres 
g e m e l a s 
haciendo de su 
vacío un 
e l e m e n t o 
i m p o r t a n t e 
dentro de la 
plaza

La iluminación 
natural se reali-
za desde las 
piletas con la 
presencia del 
agua lo que  
hace que la luz 
ingrese en el 
espacio de 
manera difusa 
creando un 
a m b i e n t e 
unico 

Se mantienen 
los simientos 
de las torres 
con el �n de 
mantener la 
escencia de lo 
que fue. Se 
utiliza  el agua 
y el hormigón 
de manera que 
contrasten con 
lo ya existente.

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto
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 Tabla 6. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Cywinski. 2006) 
 



La cubierta y su  forma  afectan de manera 
directa  la situación de entorno.

La relación interior - exterior  de 
este proyecto no necesariamente 
es visual, su relación se basa en las 
formas que generan  los elemen-
tos  arquitectónoicos formando 
una relación en el usu de estos ya 
que modi�ca de manera directa  
la forma en la que los estudiantes 
viven el espacio

Los elementos poseen varias actividades  las 
cuales buscan atraer usuarios

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: BIG

Área : 2500.0 m2

Ubicación: Duntzfelts Alle 21, 
2900 Hellerup, Dinamarca

Año :2014

Este proyecto se encuentra en  
una escuela, el objetivo de este es 
generar las áreas recreativas  y el 
programa faltante en dicha 
institución, la solución para poder 
generar este  programa fue ente-
rarlo y utilizar su parte superior 
para generar un espacio integra-
dor de actividades de manera que 
el programa  abarca una  gran 
cantidad de espacio pueda dar 
paso a areas recreativas para ello 
da una forma  a la cubierta  de 
manera que divide  los ambientes 
de recreación en  carios  sectores. 
Se puede utilizar como un sitio de 
reunión para las edi�caciones  
que integran la unida educativas 

Este proyecto se desarrolla de 
manera que debe generar lugares 
de reunión dentro de la institu-
ción de forma en que los alumnos 
pueden reunirse en él, en las  
horas libre formando puntos de 
concentración dentro del mismo

El proyecto se desarrolla como un 
punto de reunión el cual conecta 
los bloques que se encuentran 
alrededor del proyecto de manera 
que sirve como un punto de 
conexión el cual crea distintos 
�ujos peatonales al rededor del 
mismo

Este proyecto 
se genera una 
vació el cual 
ayuda a orde-
nar el espacio 
dando lugar a 
un programa 
s u b t e r r á n e o 
sobre el cual se 
dan distintas 
actividades

La forma en la 
que se traba-
jan las cubier-
tas hace que el 
lugar al ser 
abierto y cerra-
do pueda 
experimentar 
d i f e r e n t e s 
sensaciones a 
través del 
m i s m o 
e l e m e n t o 
arquitectonico

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El proyecto se 
basa en la 
sustracción ya 
que vacían la 
plaza para 
poder generar 
espacios en ella  
y después 
utilizan la 
cubierta de este 
para poder la 
plaza la cual se 
vacio de manera 
que  se puedan 
a d i c i o n a r 
elementos a 
través de la 
sustracción 
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 Tabla 7. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Franco. 2013) 
 



Los elementos poseen una actividad la cual  
atrae a los usuarios 

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: BIG

Área : 2500.0 m2

Ubicación: Duntzfelts Alle 21, 
2900 Hellerup, Dinamarca

Año :2014

Este proyecto se encuentra en  
una escuela, el objetivo de este es 
generar las áreas recreativas  y el 
programa faltante en dicha insti-
tución, la solución para poder 
generar este  programa fue ente-
rarlo y utilizar su parte superior 
para generar un espacio integra-
dor de actividades de manera que 
el programa  abarca una  gran 
cantidad de espacio pueda dar 
paso a areas recreativas para ello 
da una forma  a la cubierta  de 
manera que divide  los ambientes 
de recreación en  carios  sectores. 
Se puede utilizar como un sitio de 
reunión para las edi�caciones  
que integran la unida educativas 

Este proyecto se desarrolla entor-
no a una malla, en esta se colocan 
estructuras las cuales actúan 
como un nodo en el espacio ya 
que ayuda a la gente a ubicarse 
dentro del proyecto debido a su 
extensión, ademas de llamar su 
atención por su color y escala.

Dentro del parque se generan 
varios �ujos los cuales sirven 
como conector del contorno con 
el mismo ademas de conectar los  
dos componentes del parque ya 
que se encuentran divididos en 
dos secciones por la presencia del 
río.

Los hitos que 
se generan 
dentro del 
proyecto  son  
módulos  los 
cuales adop-
tan formas 
versátiles es 
decir  pueden 
transformarse 
y tener distin-
tos  usos los 
cuales lo hacen  
más atractivo-
para el usuario

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Se utiliza la jerarquía para ordenar el 
espacio de manera que al ubicar las 
estructuras dentro de la malla. Para 
que  ayuden al usuario a experimen-
tar diferentes sensaciones además 
del contraste que se genera con el 
entorno generando una interacción 
entre lo construido y la naturaleza

El color rojo  hace que los elementos  resalten en el 
espacio y contraste con su entorno  haciendo de  
ellos elementos ordenadores del espacio.

Su escala  hace que la volumetria   sea facilmente 
visualizada en el espacio.

La materiali-
dad de los 
e l e m e n t o s 
hace que 
contraste con 
su entorno 
tanto su color 
rojo como su 
material el 
acero hacen 
que los 
e l e m e n t o s  
ordenen el 
espacio.
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 Tabla 8. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Souza. 2011) 
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2.4.2 Referentes Arquitectónicos  
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 Figura 43. Ubicación referente arquitectonicos. 
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Espacio público   Conector   Actividad vs. 
usuario
Jerarquía  Aproximación al lugar  

Organizaciones agrupadas  Espacios interactivos
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Acústica           Espacialidad ( 
Confort)
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Los elementos poseen una actividad la cual  
atrae a los usuarios 
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ARQUITECTOS: BIG

Área : 2500.0 m2

Ubicación: Duntzfelts Alle 21, 
2900 Hellerup, Dinamarca

Año :2014

Este proyecto se encuentra en  
una escuela, el objetivo de este es 
generar las áreas recreativas  y el 
programa faltante en dicha insti-
tución, la solución para poder 
generar este  programa fue ente-
rarlo y utilizar su parte superior 
para generar un espacio integra-
dor de actividades de manera que 
el programa  abarca una  gran 
cantidad de espacio pueda dar 
paso a areas recreativas para ello 
da una forma  a la cubierta  de 
manera que divide  los ambientes 
de recreación en  carios  sectores. 
Se puede utilizar como un sitio de 
reunión para las edi�caciones  
que integran la unida educativas 

Este proyecto se desarrolla entor-
no a una malla, en esta se colocan 
estructuras las cuales actúan 
como un nodo en el espacio ya 
que ayuda a la gente a ubicarse 
dentro del proyecto debido a su 
extensión, ademas de llamar su 
atención por su color y escala.

Dentro del parque se generan 
varios �ujos los cuales sirven 
como conector del contorno con 
el mismo ademas de conectar los  
dos componentes del parque ya 
que se encuentran divididos en 
dos secciones por la presencia del 
río.

Los hitos que 
se generan 
dentro del 
proyecto  son  
módulos  los 
cuales adop-
tan formas 
versátiles es 
decir  pueden 
transformarse 
y tener distin-
tos  usos los 
cuales lo hacen  
más atractivo-
para el usuario

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

Se utiliza la jerarquía para ordenar el 
espacio de manera que al ubicar las 
estructuras dentro de la malla. Para 
que  ayuden al usuario a experimen-
tar diferentes sensaciones además 
del contraste que se genera con el 
entorno generando una interacción 
entre lo construido y la naturaleza

El color rojo  hace que los elementos  resalten en el 
espacio y contraste con su entorno  haciendo de  
ellos elementos ordenadores del espacio.

Su escala  hace que la volumetria   sea facilmente 
visualizada en el espacio.

La materiali-
dad de los 
e l e m e n t o s 
hace que 
contraste con 
su entorno 
tanto su color 
rojo como su 
material el 
acero hacen 
que los 
e l e m e n t o s  
ordenen el 
espacio.
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CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

ARQUITECTOS : Mecanoo

Área: 7600m2

Ubicación: Manchester, Reino 
Unido

Año: 2015

Este proyecto se encuentra  ubi-
cado en  un terreno  sumamente 
dificil ya que su forma es triangu-
lar  pero esta caracteristicas lo 
hace unico  y llamativo para los 
espectadores.
Las actividades que se realizan  
en  este centro  son  variadas, 
Home  es  la idea  fuerza de este 
lugar  asi que se generan espa-
cios  de reunion en los  cuales  
se genera un ambente  de comu-
nidad.La  circulación  es el  cora-
zon  de  esta  edificación hacien-
dolo el atractivo de la misma, y 
los interiores se encuentran  
diseñados para que el usuario se 
encuentre comodo y  en confian-
za con el lugar.

En el proyecto se encuentran 
espacios que  requieren de 
diferentes  caracteristicas, como la  
escala de  estos  y esto depende la  
cantidad de  personas para las 
que este pensado este espacio, 
ademas  de la acustice , etc.

Los espacios del proyecto  poseen 
caracteristicas unicas  las cuales  
los hacen versatiles ya que 
pueden se utilizados  de  diferente 
manera.  Ademas de estar estar 
diseñados  para generar  sensa-
ciones de  calides  y  confianza.

La organización espacial del 
proyecto  es agrupada , los espa-
cios se encuentran  organizados 
entorno a la circulación  la cual es 
el  eje central del espacio.  Los  
espacios se encuentran agrupa-
dos de acuerdo a las actividades 
que se realizan en el espacio.

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

Este  proyecto 
genera  una 
conexión  entre 
la calle princi-
pal  y el centro 
de la manzana 
de manera que 
se genera una 
conexión en  
planta baja. 

El proyecto  al 
encontrarse en   
un terreno 
triangular hace 
que edificación 
adopte  esta  
forma y  resalte 
en el espacio  
ademas de su 
materialidad  la 
cual resalta ya 
que su entorno  
posee una 
ma te r i a l i dad  
distinta

Su materialidad   
se caracteriza  
por  ser trans-
parente  ya  
tiliza  su facha-
da esta com-
puesta de vidrio 
en su mayoria. 
Su circulación  
posee una 
ma te r i a l i dad 
especial y 
utiliza los colo-
res para  resal-
tar  los distintos 
espacios.

HOME

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos
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 Tabla9. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Uribe. 2015) 
 



Los elementos poseen una actividad la cual  
atrae a los usuarios 

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: BIG

Área : 2500.0 m2

Ubicación: Duntzfelts Alle 21, 
2900 Hellerup, Dinamarca

Año :2014

Este proyecto se encuentra en  
una escuela, el objetivo de este es 
generar las áreas recreativas  y el 
programa faltante en dicha insti-
tución, la solución para poder 
generar este  programa fue ente-
rarlo y utilizar su parte superior 
para generar un espacio integra-
dor de actividades de manera que 
el programa  abarca una  gran 
cantidad de espacio pueda dar 
paso a areas recreativas para ello 
da una forma  a la cubierta  de 
manera que divide  los ambientes 
de recreación en  carios  sectores. 
Se puede utilizar como un sitio de 
reunión para las edi�caciones  
que integran la unida educativas 

Este proyecto se desarrolla entor-
no a una malla, en esta se colocan 
estructuras las cuales actúan 
como un nodo en el espacio ya 
que ayuda a la gente a ubicarse 
dentro del proyecto debido a su 
extensión, ademas de llamar su 
atención por su color y escala.

Dentro del parque se generan 
varios �ujos los cuales sirven 
como conector del contorno con 
el mismo ademas de conectar los  
dos componentes del parque ya 
que se encuentran divididos en 
dos secciones por la presencia del 
río.

Los hitos que 
se generan 
dentro del 
proyecto  son  
módulos  los 
cuales adop-
tan formas 
versátiles es 
decir  pueden 
transformarse 
y tener distin-
tos  usos los 
cuales lo hacen  
más atractivo-
para el usuario

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

Se utiliza la jerarquía para ordenar el 
espacio de manera que al ubicar las 
estructuras dentro de la malla. Para 
que  ayuden al usuario a experimen-
tar diferentes sensaciones además 
del contraste que se genera con el 
entorno generando una interacción 
entre lo construido y la naturaleza

El color rojo  hace que los elementos  resalten en el 
espacio y contraste con su entorno  haciendo de  
ellos elementos ordenadores del espacio.

Su escala  hace que la volumetria   sea facilmente 
visualizada en el espacio.

La materiali-
dad de los 
e l e m e n t o s 
hace que 
contraste con 
su entorno 
tanto su color 
rojo como su 
material el 
acero hacen 
que los 
e l e m e n t o s  
ordenen el 
espacio.

JERARQUIA 
ESPACIAL

ESPCIO PÚ-
BLICO CO-
NECTOR

PAISAJE Y ACTIVIDAD ANÁLISIS DE COMPONENTES PARA REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

ESCALA Y FUNCIÓNORGANIZACIÓN ESPACIAL RELACIÓN INTERIOR     
EXTERIOR ESPACIOS INTERACTIVOS VACIO OTROS INDICADORES

HITO ILUMINACIÓN VEGETACIÓN MATERIALIDAD

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

Este parametro 
referencial es 
funcional para 
el proyecto

Este parametro 
referencial es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro 
referencial es 
funcional para 
el proyecto

ARQUITECTOS :  JA JA Arqui-
tecs, Al

Área: 2000m2

Ubicación: 7673 Harboore, 
Dinamarca

Año: 2016

Este proyecto  fue pensado para 
combinar el interior con el exte-
rior  de manera que tiene  una 
relación directa. Estos  escena-
rios en los que  el proyecto se  
lleva acabo  poseen  diferentes 
tipos de actividadades las cuales 
son un reflejo de  las  actividades 
que se realizan al aire libre.

Se aprobecha la topografia de  
terreno  para  generar diferentes  
sensaciones dentro del espacio,  
a demas de generar una relación 
interior y exterior atravez  de la  
utilización de  materiales  trans-
parentes como el  vidrio.

Dentro del  proyecto se encuen-
tran  varias  actividades como el  
basket,  skate, ciclismo, etc.  Para 
la realización de  estos  deportes 
se requiere  una escala diferente  
ya que  la altura de la edificación  
es mayor a la de dos  pisos  de una 
edificación normal.

El  proyecto se encuentra ubicado  
en  un  parque  el cual posee una  
topografia  marcada  esta  forma 
monticulos. Siendo asi el proyecto 
aprobecha  estas caracteristicas 
para generar  espacios interiores 
utilizando  la topografia  de 
manera que  el proyecto  posee 
una fuerte relación con su entorno. 

 La materialidad  transparente de este elemento genera una 
relación  directa  entre las actividades  que se generan 
adentro  y afuera.

Los espacios que se generan  
dentro del proyecto pooseen una 
versatilidad  ya que se pueden 
realizar varias actividades en el 
mismo, ademas  que cada 
ambiente  se distingue del otro sin 
necesidad de  utilizar  divisiones  
en el espacio como paredes.

El proyecto se genera un vacio en 
el terreno   este  se vincula de 
manera directa con su entorno  
manteniendo las elevaciones  de 
tierra en los extremos  pero despe-
jando el  centro  generando un 
vacio para realizar  ciertas  activi-
dades  especificas.

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

En cuanto el 
espacio público 
como conector  
el proyecto  
utiliza al parque 
como una forma 
de relacionarce 
con las diferen-
tes actividades y 
espacios que lo 
conforman.  Se  
utiliza las carac-
teristicas del 
entorno  para  
crear conexiones 
fisicas  de 
manera que el 
proyecto forma 
parte de un del 
espacio.

 Al encontrarse  
en  un parque  
la estructura 
metalica  con-
trasta con la  
v e g e t a c i ó n 
existente  de 
manera que  
resalta  en el 
espacio  conbir-
tiendolo en un  
punto de refe-
rencia  en el 
espacio.

Su materialidad 
es  lo que  
genera  un 
contraste con el 
entorno gracias 
al cristal del 
que esa hecho  
se genera una 
relación interior 
exterior. su 
estructura  me-
talica y  el color 
del mismo  
hace  que  el 
proyecto  resal-
te en el espa-
cio.

aprovecha

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamien-
tos teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos
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 Tabla10. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Quintana. 2016) 
 



Los elementos poseen una actividad la cual  
atrae a los usuarios 

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: BIG

Área : 2500.0 m2

Ubicación: Duntzfelts Alle 21, 
2900 Hellerup, Dinamarca

Año :2014

Este proyecto se encuentra en  
una escuela, el objetivo de este es 
generar las áreas recreativas  y el 
programa faltante en dicha insti-
tución, la solución para poder 
generar este  programa fue ente-
rarlo y utilizar su parte superior 
para generar un espacio integra-
dor de actividades de manera que 
el programa  abarca una  gran 
cantidad de espacio pueda dar 
paso a areas recreativas para ello 
da una forma  a la cubierta  de 
manera que divide  los ambientes 
de recreación en  carios  sectores. 
Se puede utilizar como un sitio de 
reunión para las edi�caciones  
que integran la unida educativas 

Este proyecto se desarrolla entor-
no a una malla, en esta se colocan 
estructuras las cuales actúan 
como un nodo en el espacio ya 
que ayuda a la gente a ubicarse 
dentro del proyecto debido a su 
extensión, ademas de llamar su 
atención por su color y escala.

Dentro del parque se generan 
varios �ujos los cuales sirven 
como conector del contorno con 
el mismo ademas de conectar los  
dos componentes del parque ya 
que se encuentran divididos en 
dos secciones por la presencia del 
río.

Los hitos que 
se generan 
dentro del 
proyecto  son  
módulos  los 
cuales adop-
tan formas 
versátiles es 
decir  pueden 
transformarse 
y tener distin-
tos  usos los 
cuales lo hacen  
más atractivo-
para el usuario

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

Se utiliza la jerarquía para ordenar el 
espacio de manera que al ubicar las 
estructuras dentro de la malla. Para 
que  ayuden al usuario a experimen-
tar diferentes sensaciones además 
del contraste que se genera con el 
entorno generando una interacción 
entre lo construido y la naturaleza

El color rojo  hace que los elementos  resalten en el 
espacio y contraste con su entorno  haciendo de  
ellos elementos ordenadores del espacio.

Su escala  hace que la volumetria   sea facilmente 
visualizada en el espacio.

La materiali-
dad de los 
e l e m e n t o s 
hace que 
contraste con 
su entorno 
tanto su color 
rojo como su 
material el 
acero hacen 
que los 
e l e m e n t o s  
ordenen el 
espacio.

aprovecha

JERARQUIA 
ESPACIAL

ESPCIO PÚ-
BLICO CO-
NECTOR

ISLA MUSEO BIESBOSCH ANÁLISIS DE COMPONENTES PARA REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

ESCALA Y FUNCIÓNORGANIZACIÓN ESPACIAL
RELACIÓN INTERIOR     
EXTERIOR ESPACIOS INTERACTIVOS VACIO OTROS INDICADORES

HITO ILUMINACIÓN VEGETACIÓN MATERIALIDAD

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

ARQUITECTOS :  Isla museo 
Biesbosch

Área: 1300m2

Ubicación: De Hilweg 2, 4251 
MT Werkendam, Países Bajos

Año: 2015

Este proyecto fue pensado para  
adaptarse a su entorno y crear 
un ambiente  homogéneo en el 
terreno. Al encontrarse en una 
reserva natural la  prioridad del  
proyecto es estar en armonía 
con  la reserva de manera que 
no  el proyecto no la opaque.
La forma en la que  se organiza  
las actividades  que se realiza-
ran en el es  sumamente  efecti-
va  tomando en cuanta las carac-
terísticas únicas de cada una de 
ellas. 
Su implantación en el terreno es 
aislada generando espacios 
públicos con diferentes vocacio-
nes y actividades. 

Las  actividades  de  este proyecto 
son variadas como teatro,  sala de 
exposiciones, cafetería, informa-
ción, etc. Estas  actividades  
poseen una  escala  especifica  
para su actividad  como el teatro 
posee una altura mayor que la 
cafetería ademas de encontrase 
ubicado  estratégicamente.

El proyecto esta formado por un 
conjunto de pirámides creando 
una relación estrecha con su 
entorno  se generan  varios espa-
cios en los cuales poseen una 
relación  física o visual con su 
entorno  creando espacios  versá-
tiles.

La organización espacial del 
proyecto  es agrupada  y en el se  
desarrollan  actividades con distin-
tas  vocaciones, estas actividades  
se  encuentran agrupadas  una 
alado de otra  formando exagonos 
los cuales  delimitan  una actividad 
de otra.

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

El  proyecto  se 
e n c u e n t r a 
aislado en la  
reserva siendo 
así  este funcio-
na como un 
núcleo de  acti-
vidades las 
cuales conec-
tan  diferentes 
partes de la 
reserva.

El proyecto  se 
e n c u e n t r a  
rodeado de 
v e g e t a c i ó n 
propia de la 
reserva. Para 
que el proyecto 
se funda con su 
entorno se  
genera una 
capad de  
césped  en el  
techo del 
proyecto.

Su materialidad  
posee se 
caracteriza  por  
dos instancias  
la  externa  que 
se es en esen-
cia  verde  utili-
zando la  natu-
raleza de la 
zona. En el  
interior se 
genera un  am-
biente donde el  
blanco predo-
mina  tanto en  
pisos como 
paredes y 
techo.

 TERRAZAS VERDES RECOLECCION DE AGUA 

DIRECCION  DEL AIRE

 TERRAZAS VERDES RECOLECCION DE AGUA 

DIRECCION  DEL AIRE

EL AGUA  INGRESA AL PROYECTO 
GENERA UNA CONEXIÓN 

MIRADOR 

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

El proyecto  
genera  abertu-
ras que   acorde 
a su forma y las 
funciones que 
se desarrollan 
en ellas  gracias 
a estas abertu-
ras se logra  
aprovechar  la 
i l u m i n a c i ó n 
natural

El proyecto al 
desarrol larse 
dentro de una 
reserva matural 
genera un 
punto de 
reunión el cual  
ayuda a que  los 
usuarios se 
ubiquen en el 
e s p a c i o .  
Además su  
forma  hace 
que este sobre-
salga en el 
espacio.

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

JERARQUIA 
ESPACIAL

ESPCIO PÚ-
BLICO CO-
NECTOR

ISLA MUSEO BIESBOSCH ANÁLISIS DE COMPONENTES PARA REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

ESCALA Y FUNCIÓNORGANIZACIÓN ESPACIAL
RELACIÓN INTERIOR     
EXTERIOR ESPACIOS INTERACTIVOS VACIO OTROS INDICADORES

HITO ILUMINACIÓN VEGETACIÓN MATERIALIDAD

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

ARQUITECTOS :  Isla museo 
Biesbosch

Área: 1300m2

Ubicación: De Hilweg 2, 4251 
MT Werkendam, Países Bajos

Año: 2015

Este proyecto fue pensado para  
adaptarse a su entorno y crear 
un ambiente  homogéneo en el 
terreno. Al encontrarse en una 
reserva natural la  prioridad del  
proyecto es estar en armonía 
con  la reserva de manera que 
no  el proyecto no la opaque.
La forma en la que  se organiza  
las actividades  que se realiza-
ran en el es  sumamente  efecti-
va  tomando en cuanta las carac-
terísticas únicas de cada una de 
ellas. 
Su implantación en el terreno es 
aislada generando espacios 
públicos con diferentes vocacio-
nes y actividades. 

Las  actividades  de  este proyecto 
son variadas como teatro,  sala de 
exposiciones, cafetería, informa-
ción, etc. Estas  actividades  
poseen una  escala  especifica  
para su actividad  como el teatro 
posee una altura mayor que la 
cafetería ademas de encontrase 
ubicado  estratégicamente.

El proyecto esta formado por un 
conjunto de pirámides creando 
una relación estrecha con su 
entorno  se generan  varios espa-
cios en los cuales poseen una 
relación  física o visual con su 
entorno  creando espacios  versá-
tiles.

La organización espacial del 
proyecto  es agrupada  y en el se  
desarrollan  actividades con distin-
tas  vocaciones, estas actividades  
se  encuentran agrupadas  una 
alado de otra  formando exagonos 
los cuales  delimitan  una actividad 
de otra.

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

El  proyecto  se 
e n c u e n t r a 
aislado en la  
reserva siendo 
así  este funcio-
na como un 
núcleo de  acti-
vidades las 
cuales conec-
tan  diferentes 
partes de la 
reserva.

El proyecto  se 
e n c u e n t r a  
rodeado de 
v e g e t a c i ó n 
propia de la 
reserva. Para 
que el proyecto 
se funda con su 
entorno se  
genera una 
capad de  
césped  en el  
techo del 
proyecto.

Su materialidad  
posee se 
caracteriza  por  
dos instancias  
la  externa  que 
se es en esen-
cia  verde  utili-
zando la  natu-
raleza de la 
zona. En el  
interior se 
genera un  am-
biente donde el  
blanco predo-
mina  tanto en  
pisos como 
paredes y 
techo.

 TERRAZAS VERDES RECOLECCION DE AGUA 

DIRECCION  DEL AIRE

 TERRAZAS VERDES RECOLECCION DE AGUA 

DIRECCION  DEL AIRE

EL AGUA  INGRESA AL PROYECTO 
GENERA UNA CONEXIÓN 

MIRADOR 

JERARQUIA 
ESPACIAL

ESPCIO PÚ-
BLICO CO-
NECTOR

ISLA MUSEO BIESBOSCH ANÁLISIS DE COMPONENTES PARA REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

ESCALA Y FUNCIÓNORGANIZACIÓN ESPACIAL
RELACIÓN INTERIOR     
EXTERIOR ESPACIOS INTERACTIVOS VACIO OTROS INDICADORES

HITO ILUMINACIÓN VEGETACIÓN MATERIALIDAD

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

ARQUITECTOS :  Isla museo 
Biesbosch

Área: 1300m2

Ubicación: De Hilweg 2, 4251 
MT Werkendam, Países Bajos

Año: 2015

Este proyecto fue pensado para  
adaptarse a su entorno y crear 
un ambiente  homogéneo en el 
terreno. Al encontrarse en una 
reserva natural la  prioridad del  
proyecto es estar en armonía 
con  la reserva de manera que 
no  el proyecto no la opaque.
La forma en la que  se organiza  
las actividades  que se realiza-
ran en el es  sumamente  efecti-
va  tomando en cuanta las carac-
terísticas únicas de cada una de 
ellas. 
Su implantación en el terreno es 
aislada generando espacios 
públicos con diferentes vocacio-
nes y actividades. 

Las  actividades  de  este proyecto 
son variadas como teatro,  sala de 
exposiciones, cafetería, informa-
ción, etc. Estas  actividades  
poseen una  escala  especifica  
para su actividad  como el teatro 
posee una altura mayor que la 
cafetería ademas de encontrase 
ubicado  estratégicamente.

El proyecto esta formado por un 
conjunto de pirámides creando 
una relación estrecha con su 
entorno  se generan  varios espa-
cios en los cuales poseen una 
relación  física o visual con su 
entorno  creando espacios  versá-
tiles.

La organización espacial del 
proyecto  es agrupada  y en el se  
desarrollan  actividades con distin-
tas  vocaciones, estas actividades  
se  encuentran agrupadas  una 
alado de otra  formando exagonos 
los cuales  delimitan  una actividad 
de otra.

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

El  proyecto  se 
e n c u e n t r a 
aislado en la  
reserva siendo 
así  este funcio-
na como un 
núcleo de  acti-
vidades las 
cuales conec-
tan  diferentes 
partes de la 
reserva.

El proyecto  se 
e n c u e n t r a  
rodeado de 
v e g e t a c i ó n 
propia de la 
reserva. Para 
que el proyecto 
se funda con su 
entorno se  
genera una 
capad de  
césped  en el  
techo del 
proyecto.

Su materialidad  
posee se 
caracteriza  por  
dos instancias  
la  externa  que 
se es en esen-
cia  verde  utili-
zando la  natu-
raleza de la 
zona. En el  
interior se 
genera un  am-
biente donde el  
blanco predo-
mina  tanto en  
pisos como 
paredes y 
techo.

 TERRAZAS VERDES RECOLECCION DE AGUA 

DIRECCION  DEL AIRE

 TERRAZAS VERDES RECOLECCION DE AGUA 

DIRECCION  DEL AIRE

EL AGUA  INGRESA AL PROYECTO 
GENERA UNA CONEXIÓN 

MIRADOR 
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 Tabla11. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Quintana. 2016) 
 



JERARQUIA 
ESPACIAL

ESPCIO PÚ-
BLICO CO-
NECTOR

COSMOCAIXA  BARCELONA

ESCALA Y FUNCIÓNORGANIZACIÓN ESPACIAL
RELACIÓN INTERIOR     
EXTERIOR ESPACIOS INTERACTIVOS VACIO OTROS INDICADORES

HITO ILUMINACIÓN VEGETACIÓN MATERIALIDAD

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

ARQUITECTOS : Terradas 
Arquitectos

Área: 40.900m2

Ubicación: Teodoro Roviralta 
55, Barcelona

Año: 2004

El proyecto consiste en una 
renovación  del museo  aprove-
chando la pendiente del  terreno 
y su relación con su entorno, 
generando un punto de reunión 
en el sitio en el que se encuen-
tre.
Este proyecto se  desarrolla  a 
nivel de la calle y en el subsuelo,  
hay que tomar en cuenta  que la 
mayoría del programa se 
encuentra en este nivel. Los 
espacios se encuentran  diseña-
dos  de manera  que se puedan  
realizar varias actividades dentro 
del mismo.

Este proyecto posee una diversi-
dad de  actividades las cuales 
tienen características especificas 
estas  hacen que  cada uno  de los 
espacios  de generen sensaciones 
diferentes.

El proyecto genera una gran plaza 
las  cual ayuda a crear una 
relación interior exterior, la zona 
del invernadero produce  varias  
relaciones  en los diferentes nive-
les del  proyecto.

Los espacios que se encuentran 
en el proyecto son versátiles  ya 
que se pueden dar varias  activida-
des las cuales tienen que poseer 
vocaciones compatibles y poseen 
un diseño especifico.

Los  espacios del proyecto se 
encuentran Organizados de 
manera agrupada tomando en 
cuenta la función  de cada uno de 
estos, ademas de  que  el punto 
central es la  circulación entorno 
esta se  encuentran dispuestos los 
espacios.

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

El  proyecto  
genera una 
plaza la cual 
ayuda a conec-
tar la edifica-
ción con el  
barrio y con la 
parte antigua 
del museo. 
Ademas del 
vació que se 
genera  en el 
proyecto  lo que 
permite conec-
tar el espacio 
publico en 
diferentes nive-
les.

El contraste  
que se genera 
entre el proyec-
to y su entorno  
radica en la 
modernidad del 
mismo ya que  
las edificacio-
nes aledañas 
tienen un 
c a r á c t e r 
antiguo.

El proyecto  
posee un inver-
nadero el cual  
Tiene vegeta-
ción propia de 
la Amazona 
con el fin de  
recrear el 
ecosistema de  
del bosque 
húmedo tropi-
cal.  Ademas 
de genera 
espacios inno-
vadores.

Su materialidad 
es  lo que  
genera  un 
contraste con el 
entorno gracias 
al cristal y su 
e s t r u c t u r a 
metálica  de 
color blanco, 
ademas de  los 
colores que son 
utilizados en 
los interiores 
del proyecto  
ayudan a  dar 
vida  a este.

Zona residencial Edi�caciones  antiguas 

Recorrido con actividades

Recorrido con actividades

sensaciones

Topogra�a  

Genera un vacio en la topogra�a 

Agrupado 
 yuxtapocion de espacios  e interseccion 

Zona residencial Edi�caciones  antiguas 

Recorrido con actividades

Recorrido con actividades

sensaciones

Topogra�a  

Genera un vacio en la topogra�a 

Agrupado 
 yuxtapocion de espacios  e interseccion 

Zona residencial Edi�caciones  antiguas 

Recorrido con actividades

Recorrido con actividades

sensaciones

Topogra�a  

Genera un vacio en la topogra�a 

Agrupado 
 yuxtapocion de espacios  e interseccion 

Zona residencial Edi�caciones  antiguas 

Recorrido con actividades

Recorrido con actividades

sensaciones

Topogra�a  

Genera un vacio en la topogra�a 

Agrupado 
 yuxtapocion de espacios  e interseccion 

se crea una relacion fisica entre la 
plaza y el proyecto 

se crea una relacion Visual entre   
el espacio  interior  y exterior 

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos
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 Tabla12. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Terradas arquitectos. Sf) 
 



Los elementos poseen una actividad la cual  
atrae a los usuarios 

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO 

ARQUITECTOS: BIG

Área : 2500.0 m2

Ubicación: Duntzfelts Alle 21, 
2900 Hellerup, Dinamarca

Año :2014

Este proyecto se encuentra en  
una escuela, el objetivo de este es 
generar las áreas recreativas  y el 
programa faltante en dicha insti-
tución, la solución para poder 
generar este  programa fue ente-
rarlo y utilizar su parte superior 
para generar un espacio integra-
dor de actividades de manera que 
el programa  abarca una  gran 
cantidad de espacio pueda dar 
paso a areas recreativas para ello 
da una forma  a la cubierta  de 
manera que divide  los ambientes 
de recreación en  carios  sectores. 
Se puede utilizar como un sitio de 
reunión para las edi�caciones  
que integran la unida educativas 

Este proyecto se desarrolla entor-
no a una malla, en esta se colocan 
estructuras las cuales actúan 
como un nodo en el espacio ya 
que ayuda a la gente a ubicarse 
dentro del proyecto debido a su 
extensión, ademas de llamar su 
atención por su color y escala.

Dentro del parque se generan 
varios �ujos los cuales sirven 
como conector del contorno con 
el mismo ademas de conectar los  
dos componentes del parque ya 
que se encuentran divididos en 
dos secciones por la presencia del 
río.

Los hitos que 
se generan 
dentro del 
proyecto  son  
módulos  los 
cuales adop-
tan formas 
versátiles es 
decir  pueden 
transformarse 
y tener distin-
tos  usos los 
cuales lo hacen  
más atractivo-
para el usuario

Estos indicadores ayudan a entender las acciones que se deben tomar para utilizarlas estrategica-
mente  en el proyecto, para ello se analizan caracteristicas arquitectonícas, medio ambientales, 
tecnologicas.

El color rojo  hace que los elementos  resalten en el 
espacio y contraste con su entorno  haciendo de  
ellos elementos ordenadores del espacio.

Su escala  hace que la volumetria   sea facilmente 
visualizada en el espacio.

La materiali-
dad de los 
e l e m e n t o s 
hace que 
contraste con 
su entorno 
tanto su color 
rojo como su 
material el 
acero hacen 
que los 
e l e m e n t o s  
ordenen el 
espacio.

aprovecha

El proyecto  
genera  abertu-
ras que   acorde 
a su forma y las 
funciones que 
se desarrollan 
en ellas  gracias 
a estas abertu-
ras se logra  
aprovechar  la 
i l u m i n a c i ó n 
natural

El proyecto al 
desarrol larse 
dentro de una 
reserva matural 
genera un 
punto de 
reunión el cual  
ayuda a que  los 
usuarios se 
ubiquen en el 
e s p a c i o .  
Además su  
forma  hace 
que este sobre-
salga en el 
espacio.

JERARQUIA 
ESPACIAL

ESPCIO PÚ-
BLICO CO-
NECTOR

CONSERVATORIO DE MUSICA

ESCALA Y FUNCIÓNORGANIZACIÓN ESPACIAL
RELACIÓN INTERIOR     
EXTERIOR

ESPACIOS INTERACTIVOS VACIO OTROS INDICADORES

HITO ILUMINACIÓN VEGETACIÓN MATERIALIDAD

CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETRO CALIFICACIÓN DE PARAMETROCALIFICACIÓN DE PARAMETRO

ARQUITECTOS : Conservato-
rio de musica en  Maiziéres

Área: 3400m2

Ubicación: Maizieres-les-Metz, 
Francia

Año: 2009

El proyecto esta conformada por 
un  caja  la cual se encuentra 
suspendida sobre un espacio  
publico, este  efecto se  logra 
gracias  a la pendiente  existente 
en el terreno. la plaza  que se 
genera es de 16m2, esta plaza 
ayuda a enfatizar la entrada al 
proyecto.  
Este posee un programa variado 
el cual generan relaciones 
funcionales interezantes,  la  
iluminación de los espacios  se 
genera gracias a un vacio inte-
rior que  se encuentra en el 
centro de la  edificación de  
manera que todos los espacios 
posean una iluminación adecua-
da.

Las actividades  que se  desarro-
llan en el concervatorio  poseen 
caracteristicas distintas de maner 
a que  cada una posee una  escala 
diferente.

El proyecto posee un vacio en su 
centro este  ayuda a jerarquizar el 
acceso principal ademas de 
ayudar a brindar  una correcta 
iluminación interior. Tambien se  
genera  un vacio a nivel de la calle  
el cual  funciona como una plaza la 
cual  ayuda a marcar el ingreso al 
proyecto.

La organización espacial del 
proyecto  se genera entorno al 
vacio  existente en el mismo 
ademas de encontrarse  ubicadas 
estrategicamente de manera que 
sus actividades se  complemente  
y funcionen de la mejor manera 

Estos indicadores ayudan a entender  las acciones que se deben tomar para   utilizarlas  estrambóti-
camente en el proyecto, para ello  se  analizan  características  arquitectónicas,  medio ambientales, 
tecnológicas.

Se  genera una 
plaza a nivel de 
planta  baja   
para   crear una 
conexión  direc-
ta con el  pro-
yecto enfati-
zando  la  
entrada  al 
mismo y crean-
do una relación 
fisica entre 
ambos 

El proyecto es 
j e r a r q u i c o 
debido a la 
escala del 
mismo y su 
forma rectan-
gular  tabien al 
generar  una  
plaza la cual se 
e n c u e n t r a  
debajo del 
mismo  hace 
que este resal-
te en el espa-
cio.

 Esta  caja  esta  
hecha de 
h o r m i g o n 
armado en el 
cual se forman 
averturas  las 
cuales poseen 
una forma 
irregular, los  
espacios  inte-
riores poseen 
colores vivos   y 
variados.

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Residencia

Espacio publico como conector

proyecto 

Espacio publico

Espacio publico

PUBLICO

PRIVADO

JOVENES NIÑOS

Escala de acuerdo a la función

Espacio  central

Espacios agrupados

Las actividades que se desarrollan en 
el concervatorio poseen caracteristi-
cas distintas de manera que cada 
uno posee una escala diferente.

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro referencial no es 
funcional para el proyecto

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

El parametro de analizado 
cumple con los planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

El parametro de 
analizado cumple 
con los 
planteamientos 
teoricos

Este parametro 
referencial no es 
funcional para el 
proyecto

Lorem ipsum
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 Tabla13. 
Referentes. 
 

 Tomada de (Gutiérrez. 2013) 
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2.5 Situación Actual 

2.5.1 Análisis del Entorno 

Ubicación. - 

 

El terreno se encuentra ubicado en el la Av. 10 de Agosto y 

Jerónimo Carrión, Sector La Mariscal, Distrito Metropolitano 

de Quito, el cual se encuentra ubicado en la Provincia de 

Pichincha.  

 
 

 

EL sector de la Mariscal colinda al Norte con Barrio Iñaquito, 

Sur Barrio Itchimbia; el barrio Belisario Quevedo es conocido 

debido al alto índice de actividades nocturnas lo que atrae a 

varios usuarios de carácter transitorio. La presencia de la Av. 

10 de Agosto hace que el terreno se encuentre en un lugar 

accesible el cual se encuentra dotado de servicios básicos y 

luminaria. 

 

El terreno se encuentra ubicado junto al parque Gral. Julio 

Andrade y del Ministerio de relaciones exteriores. Además 

de encontrarse cerca de dos equipamientos educativos, 

Unidad educativa Santo Domingo de Guzmán, Spellman 

Femenino, y culturales como la Casa de la Cultura. 

 

El terreno se encuentra en una cuadra en la cual existen tres 

lotes y dos de ellos se encuentra subutilizados, por lo que 

estos pueden ser usados con el fin de generar un 

equipamiento que ayude a activar el sector. 

 

El primer terreno posee un área de 567,37m2 su lado norte 

mide 41.84m el cual colinda con el parque Gral. Julio 

Andrade y su lado este mide 13.56m da a la calle León Vivar. 

El segundo terreno posee un área de 7536.27m2 el oeste 

mide 103.52m y colinda con la Av. 10 de Agosto, el lado sur 

mide 67.07m y colinda con la calle Jerónimo Carrión, el lado 

este mide 102.99m este colinda con la calle León Vivar. 

Como podemos ver el terreno posee varios frentes los cuales 

lo hacen accesible. 

Figura 44, Ubicación. 
 
 
 
 

   

Figura 42, Diagrama terreno, Autoría propia  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 45, Análisis terreno. 
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Movilidad 

 

El eje principal del área de estudio es la Av. 10 de Agosto 

que posee una gran cantidad de flujo vehicular lo cual genera 

un eje de ruptura en el sector. De acuerdo con el libro de 

Alexander el patrón de límites de vecindad, por lo general 

estas son avenidas las cuales delimitan los mosaicos de 

subculturas. Lo importante de estas avenidas es que deben 

proporcionar flujos peatonales constantes con lo cual se 

fortalece la permeabilidad entre estas vecindades de manera 

que se fortalecen.  

 

 

El estado de aceras del sector de la Mariscal es del 40.76% 

de las aceras están en buenas condiciones 56.89% de estas 

se encuentran en estado regular y el 2.35% se encuentran 

en malas condiciones. Las que se encuentran en malas 

condiciones por lo general se encuentran en la Av. 10 de 

Agosto, con lo cual este límite se ve afectado ya que no 

posee las condiciones adecuadas por ello, siendo así  el flujo 

peatonal disminuye, lo cual ayuda a que este límite sea 

rígido. 

 

 

 

 

En cuanto al transporte público el sector posee una alta 

accesibilidad debido a la presencia del trole y las líneas no 

convencionales además de las paradas existentes se 

encuentra ubicadas estratégicamente, cada 300m. Además, 

el trole posee una línea exclusiva con lo cual la frecuencia 

de esta línea de transporte es constante. 

 

En cuanto al sentido de vías   se encuentra organizado, la 

mayoría de estas, al ser locales, tienen un solo sentido, 

teniendo un doble sentido vías colectoras y arteriales. 

Además, se presenta una trama regular. El flujo vehicular 

que las vías soportan es mayor al que fueron planeadas. 

 

En conclusión, el estado de las aceras además de el alto 

flujo vehicular y las líneas exclusivas para el transporte 

público hacen de la Av. 10 de Agosto un eje de ruptura, 

aislando a las vecindades con lo cual las estas 

subculturas pierden su fuerza e identidad por ello su 

vitalidad se encuentra afectada. También los estados de 

las aceras influyen de manera directa en la conectividad 

Figura 46, Tipología vial 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 47, Estado de aceras. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 48, Estado de aceras. 
Tomado de (Google earth, 2018) 
 
 
 
 

   
 
 
 

Figura 49, Transporte público.  
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en el sector ya que hace que el recorrido sea difícil y poco 

agradable para el peatón con lo cual prefieren movilizarse 

en automóvil de manera que se pierde el flujo peatonal, 

aumentando el tráfico de forma que la red vehicular se 

encuentran sobre abastecida. Con lo cual el sector se ve 

afectado perdiendo dinamismo. 

 

 

 

Las vecindades identificables del área de estudio son dos, 

cada una posee un carácter diferente, dicho carácter se ve 

afectado ya que la Av. 10 de Agosto constituye una barrera 

que impide el intercambio fluido entre dichas vecindades por 

lo cual su carácter y vitalidad se va perdiendo de manera 

progresiva. 

Estas vecindades tienen varios puntos de actividad en la 

Mariscal se encuentra un centro nocturno los cuales   

registran una gran cantidad de usuarios transitorios en dicho 

horario. En Sta. Clara se encuentra el mercado “Santa Clara” 

el cual genera una gran actividad en el sector en horario 

diurno. 

 

Para que las vecindades y subculturas sean fuertes, sus 

límites deben ser permeables. Para ello se requiere de una 

red comercial la cual ayuda a dinamizar el sector, dicha red 

debe poder satisfacer las necesidades de los usuarios y de 

los equipamientos del sector. 

Como podemos evidenciar el uso de suelo del sector varia, 

aunque de acuerdo al análisis realizado el uso de suelo 

comercial predomina con el 47.3%. Este se ubica 

preferentemente cerca de una Avenida principal, en este 

caso la Av. 10 de Agosto, ya que la forma de ocupación del 

suelo continua a línea de fábrica fomenta la apropiación del 

espacio e invita a los peatones a ser parte de las actividades 

comerciales, impulsándolas y brindando vitalidad al sector. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Para generar un enlace entre las vecindades se tiene que 

tomar en cuenta los elementos existentes con el fin de crear 

conexiones entre ellos. Siendo así se identificaron los 

elementos que se encuentran en el entorno inmediato del 

lote de manera que se pueda fortalecer los flujos entre las 

vecindades, haciendo que el limite la Av. 10 de Agosto sea 

más permeable y se creen varios flujos entre ellos. 

 

En conclusión, se puede identificar fácilmente las dos 

vecindades existentes, las cuales poseen vocaciones 

diferentes que se desarrollan en distintos horarios con lo cual 

se puede notar un fuerte contraste. De acuerdo con 

Figura 50, Vecindades. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 51, Uso de suelo. 
 
 
 
 

   
 

Figura 52, Forma de ocupación. 
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Alexander para que la vitalidad que se genera dentro de la 

vecindad se mantenga, estas deben tener un límite poroso, 

es decir que se genera una relación clara entre las 

actividades que se llevan a cabo en dichos sectores.  Para 

ello deben poseer una red comercial que se encuentre 

conectada de manera que se propicie un intercambio de 

flujos peatonales. En el área de estudio se puede notar la 

existencia de un eje comercial el cual se encuentra ubicado 

a lo largo de la Av. 10 de Agosto y esta se debe a la forma 

de ocupación que presenta dicho eje. 

 

En el vecindario 1 se encuentra el parque Santa Clara de 

San Millán, además del colegio Spellman, en el vecindario 2 

se encuentra el Parque Julio Andrade, la Plaza Borja Yerovi 

y la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán. Estos 

elementos se encuentran en el entorno inmediato del terreno 

de manera que las conexiones son directas. También se 

pudo identificar varios elementos en un radio mayor que 

influyen al terreno con como el Parque Ejido, la Casa de la 

Cultura, Universidad Católica, Universidad Central. Estas 

atraen a un gran flujo de usuarios los cuales ayudarían a 

activar el sector y su red comercial. 

 
El sector posee un 90% de porosidad en planta debido al alto 

porcentaje de comercio y su forma de ocupación con lo cual 

el sector adquiere un alto nivel de porosidad en planta baja,  

 

Como consecuencia del alto nivel de permeabilidad, el sector 

posee un alto nivel de actividad en el, sin olvidar los 

equipamientos que en este se encuentran. Dichos 

equipamientos ayudan a que el comercio existente en este 

sector se mantenga activo. 

En cuanto a altura de edificaciones el sector se encuentra 

ubicado cerca al centro histórico con lo cual las edificaciones 

tienen una altura de 11 pisos de altura, aunque las alturas 

predominantes son de 4 a 8 pisos las edificaciones con 

mayor altura están ubicado cerca de la Av.10 de Agosto.   

 

 

 
 

  
 

Figura 53, Ubicación de hitos.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 54, Circuitos. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 55, Tipos de comercio. 
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El terreno se encuentra cerca a varios nodos de actividad 

como el parque Gral. Julio Andrade, el Colegio Spellman 

femenino, además de las paradas de transporte público tanto 

BTR como convencional. Dichos nodos ayudan a agrupar 

funciones comerciales y diferentes tipos de actividades que 

reúnen a varios usuarios.  

 

Los nodos son puntos de actividad que ayudan al dinamismo 

del sector de acuerdo con Alexander en su libro Lenguaje de 

Patrones de nodos de actividad son indispensables para que 

las vecindades cobren vida a diferentes horarios, de manera 

que   forman parte fundamental dentro de una vecindad ya 

que son su centro. Estos puntos deben ser parte de una red 

de manera que los flujos peatonales activen todo el sector. 

 

Los hitos del sector atraen a varios usuarios, estos sirven 

como referencia dentro del área de estudio de manera que 

los usuarios pueden crearse una imagen de éste, por ello el 

terreno al encontrarse cerca de un hito como es el parque 

Gral. Julio Andrade lo hace fácilmente identificable además 

de hacer del terreno una pieza clave del sitio a nivel urbano. 

En este análisis se muestran los hitos más cercanos al 

terreno esto son el parque Julio Andrade el cual colinda de 

manera directa con el terreno, el Ministerio de Relaciones 

exteriores y la plaza de Santa Clara. 

 

Los equipamientos del sector son variados, aunque la 

mayoría de equipamientos existentes son de carácter 

gubernamental como ministerios y organizaciones, ejemplo 

Figura 56, porcentajes comercio. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 57, Porosidad. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 58, Alturas. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 59, Nodos. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 60, Hitos cercanos. 
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el SRI, también existen varios equipamientos educativos 

(Colegio Santo Domingo de Guzmán y el Colegio Spellman 

femenino) además de la existencia del mercado Santa Clara 

y la Clínica Pichincha. Sin embargo, la falta de 

equipamientos de bienestar social hace que la red de estos 

no se encuentre completa ya que existe un único Guagua 

Centro de escala barrial el cual está destinado a los niños de 

la comunidad dejando de lado a los otros grupos 

poblacionales. 

 

En cuanto a las plazas o parques la presencia del parque 

Gral. Julio Andrade produce una gran variedad de 

actividades en el área de estudio. Según con Alexander en 

su libro Lenguaje de Patrones, recomienda que las plazas o 

espacios abiertos deben ser pequeños con un diámetro de 

18m para las cuales se necesita doce personas para que 

este no se perciba como un espacio vacío y abandonado, 

para así no generar una sensación de inseguridad. 

(Alexander ,1980. pp 164-167). El diámetro del parque es de 

86.21m con lo cual genera una sensación de abandono. 

 

 

 

 

 
 

En conclusión, el sector se encuentra dotado de varias 

actividades las cuales generan una serie de flujos 

transitorios los cuales ayudan a activar el sector, además de 

encontrase dotado de varios espacios de reunión los que 

impulsan que estos flujos puedan mantenerse dentro del 

área de estudio. 

 

2.5.2 Análisis del Terreno  

Edificaciones existentes. - 

En el terreno actualmente existen edificaciones de dos pisos 

destinadas para comercio, pero la mayoría del terreno se 

encuentra utilizado como parqueaderos de exhibición. Estas 

edificaciones su estructura es de acero y vidrio, de manera, 

también existe dos rampas que comunican los dos niveles 

existentes en el terreno, el segundo terreno es un 

parqueadero el cual posee dos edificaciones de bloque de 

un piso, además de tener una estructura la cual protege a 

los automóviles que se encuentran es dicho terreno.  

Además, este lote colinda con una edificación de carácter 

patrimonial. 

 

Figura 61, Equipamientos cercanos. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 62, Parques cercanos. 
 
 
 
 

   
 

Figura 63, Terreno. 
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Topografía. - 

 

El terreno presenta un desnivel producto de una excavación 

previa del terreno la cual se dio ya que este iba a ser un 

edificio de tal manera que este vacío corresponde a los 

subsuelos para parqueaderos. Este desnivel colinda con la 

Av. 10 de Agosto lo que genera una barrera entre el terreno 

y el bulevar planteado a lo largo de eje principal, por lo antes 

mencionado se debe tener en cuenta que la diferencia de 

nivel existente entre esta avenida y el terreno es de 8m y el 

desnivel existente con la plataforma del terreno es de 4m.  

Dichos desniveles proporcionan varias visuales distintas 

tanto internas como externas. 

 

 

 

 

 
 

Forma y proporción. - 

 

El terreno tiene una forma rectangular con proporciones 

b=2a este terreno se encuentra compuesto por varios 

terrenos, cuyas formas son rectangulares, el área total del 

terreno es de 8103.63m2, el terreno 1 posee un área de 

567,37m2 y sus dimensiones lado norte mide 41.84m el cual 

colinda con el parque Gral. Julio Andrade y su lado este mide 

13.56m da a la calle León Vivar. El terreno 2 posee un área 

de 7536.27m2 el oeste mide 103.52m y colinda con la Av. 10 

de Agosto, el lado sur mide 67.07m y colinda con la calle 

Jerónimo Carrión, el lado este mide 102.99m este colinda 

con la calle León Vivar. Al unir esos terrenos obtenemos un 

terreno regular. 

 
 

 

 
 

Accesibilidad. - 

 

El terreno posee un alto grado de accesibilidad   ya que está 

delimitado por la Av. 10 de Agosto, calle Jerónimo Carrión, 

León Vivar y el parque Gral. Julio Andrade. Sin embargo, la 

relación con el bulevar de la Av. 10 de Agosto se ve afectada 

debido al vacío existente en el lote, de manera que puede 

existir con acercamiento visual por parte de los transeúntes 

ya que no existe una manera de ingreso directo desde este 

eje principal.  Además, la calle Gil R. Dávalos termina en el 

lote lo que ayuda a entender al lote como un remate. La 

accesibilidad vehicular puede realizarse desde las calles 

Figura 65, Topografía.  
 
 
 
 

Figura 64, Topografía corte.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 67, Medidas terreno. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 68, Terreno. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 64, Terreno. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 66, Topografía corte.  
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secundarias antes mencionadas, tomando en cuenta que la 

accesibilidad peatonal es prioritaria para el proyecto. 

 

 

 
 

 

Visuales. - 

 

Gracias a la topografía del terreno se generan visuales 

dentro y fuera del terreno, las visuales internas provocan 

diferentes sensaciones debido a los diferentes niveles que 

existe en este lote, de manera que estas sensaciones 

pueden variar desde el punto de vista exterior y estas a su 

vez pueden generar diferentes sensaciones con respecto a 

los límites del terreno. Además, existen varias edificaciones 

patrimoniales y las montañas que rodean a la ciudad 

proporcionan visuales diferentes y únicas. 

Siendo así se debe aprovechar el vacío existente de manera 

que los usuarios puedan percibir el espacio de manera 

distinta a través de las sensaciones que pueden percibir. 

 

 
 

 

 
 

Rol del terreno en el entorno. - 

 

Debido a que el terreno se encuentra ubicado en un límite de 

vecindad (Av. 10 de Agosto) su función más importante es 

servir como conector entre las vecindades que se forman 

con el fin de hacer a este límite permeable, de esta manera 

se fortalecerán las subculturas y su entorno.  

Analizando de cerca el terreno también debe potencializar el 

parque generando una actividad acorde a este espacio con 

el fin de activarlo como un sitio de reunión. Además de 

articular los diferentes usos que se generan a su alrededor y 

promover la implantación de comercios diversos. 

 

 
 

 
 

 

Forma de ocupación alturas . - 

Las edificaciones existentes poseen formas de ocupación 

aislada y su altura es de 2 y 3 pisos. 

Figura 69, Accesibilidad terreno.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
Figura 70, Barreras terreno.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 71, Visuales. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 72, Roles del terreno. 
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El terreno se encuentra en la zona D610-70 en la normativa 

se estipula: 

 

N pisos :10                       H maxima:40m 

Forma de ocupación: Línea de fábrica, con retiros 

posteriores 3m 

Distancia entre bloques: 6m 

Cos PB: 70% 

Cos Total: 700% 

Lote mínimo: 600m2 

Frente mínimo 15m 

 

En el tercer lote se encuentra una edificación dicha 

edificación no posee un valor histórico más que el de 

testimonio y permanencia. Esta edificación se encuentra 

documentada y en ella se realiza una actividad comercial en 

planta baja la cual puede ser parte del proyecto. 

 

 

Imágenes del terreno  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

DEMOGRAFÍA. - 

En el sector de la Mariscal habitan 5759 individuos (Censo 

2010), de los cuales   la menor cantidad de individuos 

corresponde de 0-18 años 

 

 
 

 

 
 

 

Figura 73, Alturas.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 74, Terreno. 
Tomado de (Google earth, 2018) 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 76, Terreno. 
Tomado de (Google earth, 2018) 
 
  
 
 
 
 

Figura 75, Terreno. 
Tomado de (Google earth, 2018) 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 77, Estadísticas usuario. 
 
 
 
 

   
 
 



Los vientos  del sector poseen una velocidad máxima 
de (2.34 m/s) los meses con la mayor velocidad de 
vientos son Abril, Julio, Agosto, Septiembre. La direc-
ción del viento  depende los  meses del año pero la 
dirección predominante es Sureste. La frecuencia 
promedio del año 57.

Analisis   Vientos 

Temperatura del aire

N

S

W E

Ene  83- 2.10m/s

Feb  101-1.86 m/s
 Jul   102-2.89 m/s
Agos 103-2.87 m/s
 Sep   103-2.62 m/s

Marzo 116-1.84 m/s
Oct      118-2.44 m/s

Abril    129-1.93 m/s
Mayo   139-2.15 m/s
Jun       138-2.70 m/s
Nov      131-2.39 m/s
Dic        131-2.33 m/s

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

N

S

W

E

Ene  83- 65

Feb  101-74
 Jul   102-37
Agos 103-41
 Sep   103-49

Marzo 116-75
Oct      118-55

Abril    129-71
Mayo   139-65
Jun       138-43
Nov      131-56
Dic        131-58

20

40

Conclusiones:
De acuerdo con los datos obtenidos  laa velocidad 
del viento oscila  de entre 1 y 2.34m/s  lo  cual  nos da 
una  velocidad la cual puede ser maximisada crean-
do tueneles de viento . Ademas de   conocer la veloci-
dad del aire la cual  permite dirigirlo .

2.5.3 Análisis Medio Ambiente 
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 Tabla 14. 
Analisis medio ambiente. 
 



Temperatura
La temperatura  más alta  fue  de 27,5C  y la tempera-
tura  mina de 11.40 C,  el mes con los niveles mas  
bajos de temperaturas  fue Enero con 17.4C.  Por otro 
lado los meses con  mayor temperatura son Septiem-
bre y Octubre con 19,2C.

Analisis   Temperatura

Humedad
De acuerdo con los datos obtenidos en  la  NASA los  
meses que presentan  mayor  porcenteje de hume-
dad  son  Enero Febrero y Diciembre.  Por otro lado  
los meses que presentan  menor  porcentaje de 
humedad son  Julio, Agosto y Septiembre. % maximo 
de 89.9% minimo  de 53%

HUMEDAD

TEMPERATURA 

Conclusión 
La temperatura  de sector  varia  pero no existen 
temperaturas extremas, Al comparar la temperatura  
optima que requieren los espacios  se propone estra-
tegias para controlar la temperatura  en los meses 
mas calidos.  Ademas  del uso de materiales que nos 
ayuden a  redir el porcentaje de  humedad  en espa-
cios  especi�cos.
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 Tabla 15. 
Analisis medio ambiente. 
 



El promedio  anual  es de 268mm  el mes que 
presento la mayor precipitación  es Marzo con 304 
mm.
La humedad  promedio anual 68.9% y el mes con 
mayor  humedad es febrero con 80.3%.
Estos datos  combinados con la presencia  del vacío 
dentro del terreno hacen de esta un problema  
debido a las inundaciones.

Analisis   Presipitación

Conclusiones:
 Al  analizar  las  condiciones del terreno  y  el nivel 
de  escorrentias  podemos ver que  en  ciertos 
meses la cantidad de agua lluvias  genera  inunda-
ciones  dentro del terreno con lo cual se propone  
gestionar  este recurso  de manera que pueda ser 
solucionado el problema .

Presipitación
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 Tabla 16. 
Analisis medio ambiente. 
 



La radiación solar afecta a la rapidez con la  que las 
super�cies se secan,  en los meses de Febrero, Junio, 
Agosto, Septiembre y Diciembre la  radiación es  un 
poco elevada de acuerdo al en relación a los otros 
meses. Los meses con el nivel de radiación mas baja  
son  Mayo y Abril.

Analisis  Radiación 

Radiación anual en  fachadas.
NO---: 781 kw h /m2
Sur- :     509 kw h /m2
Este:    573 kw h /m2
Oeste: 645 kwh /m2
Cubierta:645 kwh /m2
Vacío: 1240kwh /m2

Conclusiones:
De acuerdo con los datos obtenidos   acerca de la 
cantidad de radición  podemos  analizar las fachadas  
que se encuentran con un mayor nivel  de exposición 
con  lo cual  se pueden plantear  una serie de  estrate-
gias con el �n de mantener un confort adecuado   
para cada espacio.

Radiación solar 
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 Tabla 17. 
Analisis medio ambiente. 
 



Los de acuerdo a la  la  ubicación de  lote se encuen-
tran diferentes  percepciones con respecto al  ruido 
alrededor del  lote., al comparar dichos datos con le 
los desiveles identi�cados puntos estrategicos se  
evidencia que a lo largo de la Av. 10 de agosto se 
produce la mayor cantidad de ruidos.

Analisis   Acustico 

Conclusiones:
De acuerdo con los analisis  realizados   se puede 
determinar   de acuerdo al programa  donde se va a 
ubicar al proyecvto dentro del terreno ademas de  
generar  barreras acusticas con los materiales  a  ser 
utilizados.

Analisis  entre  semana  Miercoles

Analisis  �n de semana  Sabado

Desiveles Perceptivo

A: 85
B: 86
C: 80
D:77
E:71
F:68
G:74

A

B

C

D
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 Tabla 18. 
Analisis medio ambiente. 
 



SOLSTICIO (22 de Diciembre)

18:16

22 de diciembre 
6:08

7:00

W

S

E

N

18:16

22 de diciembre 
6:08

12:00

W

S

E

N

18:16

22 de diciembre 
6:08

18:00

W

S

E

N

Analisis   Solar

7:00 am 12:00 pm

18:00 pm
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 Tabla 19. 
Analisis medio ambiente. 
 



SOLSTICIO (21 de Junio).

7:00 am 12:00 pm

18:00 pm

18:18

21 de junio 
6:12

7:00

W

S

E

N

18:18

21 de junio 
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W

S

E

N

18:18
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6:12
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W

S

E

N

Analisis   Solar
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 Tabla 20. 
Analisis medio ambiente. 
 



EQUINOPCIO (22 de Marzo).

Analisis   Solar

7:00 am 12:00 pm

18:00 pm

18:24

22 de marzo 
6:17

7:00

W

S

E

N

18:24

22 de marzo 
6:17

12:00

W

S

E

N
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18:00

W

S

E

N

Analisis   Solar
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 Tabla 21. 
Analisis medio ambiente. 
 



EQUINOPCIO (23 de Septiembre).

Analisis   Solar

7:00 am 12:00 pm

18:00 pm

18:09

23 de septiembre 
6:03

7:00

W

S

E

N

18:09

23 de septiembre 
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W

S

E

N

18:09

23 de septiembre 
6:03

18:00

W

S

E

N
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 Tabla 22. 
Analis medio ambiente. 
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2.6 Análisis Usuario 

Este equipamiento    se desarrolla   en dos niveles los cuales 

van de la mano. Pretende generar un nodo a nivel barrial 

para lo cual se adquiere varios tipos de usuarios a nivel 

urbano ya que se entiende como un lugar de encuentro 

comunitario. A nivel arquitectónico el espacio se encuentra 

destinado para los adolescentes del sector, pero al analizar 

más a fondo entendemos que su usuario permanente son los 

adultos ya que realizan actividades de mayor nivel de 

permanencia. Por ello se debe analizar la manera en que las 

necesidades de cada uno de estos sectores de la sociedad   

van a ser atendidas y aplicadas en el espacio  

 
 

A nivel urbano los usuarios del proyecto son: 

 

Niños   

 

Jóvenes  

 

Adultos  

 

Ancianos  

 
 

 

Niñez- infancia. -  

Esta etapa se caracteriza por ser el periodo de crecimiento 

comprendido entre el nacimiento y la juventud de acuerdo 

con Torres en su artículo Las 6 etapas de la infancia 

(desarrollo físico y psíquico). Este periodo se encuentra lleno 

de transformaciones ya el individuo se desarrolla en varios 

ámbitos, además se da el 50% del crecimiento del ser 

humano. Siendo así este periodo tiene varias etapas en las 

cuales se pueden distinguir parámetros de desarrollo tanto 

físico como psíquico (Torres, 2018). 

 

Por ello se puede entender que las necesidades de este 

usuario van cambiando de acuerdo en la etapa en la que se 

encuentren, según Zambrana Ortiz en su libro Desarrollo y 

crecimiento de la niñez: un enfoque integrado. Define a la 

niñez como una etapa en la que el ser humano adquiere y 

desarrolla conocimientos básicos los cuales ayudaran a la 

integración del individuo a la sociedad. Además de 

generarse cambios en el cuerpo humano (Zambrana, 2008. 

pp3-4). 

 

Las etapas de la niñez testan comprendidas por Niñez 

temprana y Etapa intermedia, de acuerdo con Rodríguez la 

niñez temprana comprende desde los 3 a los 6 años de edad 

en esta etapa en esta etapa los niños adquieren destrezas 

físicas, además de que desarrollan su engulle al punto de 

entender conversaciones. A nivel emocional empieza a 

desarrollarse dentro de la sociedad creando relaciones 

sociales (Rodríguez, 2011). 

 

Niñez intermedia esta se encuentra comprendida entre los 6 

a los 12 años en esta se experimentan una serie de cambios 

físicos y el manejo de conceptos más complejos. Las 

destrezas a nivel lingüístico progresan y el desarrollo de 

resolución de problemas.  

 

Siendo así el niño debe poder desarrollarse en un ámbito 

seguro y confiable. De Acuerdo con Unicef la niñez es una 

etapa en la cual el ser humano debe desarrollarse de manera 

segura por ello debe tener acceso a lugares que faciliten 

dicho proceso de manera segura a través del juego y la 

didáctica (UNICEF,2005). 

 

Por lo antes mencionado se desarrollarán lugares en los 

cuales las diferentes etapas de la niñez puedan desarrollar 

sus habilidades sociales y cognitivas, estimulando su 

desarrollo. 

Figura 78, Usuarios. 
Tomado de (Padre Sam, 2018) 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 80, Pirámide poblacional.  
Tomado de (ARQ960,2018) 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 79, Usuarios.  
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Adolescencia. - 

Esta etapa se encuentra entre la niñez y la adultez de un 

individuo de acuerdo con UNICEF, esta etapa básicamente 

tiene que ver con los cambios físicos que experimenta un 

individuo. Dichos cambios se presentan entre los 10-20 

años. Existen etapas dentro de la adolescencia las cuales 

son:  

Adolescencia temprana, comprendida entre los 10 y 14 años. 

Adolescencia tardía, ente los 15-19 años. En estas etapas 

los individuos toman un papel dentro de la sociedad, siendo 

así en este periodo si el desarrollo no es el adecuado se 

crean adultos disfuncionales los cuales aportan muy poco a 

la sociedad (UNICEF, 2002). 

Por ello se debe analizar las diferentes etapas de este 

periodo 

 

Entre los 10 a 20 años el cerebro se desarrolla de manera 

crucial ya que se pueden establecer bases neuronales las 

cueles son de suma importancia. 

De acuerdo con UNICEF en las etapas de10, 15, 20, 25 

(analizando las edades de juventud y adolescencia) se dan 

diferentes   avances a nivel cognitivo: 

 

10 años:  a esta edad el niño empieza a comprender 

conceptos como la muerte. 

 

15 años: empieza a comprender varios conceptos a la vez y 

entender ambigüedades (Rodríguez, 2015). 

20 años:  puede resolver contradicciones, además de liderar 

con varios conceptos abstractos y complejos (UNICEF, 

2002). 

 

Arte y adolescencia. - 

 
De acuerdo con UNICEF los jóvenes que realizan 

actividades de ámbito deportivo y artístico forman 

conexiones neuronales de manera beneficiosa para los 

adolescentes (UNICEF, 2002). 
Kathleen Belli, pintora, asegura que el arte causa un impacto 

en los jóvenes tanto en sus pensamientos como en sus 

acciones, les brinda una manera diferente de ver las cosas y 

entender lo que sucede (UNICEF, 2002). 

 
De manera que el arte tiene un gran impacto en los 

adolescentes ya que permite sensibilizarlos haciéndolos 

más humanos y mejorando sus relaciones con los demás. 

 

Al analizar la función del arte en los jóvenes   no solo permite 

el desarrollo a nivel personal y social, también influye en   su 

aprendizaje y desarrollo a nivel cerebral.  

El arte es usado como ayuda para   adolescentes y niños en 

estado de vulnerabilidad (UNICEF, 2002). 

 
Juventud. - 

De acuerdo a la ONU esta etapa   se encuentra comprendida 

entre los 15 y 24 años de edad. 

Esta etapa está comprendida desde la edad en la que una 

persona puede empezar su etapa reproductiva, pero no 

posee la madurez para resolver problemas de alta 

complejidad. En esta etapa el joven forma su identidad y 

adquiere conocimientos básicos (ONU, 2017). 

 

 
 

Adultez. - 

Esta etapa está comprendida entre la juventud o 

adolescencia hasta la vejez. De acuerdo con la Universidad 

Nacional de Valencia, la adultez se divide en 2 etapas las 

cuales son: adultez temprana, la cual comprende   desde los 

20 a los 40 años. Es esta etapa se desarrolla su identidad 

propia y complementan sus conocimientos de manera 

Figura 81, Niñez.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 82, Adolescencia.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 83, Juventud.  
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compleja. Adultez intermedia: esta comprende   de los 40 a 

los 60 años en esta etapa se ha adquirido una cantidad de 

conocimiento experimental gracias a las etapas posteriores 

(VIU,2016). 

 

Por ello este sector de la sociedad   se enfoca en transmitir 

el conocimiento adquirido ya ayuda al desarrollo de las 

actividades que se realizaran en el centro de juvenil. 

 
 

Vejez. - 

 

Esta es una etapa la cual comprende a los adultos mayores, 

según la Universidad Nacional de Valencia   la vejez puede 

ser también llamada etapa adulta tardía la cual es 

comprendida desde los 65 años en adelante. En esta fase 

se las características físicas de los individuos se ven 

afectadas con el pasar del tiempo, por lo que requieren 

espacios adecuados para que ellos puedan usarlos de 

manera óptima (VIU,2016). 

 

Necesidades del usuario. - 

  
Usuarios urbanos 

 

Niños. -  

Para entender sus necesidades se utilizarán las etapas ahí 

mencionadas. 

 

Niñez temprana(3-6años) 

Niñez intermedia (6-12 años) 

Los niñas y niños necesitan lugares de reunión en los que 

ellos puedan sentirse cómodos y agusto de acuerdo con La 

Nación en su artículo, Los niños quieren espacios públicos 

más verdes y más alegres, se describen ciertas necesidades 

espaciales que estos individuos desean tener en un 

ambiente urbano. Estos espacios son áreas verdes con 

juegos didácticos y sitios de reunión al aire libre, además de 

espacios interiores en donde puedan desarrollar juegos   y   

adquirir ciertos conocimientos de manera divertida (La 

Nación,2016). 

 

Para que estos lugares sean pensados para niños, existen 

ciertas normativas que buscan su confort. De acuerdo con el 

MIES se necesitan: 

 

Espacio mínimo por niño/a de 2m2 en un aula en espacios 

abiertos de 3m2. 

  

Los espacios de actividades comunales deben contar con: 

Luz natural  

Ventilación  

Temperatura de 20 C promedio 

Visibilidad para el control interno del espacio. 

 
Además de unidades sanitarias las cuales deben tener una 

escala específica a los niños de manera que puedan acceder 

a ellos. 

 
 

Adolecentes. - 

 

Al analizar las necesidades del usuario principal, el Portal 

Europeo de desarrollo juvenil nos habla de los 

requerimientos del individuo como lugares comunales en los 

cuales se puedan realizar actividades de interacción social 

estos pueden ser cerrados o abiertos. Además de áreas 

como aulas y talleres para que se desarrollen actividades de 

aprendizaje, Salas de exposición y emprendimiento etcétera.  

Por ello los espacios requeridos en torno al desarrollo 

artístico, se necesitan talleres, aulas paras las diferentes los 

tipos de arte. Además de teatros y ágoras en las cuales se 

pueda exponer los conocimientos adquiridos, también se 

requieren lugares de encuentro tanto interiores como 

exteriores y lugares como cafeterías.  

Además de acuerdo a la normativa existente se proponen 

varios espacios necesarios para el desarrollo juvenil. De 

acuerdo con el MIES se requieren los siguientes espacios: 

 

¨El espacio juvenil deberá contar mínimamente con las 

siguientes áreas: 

 Administrativa: espacio para trabajo de oficina 

Figura 84, Adultez. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 85, Necesidades niños.  
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De recepción: con la implementación de servicio telefónico y 

seguridad. Sala de espera. 

 

 De capacitación: para el desarrollo de reuniones de trabajo, 

talleres u otros con la implementación de servicios de 

Internet. 

De atención integral: espacio con mobiliario adecuado para 

consejería con privacidad y acogedor. 

 

De las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Espacio de almacenamiento de materiales. 

 

De servicios básicos: baños para mujeres y hombres 

(considerar acceso para personas con discapacidad) ¨ 

(MIES, Sf). 

 

Adultos y adultos mayores. - 

 

Los adultos forman parte de los usuarios transitorios del 

proyecto ya que este debe contar con varios servicios. De 

acuerdo con el MIES se requieren: 

 

“Áreas administrativas  

 

Limpieza 

 

Talleres  

 

Sala de docentes 

 

Estos espacios tienen como usuario a los adultos. 

 

Los adultos mayores harán uso de lugares como   el espacio 

comunal y las áreas de exposiciones ya que estos buscan 

actividades recreativas en las cuales puedan distraerse. 

Además de ser lugar un punto de encuentro   para ellos” 

(MIES, Sf). 

 
 

 

 

Perfil del usuario. - 

  
El usuario de este equipamiento corresponde a los jóvenes 

de entre15 y 20. Dichos usuarios poseen una afinidad directa 

con las diferentes tecnologías que se encuentran 

desarrolladas de manera que se debe analizar las 

preferencias de los usuarios que se encuentren en este 

rango de edad, por ello se busca entender las capacidades   

de los mismos y sus hábitos con el fin de crear un ambiente 

que los atraiga y explote sus habilidades. 

 

De acuerdo con la Liga Española de la Educación, los 

jóvenes también conocidos como milenials poseen varios 

rasgos característicos, tanto negativos como positivos estos 

son: 

 

 

 

 
 

Ignacio Espinoza, en su artículo nuestra generación Z, 

afirma que los jóvenes de dicha generación poseen 

conductas distintivas como la necesidad de encontrarse 

conectado en todo momento lo cual afecta a las relaciones 

con los individuos que los rodean.  Además de ser 

impacientes, autodidactas (aprenden gracias a vídeos de la 

red), poseen una alta autoestima, consumidores y se 

adaptan de manera rápida a los diferentes cambios que se 

pueden dar. Además, son entusiastas, organizados y 

capaces de resolver problemas, tienen iniciativa y buscan 

ser auto-suficientes. Estas características pretenden generar 

una idea en la cual se entienda los diferentes hábitos que los 

jóvenes pueden adquirir, y como podemos invitarlos a tener 

una vida en comunidad en la que se cree un interés por las 

relaciones sociales. (Espinoza, 2017) 

 

De acuerdo con Paloma Hornos, en su artículo acerca de la 

generación Z, menciona   la falta de habilidades sociales que 

los jóvenes poseen ya que su constante apego a la 

Figura 86, Necesidades Ancianos. 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Tabla 23. 
 Características millenials. 
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tecnología hace que pierdan poco a poco la capacidad de 

realizar una comunicación la cual no sea virtual, lo cual 

dificulta la comunicación entre los individuos. Además, están 

acostumbrados a obtener la información de manera 

instantánea lo cual afecta su capacidad de investigación, 

siendo así esto genera que no tengan que desplazarse a 

lugares de encuentro como bibliotecas para buscar datos, 

con lo cual sus habilidades sociales se vuelven más difíciles 

de adquirir. (Hornos, Sf) 

 Esa falta de comunicación generada por el abuso de la 

tecnología crea no solo problemas sociales si no también 

problemas intrafamiliares con lo cual padres e hijos se 

encuentran cada más distanciados, cuando cada vez más 

las brechas generacionales. 

Según Lorenzo Sánchez, en “Guía para padres”, existen 

varios riegos con respecto a la frecuencia de uso de la 

tecnología y estos son: 

 

Abandono social 

Abandono de otras actividades lo cual los hace sedentarios 

Reducción de ciertas capacidades intelectuales como, 

concentración, análisis y reflexión. 

Siempre priorizan el uso de la tecnología (Sánchez, sf. pp18-

21). 

 

En conclusión, los riegos del abuso de la tecnología se 

encuentran relacionados de manera directa a las relaciones 

sociales con lo cual los jóvenes se encuentran 

desconectados con lo que sucede a su alrededor. 

 

 

 

 

Intereses. - 

 

Estas generaciones al poseer la información de manera fácil 

y al alcance de su mano, se vuelven auto autodidactas con 

lo cual prefieren aprender en sus casas en línea a que asistir 

a centros en los cuales pueden adquirir los mismos 

conocimientos. 

 

¿De manera que como se puede generar un lugar que llame 

la atención de dichos individuos? La generación Z busca 

lugares innovadores los cuales ayuden a estimular su 

imaginación, siendo así lo novedoso y todo aquello que sea 

difícil de apreciar a través de una computadora o pantalla los 

atrae de manera inmediata, la combinación de varias 

disciplinas ya que se aburren con facilidad. Los jóvenes 

buscan tener un impacto positivo en el planeta de manera 

que buscan conservarlo lo mejor posible. 

Parámetros clave 

 

• Tecnología 

• Programas de entretenimiento  

• Interactuar con otros. 

• Áreas verdes- Tecnología medioambiental  

• Aprendizaje innovador 

• Arquitectura en movimiento- Formas llamativas 

 

Encuesta. - 

 

Para entender a profundidad las necesidades de los jóvenes 

se realizó una encuesta a jóvenes de 15 a 20 años de edad 

en la que se determinó cierto parámetros urbanos y 

arquitectónicos. Esta se llevó a cabo a través de la 

calificación de diferentes imagines las cuales   ayudan a 

entender las preferencias del usuario. En el anexo 2 se 

encuentran las preguntas de manera detalla resaltando las 

respuestas de los jóvenes que participaron.  

 

Con respecto a los espacios públicos ellos prefieren los 

lugares concurridos, modernos en los cuales predomine la 

vegetación, además de mobiliario interactivo el cual se 

pueda utilizar de distintas maneras (versátil).  

Además, los espacios abiertos deben poseer un entorno 

dinámico el cual ayude a desarrollar varias actividades las 

cuales puedan ser llevadas a cabo en dicho espacio. 

 

Tipo de arquitectura funcional en la cual se pueda apreciar 

la estructura y la materialidad de las edificaciones, de 

manera que contraste con el entorno.  Su forma debe ser 

claras y llamativas, además de poseer una gran cantidad de 

áreas verdes y espacios abiertos, las relaciones interiores y 

exteriores son de suma importancia ya que permiten un 

diálogo más abierto con el entorno. 

 

 Con respecto a espacios específicos, prefieren lugares 

innovadores los cuales puedan ser utilizados de distintas 

Figura 87, Necesidades Ancianos. 
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maneras, o maneras no convencionales. Para ello el 

mobiliario debe ser pensado desde diferentes puntos de 

vista. Estos espacios deben transmitir conocimientos 

mediante su escala, función y forma de manera que sus 

usuarios puedan adquirir conocimientos básicos. 

 

 

 

Tipos de arte: 

 

Se propone abordar diversos   tipos de arte con el fin de 

generar un programa variado el cual ayude a mantener el 

interés de los jóvenes: 

 

Música - Danza- Teatro- Cine- Fotografía 

 

2.7 Conclusiones 

 
En este capítulo se analizó a fondo las necesidades que 

enfrenta el terreno y se logra combinar una serie de 

estrategias las cueles permitirán armar un proyecto 

coherente con su entorno y con las necesidades el usuario.  

 

En este capítulo se analizaron una serie de teorías tanto 

urbanas, arquitectónicas, medioambientales, tecnológicas, y 

estructurales las cuales nacen desde el punto de vista con 

el que se quiere afrontar el proyecto.  Desde el punto de vista 

urbano se entendió como este funciona de una manera 

óptima, basándonos en distintas formas de apropiación del 

espacio además de la manera en la cual se desenvolvería   

el proyecto en este espacio buscando la activar el mismo, 

generar una interacción directa entre los usuarios y el 

espacio público creando nodos de actividad que dinamicen 

la ciudad. 

 

A nivel arquitectónico se analizó una tendencia dinámica y 

multifuncional, además entender la manera correcta en la 

que los espacios deben estar conformados y como deben 

funcionar. De manera que las necesidades del usuario 

determinen el funcionamiento de los mismos. 

A nivel tecnológico, estructural y medioambiental se 

determinó la manera en que la arquitectura pueda expresar 

sensaciones, utilizar los recursos que la rodean para brindar 

confort y seguridad a sus usuarios. 

 

Se analizó el terreno y su entorno a detalle tomando en 

cuenta la teoría antes mencionada de manera que se pudo 

determinar las fortalezas y debilidades del mismo, además 

de entender el rol que cumple el terreno en la pieza urbana 

y como integrarlo de manera sutil afectando de una manera 

positiva a su entorno, potencializando las particularidades 

del mimo. Para esto se evaluó los recursos naturales y como 

estos influyen de manera directa en el espacio. 

 

Se realizó un análisis profundo respecto al usuario ya que es 

uno de los principales determinantes para entender el rumbo 

del proyecto, se dividió el usuario urbano del arquitectónico 

dentro del urbano se determinó que el usuario puede ser 

cualquier ser humano independientemente de su edad ya 

que de acuerdo a la teoría se busca integrar a la sociedad 

basándose en el desempeño de los espacios. 

El usuario arquitectónico depende del nivel de apropiación 

del espacio tomando en cuenta esto se proponen tres 

usuarios específicos niños de 0 a 3 años, jóvenes y adultos 

de manera que se realiza una encuesta dirigida a los 

usuarios principales del espacio los jóvenes, en esta se 

concluye una serie de corrientes arquitectónicas y urbanas 

las cuales ayudan a que el usuario encuentre en este 

espacio un ambiente agradable y que cumpla sus 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88, Necesidades Jóvenes. 
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PARAMETROS DE 
ANALISIS

MARCO TEORICO

MEMORIAL 
9/11

APPLE 
STORE

EXPANCIÓ
N DE 
DEPORTES

VILLETE HOME PAISAJE Y 
ACTIVIDAD

BIESBOSC
H

COSMOCAI
XA

CONSERVAT
ORIO

MOVILIDAD TRAZADO CONEXIONES USUARIO TOPOGRAF
IA

ACCESIBILI
DAD

VISUALES CLIMA

CONCLUSIÓN

ESPACIO PUBLICO COMO 
CONECTOR. -

(Alexander, 1980) 
(Lynch,1984.pp187-204)
(Acuña Vigil,2005.pp44-64)

Se en�ende que el espacio público es un 
elemento ar�culador dentro de una 
ciudad. Por ello se pretende formar una 
red de espacios públicos generando una 
conexión entre el parque que se 
encuentra junto al terreno, el bulevar de 
la av. 10 de agosto.

ACTIVIDAD VS. USUARIO 
(Lofland,2007. pp 51-77)   
(Lynch,1984. pp131-151) 
(Morgan, 2006. pp 34-41)

Las ac�vidades que se generan dentro de 
un si�o son determinadas por el diseño 
del mismo.El espacio público que 
formara parte del proyecto pretende ser 
determinado por el usuario de manera 
que este sa�sfaga las diferentes 
necesidades del individuo.

SENTIDOS Y ESPACIOS
(Barradas, Vicencio,2011). 
(Fernández, 2015,). 

Los sen�dos ayuda a comprender el 
entorno a travez de sensaciones las 
cuales ayudan a crear una imagen del 
si�o,  por ello se proponen espacios 
dinamicos  dedicados a los sen�dos, 
u� l izando coles , sonidos, olores, etc.

JERARQUÍA  ESPACIAL

Ching, 1996.pp 338-339)  
(Allexander,1998. pp 500-
501) (Lynch, 1984.pp129-
132)

Se en�ende por jerarquía a ciertas 
caracterís�cas que enfa�zan un objeto y 
lugar determinado. El objeto propuesto 
debe ser enfa�zado de manera que sea 
fácilmente reconocido, dicha jerarquía se 
puede expresar en términos de forma y 
función.

APROXIMACIÓN  AL  
LUGAR.

Lynch,1984. pp103-106) 
(Ching, 1996.pp 338-339)

La aproximación al espacio es la manera 
en la que un individuo   percibe el lugar 
hasta l legar a él, Esto �ene que ver con la 
manera en que el recorrido hacia el 
objeto se encuentra configurado en el 
espacio público.
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RELACIÓN INTERIOR Y 
EXTERIOR

(Gallardo,2005. pp1-5) 
(Jenn, 2015.)  (Diaz, 2017. 
pp11-16)

Se enfoca en generar una relación  fuerte 
entre el objeto y su entorno, está basada 
en el entendimiento de los l ímites de 
ambos espacios de manera que sean 
claros 

NODO
(Lynch,1998. )    
(Alexander ,1980. )  
(Salingaros,2005. )

 Para que un si�o sea considerado nodo 
debe aglomerar individuos y tener un 
acceso l ibre. El flujo de personas   debe 
darse por la presencia de ac�vidades 
diversas las cuales mantengan este flujo 
en dis�ntos horarios, además de permi�r 
la estancia de los individuos ayudando a 
la apropiación de los espacios y 
generando relaciones sociales. Para que 
estos funcionen deben crear una red 
nodal la cual ayude a los usuarios a 
moverse dentro de la pieza urbana.

HITOS (Lynch,1998.).       
(Gómez, Arner,2008, ). 

Este con�tuye un elemento urbano elcual 
ayuda a organizar el espacio de manera 
que los usuarios puedan ubicarse 
gracias a el. Para ello se deben generar 
elementos que resalten en el espacio.

ORGANIZACIONES  
AGRUPADAS

(Ching ,1996 pp 178-179) 
(Ching ,1996 pp 214-219)   
( Rigan, sf)

 La organización agrupada une varios 
espacios los cueles poseen dis�ntos 
tamaños, formas, funciones estos se ven 
ubicados de dis�ntas maneras, las 
cuales depende de cómo se relacionen, 
estas relaciones pueden ser rígidas o 
flexibles. 

ESCALA Y FUNCIÓN.
Ching ,1996 pp313-315) 
(Campos 2009. pp 102-
112)

La escala es un elemento ordenador del 
espacio el cual busca darle una 
caracterís�ca especifica que vaya acorde 
a la función que en él se desempeña. Para 
esto se debe tener claro el �po de 
ac�vidades que se van a generar y quien 
va a hacer uso de este espacio. Ya que la 
escala �ene que ver con la percepción 
que los individuos �enen del lugar
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FLEXIBILIDAD ESPACIAL
(Montoya,2014.pp13-16)  
(Forqués,2016.)

La flexibil idad espacial se en�ende como 
la capacidad un espacio para ser 
versá� l , albergar varios usos y diferentes 
usuarios. Para que un espacio pueda ser 
considera flexible deben poder 
desarrollarse en las dis�ntas ac�vidades 
en varios momentos,  Siendo así se 
u� l izan elementos móviles, o funciones 
similares que puedan ser realizadas en el 
mismo espacio con un nivel mínimo de 
transformación.

VACIO
(Berruete,2017,117.).  
(Díaz, 2016). 
(Lacosta,2012).

Se en�endecomo vacio al  espacio 
abierto  y como esta se puede relacionar 
con  los espacios existentes creando  
si�os dinamicos y generando mnuevas 
sensaciones. Se puede u� l izar el vacio 
para potencializar  el proyecto  creando 
un juego de l lenos y vacios.

ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN (Ching ,1996 pp 52-57)

Este es un proceso en el cual la forma 
geométrica es extraída o añadida de una 
pieza más grande. Este proceso busca que 
el espacio vaya tomando otras formas y 
se generan relaciones espaciales 
interesantes, estas relaciones �enen que 
ver con la función que cada espacio 
posee y como estos se van a generando.
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ILUMINACIÓN

(L+C1,Sf,pp6-13). 
(Neves,2017, pp32-35). 
(Gardarrama, Bronfman, 
2015, pp77-83).

La i luminación es un elemento natural 
que  permite que los individuos  entren en 
contacto  con la arquitectura, de manera 
que logra provocar sensaciones  unicas 
en el usuario. Por ello se debe 
aprovechar la i luminaciòn natural, para 
asi crear  contrastes  dentro de los 
espacios.
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COLOR

De corso, Sf) 
(Villaba,2012).    
(Fernández, 2015, Pp57-
61).

Los colores �enen la capacidad de 
provocar sensaciones  en los usuarios.  
Para  ello se debe conocer  dichas 
sensaciones y el color que genera  para  
de esta manera  poder u� l izarlos en los 
espacios  acorde a las ac�vidades que se 
realicen en el.

ACERO Hernández,2011, pp2)

El acero es un material estructural, el 
cual posee grandes ventajas  como la  luz 
que  los elementos pueden tener, ademas 
de su resistencia, durabilidad.  Debido a 
al programa y las necesidades del mismo 
una estrutura metalica  puede ayudar a  
complir con  dichos requerimientos.

VEGETACIÓN (Ching,1997, pp 106).

El área verde cons�tuye una estrategia 
medio ambiental la cual busca generar 
un confort para los usuarios además de 
mejorar la imagen urbana. Esta busca 
mejorar el aire, genera un aislamiento 
acús�co ayuda a la infi ltración del agua, 
etc.
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3.Capitulo III. Fase conceptual 

3.1 Introducción al Capitulo 

En este capítulo se conceptualizarán las teorías y análisis 

previamente realizados con el fin de delinear las 

estrategias que deben llevarse a cabo para desarrollar un 

proyecto funcional, dinámico y que cumpla con las 

necesidades del usuario y de su entorno. 

Siendo así se analizará las conclusiones del anterior 

capítulo el cual está compuesto por una fase teórica, 

análisis de referentes y un análisis del sito, de manera 

que estas se tomarán en cuenta como objetivos los 

cuales ayudarán a conformar el proyecto de forma 

conceptual para así poder tomar decisiones acertadas 

para poder llevar a cabo el proyecto. 

En base a lo analizado se generarán lineamientos que 

darán paso a una serie de propuestas, las cuales 

buscarán dar soluciones urbanas y arquitectónicas y 

estas ayudarán a componer el proyecto en sí dándole un 

sentido y un concepto. 

 

En este capítulo se realizará un análisis de estrategias, 

las cuales deben ser enfocadas de manera que el 

programa arquitectónico pueda ser organizado dentro del 

espacio, para que así este cumpla de manera 

satisfactoria con las crecientes necesidades del usuario. 

 

Para ello se verá al usuario y sus requerimientos como el 

eje principal de este proyecto ya que se pretende generar 

un espacio en el cual este se desarrolle y sea un foco de 

actividad urbana dentro del sector para que así generar 

un cambio en el sito y beneficiar de manera directa a sus 

usuarios. 

 

Siendo así en esta etapa del proyecto se generará un 

concepto el cual dará paso a un entendimiento más 

profundo del mismo.  Esta idea fuerza nacerá de la teoría 

antes mencionada más las necesidades del entono y del 

usuario. De manera que las estrategias se generarán en 

torno a lo antes mencionado y en conclusión, el proyecto 

será el resultado de lo antes analizado. 

 

 

3.2 Conceptualización del Proyecto  

Este proyecto se basa en el vacío existente en el terreno, ya 

que esta condicionante hace que el proyecto se aborde 

desde un ángulo distinto. Se pretende mantener el vacío de 

forma que el proyecto se desarrollara alrededor de él.  

Además, un eje principal de este son las necesidades del 

usuario las cuales se basan en generar lugares de reunión 

en las cuales los jóvenes puedan interactuar entre ellos. 

 

Para ello se ve al vacío como oportunidad de generar sitios 

de reunión dentro del proyecto de manera que se puedan 

generar más relaciones que se buscan en el mismo, además 

de crear relaciones espaciales las cuales permitirán varios 

tipos de relaciones espaciales en este. 

  

Se tiene que entender que el proyecto nace de la utilización 

de varias estrategias las cueles permitirán que este funcione 

de la mejor manera. El proyecto posee dos componentes 

importantes: el urbano, en el cual se busca crear un espacio 

conector a través del recurso del vacío este pretende crear 

espacios abiertos los cuales permitan una conexión espacial 

a nivel de transeúnte además de generar una serie de áreas 

verdes las cuales se relacionan entre sí; y el componente 

arquitectónico tiene como idea principal la adición y 

sustracción de elementos de manera que el programa se 

pueda organizar de manera funcional ya que este está 

compuesto por espacios con requerimientos específicos. 

Esta condición hace que el proyecto adquiera condiciones 

que lo hacen interesante para el usuario. 

 

3.3.1 Estrategias conceptuales para el diseño Urbano - 

Arquitectónico 

 En esta fase del proyecto se generarán una serie de 

estrategias, las cuales ayudarán a dar forma al mismo. 

Dichas estrategias nacen de las conclusiones que se 

realizaron en el capítulo anterior. 

Estas generaran cambios directos en detalles específicos 

de proyecto ayudando a que este tome un sentido y 

pueda responder a las necesidades de los usuarios del 

mismo de manera innovadora. 

Estas estrategias permiten tener una primera impresión 

de lo que será el proyecto y la forma en la que se 

abordarán los distintos problemas de manera que es 

importante recordar que estas estrategias tendrán una 

relación directa con el terreno y su entorno para que las 

soluciones planteadas sean coherentes. 
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3.3.2 Parámetros Urbanos   

Tabla 25. 
Objetivos y estrategias.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ESPACIO PÚBLICO 
COMO CONECTOR. -

(Alexander, 1980) 
(Lynch,1984.pp187-204)
(Acuña Vigil,2005.pp44-64)

Utilizar  el proyecto como un conector espacial  de los elementos que se 
encuentran a su alrededor, de manera que se crean relaciones espaciales  
que hagan  que  el proyecto sea parte del  la red urbana.

Crear una  conexión �sica   con  el bulevar de la av. 10 de Agosto mediante  
el volumen  propuesto .
Permitir que el parque  ingrese al proyecto generando espacios interacti-
vos 

ACTIVIDAD VS. USUARIO . -

(Lo�and,2007. pp 51-77) 
(Lynch,1984. pp131-151)
(Morgan, 2006. pp 34-41)

Generar espacios pensados para el  usuario  para crear una permanencia en 
el  lugar, de manera  que este se encuentre activo  en diferentes horarios.

Analizar el usuario para que  se puedan generar   espacios  destinados a cumplir 
con sus necesidades espaci�cas  y  comunes .
Dieñar  actividades  que  ayuden a activar el  espacio en diferentes horarios de 
manera que  este permanesca activo.
Crear una planta baja   libre 
Crear diferentes ambientes   los cuales ayuden  a generar  diversas sensaciones  
a los usuarios 
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 Tabla 26. 
Objetivos y estrategias.  
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

APROXIMACIÓN  AL  
LUGAR.-

(Lynch,1984. pp103-106)
(Ching, 1996.pp 338-339)

Aprovechar las visuales que se generan en el lugar para  entender el espacio  
y que  el peatón se sienta  atraído  a el. 
Generar diferentes   aproximaciones  al lugar utilizando  el entorno.

Utilizar el entormo para resaltar el proyecto de manera que se pueda entender 
las conexiones que se pueden crear con  su alrededor.
Aprovechar  las condiciones del terreno para  generar   perspectivas interesan-
tes que atraigan  el usuario al  proyecto .
Proyectar los volúmenes  en torno a las aproximaciones que se generan, 
buscandro crear varios untos de vista  a traves de las profundidades.

FORMA DE EMPLAZAMIEN-
TO.-

(Ching, 1996.pp 338-339)
(Le Corbusier,1994 pp4)
(Montserat,2012)

Implantar el objeto arquitectonico aprovechando las caracteristicas del lugar 
para que asi este sea especi�co  de dicho lugar y tenga cualidades  para dicho 
espacio.

Utilizar el entorno para crear relaciones especi�cas con el  lugar.
Mantener el vacío característico del  terreno .
Generar una conexion �sica entre el  terreno y el bulevar existente.

Mantener
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 Tabla 27. 
Objetivos y estrategias.  
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

RELACIÓN INTERIOR Y 
EXTERIOR.-

(Gallardo,2005. pp1-5)
(Jenn, 2015.)
(Diaz, 2017. pp11-16)

Generar una fuerte relación con su entorno que está basada en el entendi-
miento de los espacios y como deben relacionarce.
Crear relaciones  �sicas y simbólicas  para marcar el espacio y que forme 
parte de él.
Fortalecer  las relaciones entre vecindades de manera que el limite(Av.10 de 
Agosto) sea permeable.

Crear una  conexión �sica   con  el bulevar de la av. 10 de Agosto mediante  el volumen  
propuesto .
Permitir que el parque Julio Andrade ingrese al proyecto generando espacios interacti-
vos 
Aprovechar las visuales desde y hacia el proyecto  manera  sea una  parte importente 
sector.
Generar  un recorrido peatonal el  cual integre  los tres espacios públicos cercanos al 
proyecto de manera que se creen varios �ujos entre vecindades

NODO.-

(Lynch,1998. pp91-98)
(Alexander ,1980. pp 164-67)
(Salingaros,2005. pp2-3)

Hacer del proyecto un nodo a nivel  del barrio con la �nalidad de generar 
sitios de encuentro y tener un espacio en el cual varios usuarios   puedan  
crear relaciones  sociales. Con el �n de mejorar la  legibilidad del sector.

Crear un programa interesente  el cual atraiga a diferentes edades, estas activi-
dades  generarán una a�uencia de personas.
Generar  una activación promoviendo lugares  especi�cos para cada   edad y  
lugares comunes en los cuales  las personas puedan relacionarce .
Proponer elementos  permehables que  generen diferentes  visuales  hacia el 
proyecto.

Recorrido peatonal
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 Tabla 28. 
Objetivos y estrategias.  
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ARMONÍA.- Ching, 1996.pp 338-339)
(ARQHYS, 2012)
(Mateu,2001. pp12)

Generar un ambiente armonico entre el objeto  y  su entorno de manera que  
ayude  a que se genere una relación estrecha   y equilibrada.

Tomar en cuenta las alturas  del sector y  la forma geométrica del espacio.
Promover  una relación entre las areas libres existentes  y el terreno, de manera 
que la  el  objeto cree un contraste con su entorno  y  genere sensaciones de  
armonía  en los usuarios del sector.

la forma de las edi�caciones  que predomina es  
ortogonal con ciertas  adiciones y sustracciones
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 Tabla 29. 
Objetivos y estrategias.  
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3.3.2 Parámetros Arquitectónicos  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 30. 
Objetivos y estrategias.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ESPACIOS  INTERACTIVOS .- (Romañá, 2004)

Dotar de espacios interactivos al proyecto con el �n de  hacer de hacer el  
proyecto mas interesante , además de ayudar  al proceso de aprendizaje que 
en este se dará.

Crear espacios que tengan relaciones espaciales dinámicas como  dobles  
alturas y  desplazamiento  el uno del otro. 
 utilizar elementos como la luz, y el color con el �n de generar sensaciones de 
manera que ayuden al individuo a moverse en el espacio 

FLEXIBILIDAD ESPACIAL.- (Montoya,2014.pp13-16)
(Forqués,2016.)

Crear espacios �exibles los cuales puedan ser utilizados  para cumplir 
diferentes funciones.

Crear espacios  amplios  los cuales puedan  utilizarce para cumplir varias funcio-
nes
Utilizar elementos  básicos que  sean multifuncionales.
Generar espacios  confortables en los cuales se puedan desarrollar  varias activi-
dades.

Áreas  �exibles -  transición entre espacios 
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 Tabla 31. 
Objetivos y estrategias.  
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ESCALA Y FUNCIÓN.- (Ching ,1996 pp313-315)
(Campos 2009. pp 102-112)

Utilizar la funcioón del espacio para generar condiciones  especí�cas con las  
cuales los usuarios puedan  entender  lo que  sucede dentro del espacio y la 
importancia del mismo.
Provocar sensaciones que permitan que el espacio sea utilizado de mejor 
manera y los usuarios puedan realizar las actividades de forma fácil y 
cómoda

Entender la escala  de los  diferentes espacios de acuerdo a su función.
Tener en cuenta las actividades que se realizarán en el objeto y cuáles serán los 
usuarios de dichos lugares

RECORRIDO COMO ACTIVI-
DAD.-

Utilizar   los espacios de transición  para varios usos, es decir  crear un espacio 
�exible que interactue entre si.
Generar sensaciones a través de los espacios y sus relaciones.

Agrupar las funciones   de pendiendo  a su grado de copatibilidad con el recorri-
do de manera que  ciertas actividades  compartirán el espacio con el recorrido.
Utilizar colores, texturas y mobiliario  el cual  genere sensaciones en el  usuario 
al momento de recorrerlo.

Circulación
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 Tabla 32. 
Objetivos y estrategias.  
 



PARÁMETROS   ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO OBJETIVOS ESTRATEGIAS

ADICIÓN Y SUSTRAC-
CIÓN.- (Ching ,1996 pp 52-57)

Crear espacios   interesantes , los cuales tengan  iluminación directa.
Ayudar a que  el proyecto sea versátil   y adquiera  diferentes  tipos de relacio-
nes  con el entorno. 

Utilizar la adición y sustracción de elementos  para crear relaciones entre  el 
interior y exterior.
Promover la iluminación y ventilación natural  a  travéz de la utilización de llenos  
y vacios.(volumétrico).

OPTIMIZAR EL USO DE LOS 
RECURSOS MEDIO AMBIEN-
TALES  

Aprovehar los recursos medio ambientales
Crear espacios confortables  a través del usos de los recursos

Direccionar el viento  a través del la ubicación de los  bloques
Aprovechar la iluminación  natural
Generar un aislante acústico  vegetal
Generar espacios cconfortables.

BARRERA VEGETAL
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 Tabla 33. 
Objetivos y estrategias.  
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3.4 Programa arquitectónico  
3.4.1 Variables programa arquitectónico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. 
 Análisis Programa. 
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3.4.3 Cuadro de áreas  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. 
Cuadro de áreas. 
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4.CAPÍTULO IV. Fase Propositiva  

4.1 Introducción al Capitulo 

En este capítulo se desarrollarán una serie de proyectos 

alternativos, de los cuales se elegirá el proyecto que 

aplique los parámetros determinados en el capítulo 2, 

estas propuestas nacerán de la implementación de las 

estrategias generadas en el capítulo 3 de manera que 

exista una coherencia en el desarrollo tanto teórico como 

en la parte propositiva del mismo. Para ello se analiza el 

programa propuesto y la manera en la que las estrategias 

pueden potencializarlo ya que en esta fase se 

transformara en un espacio, el cual se organizará de 

acuerdo al concepto y a lo que se quiera expresar en el 

proyecto. Una vez elegido el partido arquitectónico se 

generarán una serie de fases en las cuales se ira 

moldeando el proyecto final. 

Los parámetros urbanos y arquitectónicos determinaran 

los resultados que se generaran tanto en la implantación, 

plantas arquitectónicas, fachadas, cortes. En ellos 

podremos ver el desarrollo de las estrategias urbanas 

estas influirán en la movilidad, camineras, espacios 

públicos, y actividades recreativas.   A nivel arquitectónico 

los espacios serán diseñados tomando en cuenta las 

necesidades del usuario y función que estos 

desempeñarán generando relaciones espaciales entre 

espacios interiores y exteriores – interiores, de manera 

que el proyecto se exprese de manera interesante.  

 

Tomando en cuenta los parámetros tecnológicos, 

estructurales, y medioambientales, ayudaran a 

determinar aspectos   como cimentaciones, sistemas 

constructivos y control de los aspectos naturales que 

condicionan el proyecto. Generando así plantas 

estructurales, detalles constructivos, entre otros. 

Figura 89, Proceso tesis. 
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Para complementar el proyecto se desarrollarán 

imágenes del mismo las cuales ayudarán a entender la 

manera el proyecto terminado. 

Por último, se generarán una serie de conclusiones, 

recomendaciones, a las cuales les seguirán bibliografía, 

y anexos. 

4.1 Propuesta urbana  

La propuesta urbana está compuesta de dos aspectos 

muy importantes la generación de espacios públicos 

generar vacíos en la ciudad (plazas, parques, entre otros) 

y la renovación de los sistemas de movilidad dando 

importancia al peatón sobre los vehículos.  

 

 

 

  
Figura 90, Corte urbano.  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Figura 91, Análisis urbanos.  
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4.2 Análisis de estrategia 

Figura 92, Diagramas Estrategias Urbanos.  
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Figura 93, Diagramas Estrategias arquitectónicas.  
 
 
 
 

Topografía, corte longitudinal  
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Topografía, Corte transversal 
 
 

   
 
 
 
 
 



4.3 Plan masa 1 
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EJES  EN EL TERRENO 

OBJETIVO.-
 Utilizar el  proyecto como conector espacial entre los 
distintos elementos que se encuentren a su  alrededor.

Generar  relaciones espaciales.

Estrategias-
 Tomar en cuenta  el  entorno  generando ejes los cuales 
permitan generear  conexiones  directas. 
Se generan  dos mallas distintas.

1. Malla  perpenticualar,  va de acuerdo a el entorno construido.
2. Malla conexiones, estas  se generan tomando en cuenta   la 
logica de las caminerias del espacio público  que se encuentra  
en su entorno inmediato 

VACÍO

Corte longitudinal 

Corte transversal 

 arquitectura envolvente

OBJETIVO.-
Potencializar el vacío existente. 
Generar un envolvente.
Aprovechar las condiciones existentes para crear relaciones 
visuales.

Estrategias-
Mantener  el vacío existente, ya  que  este posee una carga 
simbolica dentro del su entrorno.
Activar el  vacío de manera que el  el proyecto se desarrolle  alre-
dedor del mismo creando un envolvente. 

VOLUMETRIA

 Generar una  malla

Ubicar los elementos 

OBJETIVO.-
Ordenar  los espacios  dentro del terreno  de manera que las 
actividades que se realizen en el sean compatibles 

Estrategias-
Organizar los espacios de manera  agrupada tomando en cuenta  
las actividades que se realizaran en ellos.

Utilizar la malla generada para  crear relaciones espaciales.
Generar bloques  los cuales  permitan  una interacciòn dinamica

ACCESIBILIDAD .

 Accesibilidad  en planta baja 

Urbano 
Juegos niños a y ca
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Ágora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galería
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de conserjes
Baños

Urbano 
Juegos niños a y c
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Ágora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galeria
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de concerjes
Baños

Urbano 
Juegos niños a y c
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Agora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galería
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de conserjes
Baños

PROGRAMA

Urbano 
Juegos niños a y ca
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Ágora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galería
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de conserjes
Baños

PROGRAMA

Urbano 
Juegos niños a y c
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Ágora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galeria
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de concerjes
Baños

PROGRAMA

Urbano 
Juegos niños a y c
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Agora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galería
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de conserjes
Baños

PROGRAMA

Urbano 
Juegos niños a y ca
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Ágora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galería
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de conserjes
Baños

PROGRAMA

Urbano 
Juegos niños a y c
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Ágora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galeria
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de concerjes
Baños

PROGRAMA

Urbano 
Juegos niños a y c
Juegos ancianos a y c
Sala comunal
Cafetería
Galería
Teatro
Agora
Áreas de reunión Jóvenes 
Baños 

Administrativo

Administración 
Sala de profesores
Sala de reuniones 
Información
Baños

Jóvenes
Talleres1
Talleres2  2.1  2.2
Talleres3
Talleres4
Sala de sonido

Salas de proyección 
Teatro
Galería
Sala de estudio
Lugares de reunión 
Cafetería

Servicios
Bodega de limpieza
Bodegas de almacenamiento
Cuarto de conserjes
Baños

OBJETIVO.-
Generar una accesibilidad  en  planta baja   y  en los distintos 
niveles  del proyecto.

Estrategias-
Promover  conecciones  a nivel de plazas  y elementos  importan-
tes  a nivel de accesibilidad como  el bulevar.

Crear circulaciones  verticales   que ayuden a  ordenar el espacio  
publico  que se genera,

 Figura 94, Proceso plan masa   
 



Esta propuesta de plan masa se basa en mantener el 
vació generando   mas vacíos dentro del terreno,  de 
manera que el proyecto envuelve al vació, creando espa-
cio publico  que  conecte  el sector y sirva como un lugar 
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5.Conclusiones y referencias  

5.1 Conclusiones  

Este proyecto de investigación y desarrollo se llevó a cabo a través de una serie de fases las cuales determinaron los aspectos que rigen el proyecto en sí, en la fase analítica se determinó 

una serie de parámetros los cuales respaldados teóricamente ayudaron a entender el rumbo que iba a tomar este ejercicio. Además, realizar un análisis del terreno en el que se concluyó 

aspectos determinantes del proyecto, ya sean estos ventajas o desventajas del mismo. Estos aspectos ayudaron a que este se vincule de una mejor manera con su entorno, haciendo énfasis 

en los en los parámetros antes mencionados. 

Se investigó a fondo la psicología y forma de ser del usuario principal, de manera que se entendió las necesidades que este podría tener y las tendencias que harán que los individuos se 

encuentren identificados con las actividades que ahí se realizan y la manera en que los espacios están pensados. Se enfatizó la necesidad de los jóvenes por encontrar un espacio en el que 

puedan crear lazos entre ellos y mejorar su capacidad de comunicación. En la fase de conceptualización se generó un entendimiento de los aspectos antes mencionados a través de la 

combinación de parámetros, ventajas y desventajas del terreno, necesidades del usuario. Generando estrategias las cuales ayudaran a la especialización del proyecto. 

La fase propositiva se desarrolló en dos etapas importantes, urbana en la que se creó un espacio de unión este los aspectos inmediatos del terreno tomando en cuenta el análisis realizado 

en noveno semestre, y el aspecto social que iba a determinar el proyecto, es decir brindar zonas de confort en las cuales los diferentes usuarios puedan realizar sus actividades. En la fase 

arquitectónica se enfatizó en las necesidades del usuario, además del entendimiento de la sociedad y como esta puede afectar a la concurrencia de los mismo. La implementación de los 

parámetros antes mencionados ayudo al   materialización de los espacios y la manera en la que estos se distribuían en el terreno generando ambientes especiales y destacando aspectos 

únicos del mismo. El proyecto se desarrolla a través de etapas en el misma la inclusión, el confort, la variedad, la funcionalidad y la sensación que pueda este generar en el usuario.  Creando 

un intercambio cultural y afianzando las relaciones sociales que se puedan generar dentro del proyecto. 

 

5.2Recomendaciones  

Se recomienda realizar un análisis profundo respecto a las necesidades del usuario, recalcando   el entendimiento sobre la forma de pensar de este.  De esta manera la arquitectura podrá   

complacer las necesidades que pueda n tener brindándoles espacios con los que puedan identificarse. También Se recomienda   seguir una metodología  clara  , la cual  ayude a que   todas las 

fases  sean  coherentes entre si , resultado de un proceso   en cadena,  de esta manera  para que de esta manera que pueda realiza
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Estudio de la forma urbana  

Corredor Av. "10 de Agosto" de Quito 

 

1.- Antecedentes 

 

Ya es casi una tradición que en la Carrera de Arquitectura de la Universidad de Las 

Américas – UDLA, en sus Talleres de Proyectos de los niveles siete, ocho y nueve se 

desarrolle un Proyecto Urbano-Arquitectónico de una pieza urbana o de una ciudad 

ecuatoriana de tamaño intermedio. Un proyecto, cuyo desarrollo ha sido concebido como 

un espacio de aprendizaje teórico-práctico del diseño del proyecto urbano-arquitectónico 

en el contexto del proyecto de ciudad. Para el caso del Taller de Proyectos Nueve (9), el 

proyecto urbano se desarrolla como la primera fase del Trabajo de Titulación o de fin de la 

carrera de Arquitectura; y, los Proyectos Arquitectónicos, resultantes de dicho proyecto 

urbano, se diseñan en el Nivel Décimo. El currículo de la carrera está concebido como la 

metodología y la estrategia fundamental para el aprendizaje holístico de la arquitectura/
1
.  

  

En el período académico 2018-1, comprendido entre septiembre de 2017 y febrero de 

2018-, en el marco del Convenio suscrito el 3 de marzo de 2016, entre el Instituto 

Metropolitano de Planificación Urbana (IMPU) del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito y la Universidad de Las Américas –UDLA-, se ha desarrollado la investigación 

de la forma urbana de uno de los ejes urbanos o corredores de centralidad más importantes 

del norte de la ciudad de Quito, el que opera en los barrios ubicados hacia la Avenida "10 

de Agosto", al este y al oeste, desde el extremo norte del parque “La Alameda”, localizado 

al final del Centro Histórico de la Ciudad, hasta el inicio sur del parque “Bicentenario" que 

ocupa los terrenos del antiguo "Aeropuerto “Mariscal Sucre" de la ciudad de Quito”. 

 

El desarrollo de esta investigación ha permitido que el Taller de Proyectos (AR0960) 

desarrolle una aproximación a las expresiones y a los elementos de la centralidad urbana 

desde las dinámicas que resultan del estudio de la forma urbana -morfología urbana- de 

una pieza afectada por los desequilibrios espaciales que devienen de los intensos procesos 

de movilidad poblacional interna y externa que vienen experimentando las ciudades 

latinoamericanas. En general, este ejercicio académico pretende explicar los cambios 

morfológicos experimentados por la ciudad en el tiempo y tiene fines prospectivos y 

propositivos, en tanto que, a partir del análisis de su forma urbana actual se ha desarrollado 

una propuesta que a manera de un  proyecto urbano, se sustenta al mismo tiempo en un 

conjunto de proyectos estructurantes; sin los cuales, se considera, que el proyecto urbano y 

su visión de futuro no es posible. 

 

                                                           
1
 Ese modelo de aprendizaje ha aportado significativamente en la producción académica de la carrera. Sus  

estudiantes y docentes han alcanza importantes premios en eventos académicos nacionales e internacionales: 

Medalla de Oro en la Conferencia de las Naciones Unidas "Hábitat III", sobre "Vivienda y Desarrollo Urbano 

Sostenible", celebrada en Quito, Ecuador entre el 17 y 20 de Octubre; y, Cuatro Medallas de Oro en la XX 

Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito - BAQ 2016. 
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2.- Área de investigación 

 

El área de estudio está ubicada en el Ecuador, Provincia de Pichincha, en el Distrito 

Metropolitano de Quito y en la ciudad de Quito - Capital de la República del Ecuador. Se 

asienta en el "Valle de Quito" y se desarrolla en sentido norte-sur (Ver Gráfico No.1). 

Comprende una superficie de 1.095,65 ha (incluyendo los terrenos del “Parque 

Bicentenario”); esto es, alrededor del 17% de la superficie de la ciudad de Quito, la que 

actualmente tiene aproximadamente unas 19.000 ha.  

 

Gráfico No. 1: Ubicación del Área de Estudio 

 

  

 

 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

Tiene una longitud de 7.80 km y alberga a veintiún (21) barrios del centro-norte de la 

ciudad: “El Ejido” y “Larrea”, “Mariscal Sucre”, “La Colón””, “La Pradera”, “Santa 

Clara”, “Las Casas Bajo”, “República”, “Mariana de Jesús”, “La Carolina”, “Rumipamba”, 

“Iñaquito”, “Voz de los Andes”, “Jipijapa”, “Chaupicruz”, “Zaldumbide”, “Aviación 

Civil”, “Maldonado”, “Franklin Tello”, “Aeropuerto”, y “Las Acacias” (Ver Gráfico 

No.2). 
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Gráfico No. 2: Barrios del Área de Estudio 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

3.- Justificación: 

 

Desde la década de los años setenta del siglo pasado, la ciudad de Quito viene 

experimentando un vertiginoso crecimiento urbano, la superficie de la mancha urbana de la 

ciudad Quito para 2016 -Aprox.19.000 ha- fue de tres (3) veces su tamaño registrado en el 

"Plan Quito de 1980"-Aprox. 7.800ha-; y, la superficie del suelo urbano del DMQ para 

2016 -Aprox. 43.000 ha- fue de cinco (5) veces el tamaño de la ciudad de Quito registrado 

por el referido Plan de 1980" (Fierro, G. 2016).  

 

De este vertiginoso crecimiento urbano ha resultado una ciudad difusa, en la que su 

expansión y dispersión hacia la periferia y los valles ha generado zonas de actividades 

dominantes, centralidades, y micro-centralidades que, tal como Pradilla E, (2004) lo 

advierte, son espacios casi mono-funcionales de equipamientos, servicios y/o comercios 

que no favorecen la vitalidad sostenible de la ciudad y que acentúan la segregación y 

fragmentación espacial económica, social y cultural. Esta es la tendencia generalizada de 

las centralidades urbanas en la ciudad latinoamericana contemporánea.  

 

Efectivamente, Quito ha concentrado las actividades económico financieras y comerciales 

-administrativas y de servicios- en el centro-norte de la ciudad, ha dispersado los usos 

residenciales hacia la periferia de la ciudad central y hacia los valles; y, ha reubicado la 

industria en los extremos norte, sur y este de la mancha urbana. Este fenómeno, que 

representa una respuesta inorgánica de la ciudad a la demanda de suelo urbano, se permea 

hacia el territorio en todas sus escalas. La lógica de la dispersión funcional, la desconexión 

de servicios y funciones, la estratificación y segregación en el uso del suelo se ven 

reflejados en sus sectores, barrios y manzanas.  
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El corredor de la Av. "10 de Agosto" no constituye la excepción, forma una parte muy 

importante de la denominada “macro-centralidad” del Distrito Metropolitano de Quito-

DMQ.  Alberga a la totalidad del centro lúdico "La Mariscal", a gran parte del centro 

económico financiero "La Carolina" y a una pequeña parte de la futura centralidad que se 

ubicaría en torno al parque  "Bicentenario" (Ver Gráfico No. 3).  

 

Gráfico No. 3: Área de Estudio y “Macro-centralidad” del DMQ 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

La génesis de este corredor radica en la misma fundación de la ciudad, inicialmente, la Av. 

"10 de Agosto" se entendía como salida-entrada de Quito hacia y desde el norte y 

occidente, se denominaba el "Camino de Esmeraldas” o el “Camino de Atacames”. Ya en 

la época republicana recibe distintos nombres: “Guayaquil”, “18 de Septiembre” o 

“Gonzalo Pizarro”. Hasta antes de la implantación del sistema de transporte “Trolebús” 

(1996) conservaba los rasgos básicos definidos de la primera expansión de la ciudad 

(1930-1980); constituía el eje central de la expansión moderna de la ciudad histórica hacia 

el norte, con una forma de ocupación sobre línea de fábrica y una gran cantidad de usos 

comerciales y administrativos de diversa condición. Hacia sus dos costados se asentaron 

barrios predominantes residenciales (La Larrea, la Mariscal, etc.).  

 

Con la construcción y consolidación de vías periféricas a lo largo de la ciudad (1980-

2009), tales como la Av. Occidental y la Av. Oriental (Av. Simón Bolívar) y la 

implantación del sistema “Trolebús”, este eje vial perdió su importancia como acceso 

principal norte de Quito.  
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La importancia del estudio o de la investigación del corredor de la Av. "10 de Agosto" ya 

ha sido intuida y/o establecida por los Planes de Ordenamiento Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito - DMQ, anteriores al año 2016; pues que, desde hace 

aproximadamente dos décadas esta pieza urbana viene evidenciando un fuerte proceso de 

deterioro urbano en el contexto del desarrollo urbano de Quito y en la lectura espacial de la 

ciudad, la Av. “10 de Agosto” se percibe como un eje de ruptura entre el noreste y noroeste 

de la ciudad. Sus características morfológicas básicas actuales constituyen el objeto central 

de la presente investigación.   

 

4. Limitaciones de la investigación: 

 

La presente investigación ha contado con dos limitaciones fundamentales: la primera, la 

dificultad para conseguir información digital que permita establecer con agilidad y 

precisión las tipologías y las superficies de los espacios construidos en las parcelas o lotes 

del área de estudio, en cada piso o nivel construido; la edad de la edificación; la altura de 

edificación, el costo del suelo, entre otros. El Municipio del Distrito Metropolitano no 

cuenta con esta información o no la ha estructurado; contar con esta información facilitaría 

el estudio de la morfología urbana de la ciudad o de sus partes. Y, la segunda, el corto 

tiempo que se ha dispuesto para su desarrollo; como quedó establecido, la presente 

investigación se ha realizado en el período académico del semestre 2018-1; esto es, entre el 

mes de septiembre de 2017 y febrero de 2018, en un tiempo neto de aproximadamente 

cuatro meses. 

 

5.- Metodología básica:  

 

La identificación de los problemas y el establecimiento de objetivos y estrategias del 

presente estudio se han desarrollado mediante la metodología de Planificación por 

Objetivos (Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos y Estrategias) diseñada por la 

Cooperación Técnica Alemana-GTZ, actualmente denominada Agencia de Cooperación 

Internacional Alemana-GIZ.  

 

Se han investigado los siguientes ámbitos, campos o componentes morfológicos: Medio 

físico y demografía básica; Trazado y movilidad; Uso del Suelo, Vivienda y 

Equipamientos; Edificaciones y Ocupación del Suelo; y, Patrimonio Edificado. La 

evaluación o mirada particular de estos componentes morfológicos se ha desarrollado 

también desde sus implicaciones con el espacio público.  

 

A manera de muestra para la investigación de esta pieza urbana, se ha definido una franja 

de 269,32 hectáreas, en la que, con especificidad y mediante levantamiento de campo se 

han estudiado varios aspectos morfológicos, especialmente, los relacionados con el suelo y 

las edificaciones, que se han extrapolado al área de estudio en base de consideraciones 

específicas (Ver Gráfico No.4). Para el trabajo de laboratorio se ha utilizado el GIS-

Sistema de Información Geográfica. 
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 Gráfico No. 4: Franja del levantamiento de campo-Muestra 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

6.- Objetivos: 

 

En función de las limitaciones para el desarrollo de la investigación se diseño una  

metodología básica, explicada anteriormente. Con estos antecedentes, se establecieron los 

siguientes objetivos:  

 

6.1.- Objetivo General:  

 

 Diagnosticar la situación actual de la forma urbana general del corredor de 

centralidad de la Avenida "10 de Agosto", en el contexto del desarrollo urbano de 

Quito y de la macro-centralidad urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

6.2.-Objetivos Particulares: 

 

 Identificar las condiciones ambientales básicas del medio físico en el que se 

asientan los barrios del corredor de la avenida "10 de Agosto". 

 

 Establecer la intensidad de ocupación del suelo y la superficie construible máxima 

posible del área de estudio según las determinaciones del Plan de Usos y 

Ocupación del Suelo-PUOS vigente del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Identificar los desequilibrios espaciales en uso y ocupación del suelo, y los 

requerimientos de vivienda como estrategia fundamental para la generación una 

vitalidad sostenible del área de estudio. 

 

Manzanas y parcelario: 

973 ha. 
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 Estimar los límites apropiados de crecimiento poblacional en procura la 

sostenibilidad territorial de sus barrios para aportar a la construcción de "Quito, 

ciudad compacta". 

 

 Establecer los déficits prioritarios en materia de equipamientos sociales; 

fundamentalmente, a nivel barrial, es decir de aquellos que pueden hacer posible la 

máxima inclusión espacial y social de su población local. 

 

 Evaluar las características básicas de la forma del trazado del viario, de las parcelas 

y de las manzanas de esta pieza urbana en relación con la permeabilidad, la 

legibilidad y la vitalidad urbana como condiciones de calidad espacial urbana.  

 

 Estimar las actuales condiciones de la movilidad en el área de estudio; con 

prioridad, para  la movilidad de personas a pie, en bicicleta y en transporte público 

y también, para la movilidad de bienes.  

 

 Evaluar el estado del patrimonio edificado del área de estudio para recomendar las 

líneas generales de gestión para su preservación y/o rehabilitación. 

 

 Finalmente, desarrollar un proyecto urbano general, que a nivel espacial se 

represente mediante las estrategias generales mediante los cuales se pretenderá 

alcanzar los objetivos asumidos en función de los problemas identificados en la 

investigación y diagnóstico del área de estudio. 

 

 

7.- La forma urbana actual 

 

Se describen los problemas y/o potencialidades identificados en la forma urbana actual del 

área de estudio, desde las teorías y conceptos asumidos para el desarrollo del Taller, desde 

la lectura del espacio urbano mediante en trabajo de campo y de laboratorio; y, en 

consideración de las regulaciones y normativas urbanas de la Planificación vigente para el 

Distrito Metropolitano de Quito: 

 

7.1.- Medio físico y demografía básica: 

 

a. Medio físico relativamente favorable para el desarrollo urbano: Resultante de una 

topografía con ligeras variaciones de pendiente en la Av., "10 de Agosto" que oscila 

entre el 1% y el -1%. Tiene una temperatura promedio año de 14.7°C. El área de 

estudio tiene una humedad relativa, radiación, temperatura, pluviosidad y vientos 

favorables para el asentamiento humano. Con alta y bajo vulnerabilidad por 

inundaciones, por efecto de las lluvias, misma que está relativamente controlada (Ver 

Gráfico No. 5) 
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Gráfico No. 5: Medio físico 

 

 
 

Fuente: Municipio de Quito 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

b. Importante disminución del ritmo de crecimiento poblacional: Que se produce en 

el contexto de la tendencia de disminución del crecimiento poblacional de la ciudad 

central, por efectos de la migración hacia la periferia o los valles del Distrito 

Metropolitano de Quito -Tal como lo señala Fierro, G. (2016), para 1980 la densidad 

poblacional de Quito fue de 146.71 Hab/ha. y para el 2010 de apenas 92 hab/ha.  

 

Para el caso del área de estudio, se estima que la disminución del ritmo de crecimiento 

poblacional sería el resultado de la intenso ocupación de usos comerciales y de 

servicios en planta baja y otros pisos de los edificios existentes, la construcción de 

edificios de servicios -Oficinas-, el interés del mercado inmobiliario en el desarrollo de 

otras áreas de la ciudad que ofrecen mayor rentabilidad y finalmente, la falta de 

políticas municipales de gestión de vivienda en el contexto de la falta de diseño urbano 

de la ciudad construida. En conjunto, esta situación vendría provocando la pérdida de 

la  vitalidad perdurable del área de estudio, por un lado y por otro, estaría aportando al  

crecimiento extensivo y disperso de la ciudad. Para 1990 la población el área de 

estudio fue de 70.369 Hab, para el 2001 de 64.361 hab y para el 2010 de 53.829 hab. 

La población proyectada al 2017 habría sido de 46.884 habitantes; esta situación, 

evidencia una clara tendencia hacia la disminución del crecimiento poblacional. De 

continuar esta tendencia de crecimiento negativo, para el año 2040, la población del 

área de estudio habrá disminuido hasta los 29.671 habitantes; y su densidad 

poblacional, sería de apenas 30 hab/ha (Ver Gráficos No.6 y 7).  
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Gráfico No. 6: Población 1990, 2001, 2010 y 

Proyecciones para el Escenario Tendencial 2017 y 2040 

 

 
Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

 

 

Gráfico No. 7: Densidades Poblacionales (Hab/Ha) 1990, 2001, 2010 y Proyecciones 

para el Escenario Tendencial 2017 y 2040 

 

 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

Entre 1990-2001-2010, la disminución de la densidad poblacional en los barrios que 

conforman el área de estudio es notoria y generalizada, aun cuando, algunas manzanas 

en los que se asentaron proyectos de vivienda con alta densidad mantienen esa 

condición (Ver Gráficos Nos: 8, 9, 10, 11 y 12).  
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Gráfico No. 8: Densidades Poblacional 

Barrios del área de estudio 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

 

Gráfico No. 9: Densidades de población en manzanas - 1990 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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Gráfico No. 10: Densidades de población en manzanas – 2001 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

 

Gráfico No. 11: Densidades de población en manzanas - 2010 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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Gráfico No. 12: % de Superficie por rango de densidad 

 

1990 

 

2001 

 

2010 

 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

c. Tendencia al envejecimiento de la población: Para el 2010, aproximadamente el 48% 

de la población del área de estudio fue de  adultos y adultos mayores -hombres y 

mujeres-, comparativamente superior al mismo rango de la población nacional en el 

mismo año que fue del 35%. (Ver Gráficos Nos: 13). A futuro, esta situación demanda 

y demandará la provisión de equipamientos sociales de bienestar social para la atención 

de la población adulta.  

Gráfico No. 13: Comparativo de Pirámides de Edad (%) 

Nacional 2010

 

Área de estudio 2010

 

Fuente: INEC y http://www.paho.org/ecu 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

      7.2.- Trazado y Movilidad: 

 

d. Trazado predominantemente irregular: Que resulta de tres factores: el primero, la 

estructura básica del sistema vial actual responde a la propuesta por el Plan Jones 

Odriozola (1942-1945) (Ver Gráfico No. 14); el segundo, el predominio de manzanas 

de superficies mayores a 10.000 m2 (72%) (Ver Gráfico No. 15) y tercero, la existencia 

de lotes o parcelas de diferentes tamaños, con predominio de lotes con superficies 

mayores a 1000 m
2 

(58%) (Ver Gráfico No. 16). 
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Gráfico No. 14: Plan Jones Odriozola 1942-1945 

 

 
 

Fuente: Municipio de Quito 

 

Gráfico No. 15: Tamaño de manzanas 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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Gráfico No. 16: Tamaño de lotes 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

e. Trazado con buenos niveles de accesibilidad: El área de estudio registra buenos 

niveles de accesibilidad peatonal desde las partes interiores de los barrios -centroides- 

hacia las vías principales -Avenidas- por las cuales circula el transporte público. La 

generalidad de los recorridos peatonales se encuentran dentro del rango de 0 a 600 

metros lineales. Esta situación le otorga buenas oportunidades para su rehabilitación 

urbana como una centralidad atractiva para la vivienda y el empleo (Ver Gráfico 

No.17) 

 

  Gráfico No. 17: Accesibilidad peatonal de barrios/transporte público 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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f. Trazado con buenos niveles de permeabilidad: La mayor parte de las vías de esta 

pieza urbana tienen continuidad en su trazado; lo que permite, en general, una fácil 

conectividad interna y con los barrios ubicados en su entorno. Existen pocos muros 

ciegos, rejas, controles y cadenas que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por las 

calles públicas en conjunto, esta situación le otorga buenas oportunidades para su 

rehabilitación urbana como una centralidad atractiva para la vivienda y el empleo (Ver 

Gráfico No. 18).  

 

Gráfico No. 18: Permeabilidad del área de estudio 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

g. Trazado con buenos niveles de legibilidad: Afectada, sin embargo, por la ruptura que 

representa la Av. "10 de Agosto" y la dificultad resultante para la lectura de la tramas 

urbanas ubicadas al este y al oeste de esta vía, mismas que responden a procesos tipo-

morfológicos de relativamente distintos en tiempo y forma, con lenguajes diversos. 

Existen algunos hitos urbanos que favorecen su legibilidad. En conjunto, esta situación 

le otorga buenas oportunidades para su rehabilitación urbana como una centralidad 

atractiva para la vivienda y el empleo (Ver Gráfico No. 19).   

 

a. Deficiente calidad y cantidad de aceras para la movilidad peatonal y el encuentro 

social: Casi la totalidad de las aceras se encuentran en mal estado y casi la totalidad de 

ellas tiene dimensiones que no favorecen la accesibilidad universal y la vida en el 

espacio público. Las aceras se han convertido en verdaderos laberintos, producto de la 

instalación de quioscos de comercio, de la destrucción de sus niveles de construcción y 

su destrucción para la adecuación de rampas de ingreso de vehículos a predios privados 

frentistas, del uso abusivo de estos espacios públicos para la exhibición de productos de 

almacenes, de la instalación de mojones para evitar que los autos ocupen las aceras, de 

la instalación de publicidad excesiva, de la instalación inapropiada de señales de 

tránsito, etc. Esta situación disminuye la posibilidad de desarrollar la vida en el espacio 
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público, de los encuentros sociales en el espacio público necesarios para la vida en 

comunidad y deteriora la imagen urbana (Ver Foto No….).  

 

Gráfico No. 19: Legibilidad del área de estudio 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

b. Ineficiente infraestructura para la movilidad de personas en bicicleta: La mayor 

parte de la infraestructura existente no dialoga o no se conecta con el sistema de 

transporte público, sus dimensiones son inapropiadas, los circuitos son ineficientes e 

incrementan el tiempo de desplazamiento del usuario, son inseguros porque invaden los 

espacios de circulación vehicular. Esta situación viene afectando al interés de usar las 

ciclovías, es evidente la falta de uso o la reducción de flujos en bicicleta (Ver Fotos).  

 

c. Ineficiente movilidad de personas en transporte público: Resultante de la 

sobrecarga de líneas de buses en las avenidas, especialmente en la “Av. América”, que 

responderían más a la lógica rentista del sector privado que opera esas líneas y no a las 

necesidades de movilidad de los ciudadanos. Hay una mala distribución y ubicación de 

paradas de bus y además se encuentran en mal estado. Existe una muy reducida 

cantidad de rutas de transporte público en sentido este-oeste y viceversa. Contrasta con 

esta situación, la operación relativamente eficiente del sistema trolebús en la Av. “10 

de Agosto”, cuya Estación Norte será reubicada a futuro. En conjunto, esta situación 

genera una percepción de congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de la 

imagen urbana del área de estudio (Ver Fotos).  

 

d. Ineficiente movilidad de personas en vehículos privados: Resultante del crecimiento 

indiscriminado de autos privados que circulan en la macro-centralidad urbana de Quito 

y de la falta de una política pública que priorice los desplazamientos o la movilidad 

peatonal, en bicicleta y en transporte público.  En horas pico hay saturación vehicular o 

atascos -incremento de tiempos de viaje y pérdidas económicas que afectan a la 

mayoría de los viajes o desplazamientos diarios-. En conjunto, esta situación genera 
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una percepción de congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de la imagen 

urbana, especialmente en la “Av.10 de Agosto” (Ver Fotos).  

 

e. Ineficiente movilidad de bienes y servicios: Generada por el irrespeto de horarios y 

exclusiones tipológicas para el abastecimiento de bienes y servicios, especialmente 

para los usos comerciales de la Av. 10 de Agosto. En conjunto, esta situación genera 

una percepción de desorden, de congestión, de contaminación ambiental y de deterioro 

de la imagen urbana, especialmente en la “Av.10 de Agosto” (Ver Fotos).  

 

f. Uso indiscriminado de las calles para estacionamientos: Gran parte de las vías del 

área de estudio contienen estacionamientos públicos en la calzada, en desmedro de la 

calidad y cantidad de aceras para la movilidad peatonal y/o en bicicleta. Igualmente, 

sería el resultado de la inexistencia de una política urbana y/o una infraestructura que 

desincentive en uso del auto privado en los desplazamientos al interior de la ciudad y 

espacialmente en la macro-centralidad del DMQ. En conjunto, esta situación genera 

una percepción de congestión, de contaminación ambiental y de deterioro de la imagen 

urbana, especialmente en la “Av.10 de Agosto” (Ver Fotos).  

 

  7.3.- Usos del suelo, vivienda y equipamientos: 

 

Gráfico No.20: Usos de suelo en la Franja de levantamiento 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

g. Gran parte del parcelario contiene usos de suelo comerciales y de servicios (60%): 

Esta situación condice con la función y usos de suelo predominantes en la macro-

centralidad urbana del DMQ. Sin embargo, en algunas partes del área de estudio se 

evidencia la tendencia hacia la mono-funcionalidad como resultado de los intereses o 

afanes rentistas que ofrece el mercado del suelo en la ciudad. Los arrendamientos o 

ventas de suelo de servicios y/o comercial ofrece mayores rentas que el usos 

residenciales. En esta situación contribuye el ambiente de deterioro urbano en materia 
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de la infraestructura existente para la movilidad y del espacio público. En conjunto, el 

efecto final es la acentuación de la migración de los usos residenciales hacia la periferia 

de la ciudad, especialmente hacia los valles (Ver Gráfico No… 20) 

 

h. Disminución de la oferta de vivienda: Aun cuando, entre 1990 y 2001 el parque de 

vivienda se incrementa de 20.954 a 22.027 unidades, para el 2010 disminuye a 21.887; 

de mantenerse esta tendencia, para el   2017 habría sido de 21.779 y para el 2040 sería 

de 21.427 unidades. Sin embargo, como la población residente en las parcelas del área 

de estudio (973.36m2) está disminuyendo con mayor intensidad, el promedio de 

habitantes por vivienda disminuye notablemente: para el 2017 habría sido de 2.15, 

menor que en 2010 que fue de 2.46, y para el 2040 sería de apenas 1.38 (Ver Cuadro 

No.1).  

 

En las parcelas de la franja definida para la investigación de campo (269,32m2) se ha 

establecido que existe un predominio de los usos comerciales y de servicios (62.3%) 

sobre los usos residenciales. Esta situación respondería a la cercanía de las parcelas 

involucradas en dicha franja a la av. 10 de agosto. De acuerdo con el Plan de Usos y 

Ocupación del Suelo-PUOS vigente, la superficie construible en dicha franja alcanza la 

suma de 7´948.550,72 m2 de los cuales la superficie por construirse alcanzaría el 60%, 

esto es 4´784.739 m2 (Ver Anexo No.1).  

 

De mantenerse la tendencia de predomino antes mencionada, cuando la franja alcance 

la plena ocupación del suelo (100% del PUOS-Vigente), los usos residenciales 

alcanzarían una superficie de 1´803.846,79 m2 (37.78% de la superficie por 

construirse); y, asumiendo que cada vivienda tendría un promedio de superficie de 120 

m2, la franja contendrá 15.032 viviendas y una población residente de alrededor de 

37.000 habitantes (Ver Cuadro No. 2).  

 

Ahora bien, en las parcelas del área de estudio (973,36 m2) se ha estimado que la 

relación recomendable para alcanzar su vitalidad sostenible sería de 50% de vivienda y 

el 50% de Servicios y Comercio. Así pues, de acuerdo con el Plan de Usos y 

Ocupación del Suelo-PUOS vigente, la superficie construible en dicha área alcanza la 

suma de 24´307.305 m2, de los cuales la superficie por construirse alcanzaría el 60%, 

esto es 14.632.116 m2 (Extrapolado la relación establecida en la franja de 

levantamiento de campo).  

 

Cuando la área de estudio alcance la plena ocupación (100%) del suelo en los términos 

establecidos en el PUOS-Vigente, los usos residenciales alcanzarían una superficie de 

7´316.058 m2 (50% de la superficie por construirse); y, asumiendo que cada vivienda 

tendría un promedio de superficie de 120 m2, el área de estudio albergará casi 70.000 

viviendas y una población residente de alrededor de 150.000 habitantes.  
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Cuadro No. 1: Escenario tendencial de Población y 

Vivienda para el área de estudio 

 

 
 

Fuente: Años 1990-2001-2010: gobiernoabierto.quito.gob.ec 

Proyecciones 2017-2027-2034-2040: Taller AR0960 – 2017/18 

 

Cuadro No.2: Cálculo de m2 de construcción, número de viviendas y 

población según PUOS Vigente (2017) - Franja de Levantamiento 

 
 

Fuente: 2017   gobiernoabierto.quito.gob.ec   

Levantamiento de campo del Taller AR0960 – 2017/18 

 

En definitiva, esto significa que de acuerdo con el PUOS-Vigente, en el área de estudio 

es posible construir 39.080 nuevas vivienda y albergar a 96.114 nuevos habitantes, con 

relación a los registros del Censo del 2010. (Ver Cuadro No. 3).  

Cuadro No. 3: Estimación de m2 de construcción, número de viviendas y población 

según PUOS Vigente (2017) – Área de Estudio 

 

 
 

Fuente: 2017-   gobiernoabierto.quito.gob.ec   

Estimaciones del Taller AR0960 – 2017/18 

 

Censos AÑOS Ha Hb Hb/Ha No. Viviendas Viv./Ha Hab/vivienda

1990 973,36 70.369               72 20.954            21,53              3,36           

TCP 11 (0,008)                       0,005                    (0,013)             

2001 973,36 64.361               66 22.027            22,63              2,92           

TCP 9 (0,020)                       (0,001)                  (0,019)             

2010 973,36 53.829               55 21.887            22,49              2,46           

Proyecciones AÑOS Ha Hb Hb/Ha No. Viviendas Viv./Ha Hab/vivienda

TCP 7 (0,020)                       (0,001)                  (0,019)             

2017 973,36 46.844               48 21.779            22,37              2,15           

TCP 23 (0,020)                       (0,001)                  
(0,019)             

2040 973,36 29.671               30 21.427            22,01              1,38           

POBLACIÓN Y VIVIENDA gobiernoabierto.quito.gob.ec  (Datos INEC)

PROYECCIONES POBLACIÓN Y VIVIENDA SEGÚN TENDENCIAS (T.C. Período 2001-2010)

M2 PUOS

M2 POR CONSTRUIR 

(M2  PUOS- 

Construida (40%))

M2 COMERCIO Y 

SERVICIOS (60%)

M2 VIVIENDA 

(40%)

No. VIVIENDAS 

C/V 120m
POBLACIÓN

SUPERFICIE HAS 269,32 7.948.550,72 4.784.739,50 2.980.892,71 1.803.846,79 15.032,06 36.969,92

100,00 62,30                 37,70              

FRANJA DE LEVANTAMIENTO 

DE CAMPO

%:

M2 PUOS

M2 POR CONSTRUIR 

(M2  PUOS- 

Construida (40%))

M2 COMERCIO Y 

SERVICIOS (50%)

M2 VIVIENDA 

(50%)

No. VIVIENDAS 

C/V 120m
POBLACIÓN

SUPERFICIE HAS 973,36 24.307.305,00 14.632.116,79 7.316.058,39 7.316.058,39 60.967,15 149.942,93

100,00 50,00                 50,00

39.080,15 96.114        Numero de viviendas por construirse en el Area de Estudio y nueva Población Propuesta hasta el 2040 (Con respecto al 2010):

%:

AREA DE TOTAL DE ESTUDIO
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i. Importante déficit de equipamientos públicos a nivel barrial: Resultante de su 

pertenencia a la macro-centralidad urbana del DMQ. En ella se asienta la mayor parte 

de equipamientos de carácter zonal, de ciudad y metropolitanos, públicos y privados, 

cuya accesibilidad es compleja para la población local.  

 

Se ha investigado la dotación de equipamientos a nivel barrial y en algunos casos la 

necesidad de algunos equipamientos, que desde la perspectiva del Régimen del Suelo 

Vigente para el DMQ son necesarios a nivel sectorial.  Esto porque desde las 

reflexiones teóricas previas desarrolladas en el Taller se ha establecido que para 

alcanzar el desarrollo espacial equitativo de la ciudad contemporánea resulta 

estratégico fortalecer la vida de la comunidad a nivel barrial. Volver al barrio como 

estrategia para contribuir en la construcción efectiva del “derecho a la ciudad”. 

 

En el área de estudio, los equipamientos públicos de escala barrial son insuficientes o 

no existen: Seguridad, Bienestar Social, Educación, y Cultura. Esta situación refleja los 

desequilibrios espaciales de la metrópoli, expresa la inequidad social, afecta a las 

posibilidades de cohesión social y a la construcción de identidades a nivel barrial; y, 

contribuye a la migración de la población hacia la periferia de la ciudad, especialmente 

hacia los valles (Ver Gráficos Nos: 21, 22, 23, 24) 

 

 

 

Gráfico No. 21: Equipamientos de Seguridad Barrial 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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Gráfico No. 22: Equipamientos de Bienestar Social 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

Gráfico No…23: Equipamientos de Educación a Nivel Barrial 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

Gráfico No. 24: Equipamientos Culturales 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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j. Insuficiente cantidad y calidad de plazas cívicas-culturales: Las únicas plazas 

cívicas y/o de expresión social, política y cultural de Quito se ubican en el Centro 

Histórico. El desarrollo urbano del área de estudio no contempló la necesidad de estos 

espacios públicos, algunos de sus roles han sido asumidos por los centros comerciales; 

especialmente, como los de lugares de encuentro, “para ver y ser vistos”. En el 

imaginario ciudadano las únicas "Plazas" que existen en el norte de la ciudad son "La 

Plaza de las Américas" y la "Plaza Foch", las que evidentemente cumplen fines 

comerciales. La construcción de la "Plataforma Financiera" no contribuyó 

significativamente a atender esa demanda. Esta situación, ha dejado a los ciudadanos 

sin plazas públicas. 

 

k. Importante déficit de parques barriales: Debido a que el territorio se ha ocupado 

con urbanizaciones que históricamente y por distintos motivos, no dejaron los espacios 

necesarios para la habilitación de parques barriales. Sin embargo, el área de estudio se 

relaciona directamente con grandes parques, de escala de ciudad o metropolitana, tales 

como "La Alameda", "El Ejido", "La Carolina" y "Bicentenario", mismo que no 

atienden las necesidades y la escala de parques barriales, en los que sus habitantes 

puedan socializar, recrearse, y construir vida en comunidad. Este déficit estaría 

aportando en la construcción de comunidades barriales sin cohesión social (Ver 

Gráfico No. 25).  

 

l. Alto déficit de verde urbano a escala barrial: La reducida cantidad de verde urbano 

hacia el interior de los barrios que forman parte de esta pieza urbana no responde a la 

necesaria para cumplir los estándares internacionales-OMS. Esta situación contribuye 

significativamente en la percepción de su mala calidad ambiental y deterioro urbano 

(Ver Gráfico No. 25). 

 

Gráfico No. 25: Verde urbano en el área de estudio 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 
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     7.4.- Edificaciones y Ocupación del Suelo: 

 

m. Predominio de la forma de ocupación del suelo con edificaciones sobre línea de 

fábrica: Más de la mitad del parcelario tiene ocupación de suelo sobre línea de fábrica 

-en planta baja y/o en planta baja y plantas altas-. Resultante del encuentro de dos 

patrones tipo-morfológicos básicos: El primero, que expresa la intensión de 

continuidad de la forma de ocupación sobre línea de fábrica del Centro Histórico, 

especialmente en la “Av. 10 de Agosto”; y, el segundo, que representó la implantación 

del modelo modernista de lote con retiro frontal, más propio de la "Ciudad Jardín", 

hacia el interior de los barrios. De este encuentro y específicamente del segundo 

patrón, ha resultado un híbrido, uno que ha ocupado el retiro frontal en planta baja, 

inicialmente con parqueadero cubierto y luego ocupado en parte o totalmente con 

local/es comercial/es. En conjunto, esta situación genera una percepción de desorden y 

deterioro de la imagen urbana, especialmente al interior de los barrios ubicados a los 

costados este y oeste de la Av.10 de Agosto” y al norte de la Av. Patria (Ver Gráfico 

No. 26). 

 

Gráfico No. 26: Figura – Fondo del área de estudio 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

n. Alto índice de subocupación del suelo: Tal como quedó establecido, al 2017, la franja 

del levantamiento de campo ha construido apenas el 40% del potencial construible 

establecido por el Plan de Usos y Ocupación del Suelo-PUOS vigente. Ese suelo 

construido evidencia distintos niveles de intensidad de ocupación, la mayor parte 

(82.52%) corresponde a suelos sub-ocupados: En formación, en conformación y en 

complementación, patrones que no alcanzan para la consolidación necesaria del área de 

estudio y de la ciudad. (Cuadro No. 5 y Gráfico No. 27). Evidentemente, esta situación 

es el resultado de la falta de una política de gestión municipal que incentive la plena 
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ocupación de la ciudad central y se expresa formalmente en el mayoritario 

incumplimiento de la altura edificable reglamentaria (PUOS) en las parcelas, un perfil 

urbano anárquico y la sensación de desorden y de deterioro de la imagen urbana.  

 

Cuadro No. 4: Intensidad de ocupación en la franja de levantamiento 

 

 
 

Fuente: 2017-   gobiernoabierto.quito.gob.ec   

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

Cuadro No. 27: Intensidad de ocupación en la franja de levantamiento 

 

 
 

Elaborado por el Taller AR0960 – 2017/18 

 

En todo caso,  aporta en la disminución progresiva de la densidad poblacional de esta 

parte de Quito. La reproducción de esta tendencia de ocupación a nivel barrial, 

sectorial y zonal también contribuye al crecimiento extensivo de la ciudad,  una forma 

espacial que agudiza y hasta genera los grandes conflictos de la movilidad en el DMQ 

y la demanda de grandes inversiones públicas y privadas - pérdidas económicas- para 

# Rango Estado-Denominación No. de lotes Total %

1 de 0 a 25% Formación 1037 28,82

2 de 26 a 50% Conformación 1249 34,71

3 de 51 a 75% Complementación 611 16,98

4 de 76 a 100% Consolidación 360 10,01

5 Más de 100% Sobreocupación 341 9,48

3598 100,00

M2 contruidos/M2 construible PUOS x 100:

Totales:
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la construcción de nueva infraestructura de equipamientos y servicios para la población 

que se asienta en la periferia y los valles  

 

     7.5.- El patrimonio edificado: 

 

o. Buen estado de la mayor parte de las edificaciones patrimoniales: En el área de 

estudio el municipio del Distrito Metropolitano ha identificado 341 edificaciones 

patrimoniales, de las cuales 284 de se encuentra en buen estado. Esto se debería al 

interés ciudadano mayoritario en el cumplimiento de las disposiciones municipales. Sin 

embargo, existe una pequeña cantidad de edificaciones patrimoniales en mal estado. El 

Municipio ha generado políticas que poco incentivan su preservación y cuidado. Aun 

se observan pretensiones de abandono y destrucción, aparentemente intencionada, del 

patrimonio edificado ante la posibilidad de alcanzar mayor rentabilidad inmobiliaria. 

(Ver Gráfico No. 28). 

 

 

Gráfico No…28: Estado de las edificaciones patrimoniales 

 

 

   
 

Elaborado por el Taller AR0960 - 2017 
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8.- La forma urbana propuesta: 

 

 
 

8.1.- Visión de futuro:  

 

"En el 2040, esta pieza urbana tendrá una población de alrededor de 150.000 habitantes, 

con amplia diversidad etárea, con alto sentido de apropiación de su espacio de vida y con 

fuerte identidad espacial y patrimonial. 

 

Será un territorio compacto, con una densidad poblacional promedio de 150 habitantes por 

hectárea, consolidado, espacialmente inclusivo y atractivo para la residencia y la 

permanencia de sus habitantes y visitantes; con una trama urbana accesible, permeable y 

legible para el peatón, con hitos, nodos y sendas; con un parque edificatorio consolidado y 

ocupado plenamente en una altura, ajustada a sus condiciones morfológicas; y, con un 

sistema seguro y confortable para la movilidad de personas y bienes que priorice la 

movilidad de personas en transporte público, a pie y en bicicleta. 

 

Contará con espacios públicos suficientes para la interacción social y cultural, la 

recreación, el esparcimiento y el desarrollo del espíritu cívico de su comunidad, con gran 

cantidad y calidad de verde urbano y un medio ambiente e imagen urbana recuperados. Un 

espacio para la buena calidad de vida." 

  

8.2.- Objetivos y estrategias espaciales:  

 

     8.2.1. Medio físico y demografía básica: 

 

a. Aprovechar el medio físico para el desarrollo urbano con calidad de vida: 

Mediante el rediseño de los espacios públicos –que aprovechan la topografía, que 

generen microclimas para evitar la radiación solar y que favorezcan la seguridad 

ambiental de la población- prioritariamente hacia la Av. “10 de agosto”: 

eliminación, al máximo posible los pasos vehiculares a desnivel para reducir la 
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vulnerabilidad del sector por efecto de las inundaciones, para repotenciar la 

movilidad peatonal longitudinal y transversal y, para mejorar la imagen urbana del 

corredor. 

 

b. Redensificar el área de estudio: Mediante la rehabilitación urbana del área de 

estudio. Es necesario y prioritario desarrollar un proyecto urbano para el corredor 

de la “Av. 10 de agosto” que potencie su repoblamiento sostenible y que aporte a la 

construcción de “Quito, ciudad compacta”.  El presente estudio ha alcanzado a 

establecer las estrategias básicas o generales –a nivel de plan maestro- para los 

fines antes mencionados, en vista que, el rediseño de la forma urbana a nivel de 

parcelas, manzanas, áreas homogéneas de barrios y barrios propiamente dichos 

deberá ser objeto de proyectos parciales que, la Carrera de Arquitectura-UDLA 

podrá desarrollar en el futuro.  

 

Cuadro No. 5:  

Escenario de Población y Vivienda diseñado  

Para el Proyecto Urbano del área de estudio 

 

 
 

Fuente: 2017-   gobiernoabierto.quito.gob.ec   

Estimaciones del Taller AR0960 – 2017/18 

 

 

Para tal efecto será necesario el estudio minucioso y particularizado de la génesis y 

desarrollo de la forma urbana a nivel de esas unidades morfológicas. Se considera 

que, solamente a partir de esos estudios será posible la construcción multi-escalar 

Censos AÑOS Ha Hb Hb/Ha No. Viviendas Viv./Ha Hab/vivienda

1990 973,36 70.369               72 20.954            21,53              3,36           

TCP 11 (0,008)                       0,005                    (0,013)             

2001 973,36 64.361               66 22.027            22,63              2,92           

TCP 9 (0,020)                       (0,001)                  (0,019)             

2010 973,36 53.829               55 21.887            22,49              2,46           

Proyecciones AÑOS Ha Hb Hb/Ha No. Viviendas Viv./Ha Hab/vivienda

TCP 7 (0,020)                       (0,001)                  (0,019)             

2017 973,36 46.844               48 21.779            22,37              2,15           

TCP 10 0,052                        0,046                    0,006              

2027 973,36 77.685               80 34.073            35,01              2,28           

TCP 7 0,052                        0,046                    0,006              

2034 973,36 110.691             114                    46.609            47,88              2,37           

TCP 6 0,052                        0,046                    0,006              

2040 973,36 149.943             154                    60.967            62,64              2,46           

ESCENARIO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA PROPUESTO POR EL PROYECTO URBANO

POBLACIÓN Y VIVIENDA gobiernoabierto.quito.gob.ec  (Datos INEC)

PROYECCIONES DE  POBLACIÓN Y VIVIENDA PROPUESTAS POR EL PROYECTO
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del proyecto urbano y por supuesto, el diseño de un nuevo Plan de Usos y 

Ocupación del suelo PUOS para esta pieza urbana. 

 

Para esos efectos, el Taller de Proyectos ha considerado que, cuando menos, se 

debe propiciar la ocupación plena del suelo de esta parte de la ciudad; esto es, hasta 

los niveles implícitos en el Plan de Ocupación del Suelo vigente en el Distrito 

Metropolitano de Quito-PUOS vigente. Tal como se explicó en la investigación de 

la forma actual del área de estudio, se aspira a que esta pieza urbana, para el 2040, 

albergue a una población de alrededor de 150.000 habitantes. (Ver Cuadro No.5 y 

Gráficos Nos…29 30). 

 

 

Gráfico No…29: Población 1990, 2001, 2010 y  

Proyecciones 2017-2040 para la Propuesta del Proyecto Urbano 

 

Fuente: Años 1990-2001-2010   gobiernoabierto.quito.gob.ec      

Proyecciones 2017-2027-2034-2040 Taller AR0960 – 2017/18 

 

Gráfico No. 30:  

Densidad Poblacional 1990, 2001, 2010 y Proyecciones 

2017-2040 de Propuesta del Proyecto Urbano 

 

 

Fuente: Años 1990-2001-2010   gobiernoabierto.quito.gob.ec      

Proyecciones 2017-2027-2034-2040 Taller AR0960 – 2017/18 
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8.2.2. Trazado y movilidad:     

      

c. Regularizar el trazado, al máximo posible: Creación de nuevas vías en zonas 

donde la morfología del trazado es ineficiente, que disminuyan el tamaño de 

manzanas que tienen superficies mayores de los 10.000 m2 para aportar a la 

optimización de la escala humana y el mejoramiento pleno de su accesibilidad y 

permeabilidad en sentido longitudinal y transversal  

 

d. Optimizar la accesibilidad del trazado, al máximo posible: Implantación de un 

sistema que reorganice el recorrido de líneas de transporte público, rediseñe las 

ciclovías y cree más paseos peatonales longitudinales y transversales. 

 

e. Optimizar la permeabilidad del trazado, al máximo posible: Diseño de la 

continuidad de algunas vías, de las que no la tienen y liberar de muros ciegos, rejas, 

controles y cadenas que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por las calles 

públicas.  

 

f. Optimizar la legibilidad del trazado, al máximo posible: Creación de micro-

centralidades, como nuevos hitos urbanos y/o repotenciación de los existentes, 

especialmente de los ubicados hacia la Av. “10 de Agosto”. 

 

g. Priorizar la movilidad peatonal: Mejoramiento de la calidad y cantidad de las 

aceras; y, diseño de paseos peatonales longitudinales y transversales que vinculen 

las infraestructuras de ciclovías y de transporte público y construyan la 

intermodalidad en la movilidad de la ciudad. 

 

h. Priorizar la movilidad de las personas en bicicleta: Diseño de corredores o 

circuitos de ciclovías longitudinales y transversales que vinculen las 

infraestructuras de peatonales y de transporte público y construyan la 

intermodalidad en la movilidad de la ciudad. 

 

i. Priorizar la movilidad de personas en transporte público: Aprovechamiento de 

la operación del sistema Metro de Quito, repotenciación del sistema Trolebús y 

reordenamiento del sistema de buses que recorren las avenidas del área de estudio; 

especialmente por la Av. 10 de agosto, mediante el rediseño de líneas  

longitudinales y transversales que vinculen las infraestructuras de peatonales, de 

ciclovías y del Metro y construyan la intermodalidad en la movilidad de la ciudad. 

 

j. Reducir la movilidad de personas en auto privado: Especialmente, en la Av. 10 

de Agosto, mediante el diseño de un Boulevard que repotencie fundamentalmente 

la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público; y, el rediseño de 

intersecciones viales en la Av. 10 de agosto para desestimular el uso del auto 

privado y mejorar su imagen urbana 
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k. Diseñar un sistema eficiente de movilidad de bienes y servicios: Definición de 

horarios y restricciones para el abastecimiento de bienes y servicios a través de las 

vías existentes; de manera específica para los usos comerciales y de servicios en el 

nuevo boulevard de la Av. 10 de agosto.  

 

l. Eliminar el estacionamiento público en las calles: Disminución del ancho de sus 

calzadas para la ampliación de aceras para la movilidad peatonal, ciclovías y 

arborización. Diseñar un sistema de estacionamientos de borde en terrenos de 

propiedad privada que desestimulen el uso del auto privado para la movilidad al 

interior de esta pieza urbana.  

 

 8.2.3. Usos del suelo y equipamientos:      

 

m. Reequilibrar los usos de suelo: Mediante el fomento del uso múltiple o  la 

polifuncionalidad de la totalidad de la pieza urbana, que estimule la implantación 

de nuevas y más viviendas -exoneraciones espaciales (Vivienda Social, sin 

estacionamientos)  y/o tributarias-, para la más amplia diversidad socio-económica 

de hogares, especialmente para las familias en proceso de formación. 

 

n. Equilibrar la dotación de equipamientos públicos: Ocupando terrenos y/o 

edificios disponibles o mediante la estrategia espacial de conformación de micro-

centralidades, con equipamientos y servicios, especialmente, de Salud, Bienestar 

Social, Cultura  y Deportes a nivel barrial y hasta sectorial, sin excluir aquellos que 

siendo de escalas mayores puedan contribuir al desarrollo de la propuesta urbana 

Ver Cuadro No. 6) 

 

o. Crear espacios para la provisión de plazas públicas: Ocupando terrenos 

disponibles o mediante la estrategia espacial de conformación de micro-

centralidades, plazas que organicen y estructuren espacialmente los equipamientos 

propuestos. 

 

p. Crear espacios para la provisión de parques barriales: Ocupando terrenos 

disponibles o mediante la estrategia espacial de conformación de micro-

centralidades, parques que favorezcan la cohesión social y la identidad barrial. 

 

q. Diseñar un sistema de verde urbano: Que articule los grandes parques de esta 

parte de la ciudad, el Boulevard "10 de Agosto" y las vías y los parques de los 

barrios ubicados a sus dos lados.  
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Cuadro No. 6: Equipamientos Propuestos 

 

 

Elaborado por el Taller AR0960 - 2017/18 

1 Centro de Investigación y Jardin Botánico, Barrio Aeropuerto - Escala Zonal

2 Centro de Emprendimiento para el Adulto Mayor, Barrio Zaldumbide - Escala Barrial

3 Biblioteca, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial

4 Centro de Atención del Adulto Mayor, Barrio Mariscal Sucre - Escala Sectorial

5 Biblioteca, Barrio Voz de Los Andes - Escala Sectorial

6 Centro de Investigación de Física Aplicada, Barrio Mariscal Sucre - Escala Metropolitana

7 Administración Zonal Norte, Barrio Jipijapa - Escala Zonal

8 Centro de Artes Escénicas y Audiovisuales, Barrio Rumipamba - Escala Sectorial

9 Residencia Universitaria, Barrio La Pradera - Escala Sectorial

10 Centro de Investigación Ambiental, Barrio Iñaquito - Escala Zonal

11 Vivienda de Mediana Densidad, Barrio Larrea - Escala Barrial

12 Vivienda de Alta Densidad, Barrio Aeropuerto - Escala Barrial

13 Biblioteca Juvenil, Barrio las Acacias - Escala Sectorial

14 Complejo Cultural La Y, Barrio Jipijapa - Escala Ciudad

15 Ludoteca, Barrio Rumipamba - Escala Sectorial

16 Centro de Salud Tipo B, Barrio La Carolina - Escala Sectorial

17 Centro del Adulto Mayor, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial

18 Centro del Adulto Mayor, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial

19 Biblioteca Pública, Barrio Rumipamba - Escala Zonal

20 Biblioteca, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial

21 Vivienda de Densidad Media, Barrio Mariscal Sucre - Escala Barrial

22 Centro Gastronómico y Vivienda, Barrio Rumipamba - Escala Sectorial

23 Vivienda de Alta Densidad, Barrio República - Escala Barrial

24 Vivienda de Densidad Media, Barrio Santa Clara de San Millán - Escala Barrial

25 Centro de Salud Tipo B, Barrio Mariscal Sucre - Escala Sectorial

26 Polideportivo, Barrio Rumipamba - Escala Sectorial

27 Vivienda Social de Densidad Media, Barrio Cruz Tobar - Escala Barrial

28 Centro Juvenil de Arte, Barrio Mariscal Sucre - Escala Sectorial

29 Centro Interativo de Ciencias y Arte, Barrio Larrea - Escala Sectorial

30 Centro de Rehabilitación de Adicciones, Barrio Mariscal Sucre - Escala Sectorial

31 Mercado Turístico, Barrio Larrea - Escala Sectorial

32 Centro de Formación Juvenil, Barrio Maldonado - Escala Sectorial

33 Centro de Desarrollo Infantil, Barrio Aeropuerto, Bicentenario - Escala Sectorial

34 Hospital Pedriátrico, Barrio Voz de Los Andes - Escala Zonal

35 Centro de Capacitación Gastronómica, Barrio Santa Clara - Escala Sectorial

36 Centro Comunitario, Barrio Jipipaja - Escala Barrial

37 Archivo de Historia Nacional, Barrio Larrea - Escala Metropolitana

38 Centro Gastronómico Cultural, Barrio República - Escala Sectorial

39 Centro de Formación Juvenil, Barrio Las Acacias - Escala Sectorial

40 Centro Recreativo Deportivo, Barrio Voz de Los Andes - Escala Sectorial

41 Centro de Investigación y Jardín Botánico, Barrio Las Acacias - Escala Sectorial

42 Centro de Desarrollo Infantil, Barrio República - Escala Barrial

43 Centro de Capacitación Laboral Gastronómica, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial

44 Biblioteca, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial

45 Centro del Adulto Mayor, Barrio Rumipamba - Escala Sectorial

46 Biblioteca, Barrio Las Acacias - Escala Sectorial

47 Centro de Capacitación Laboral Gastronómica, Barrio Mariana de Jesús - Escala Sectorial
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 8.2.4.- Edificaciones e intensidad de ocupación del suelo: 

 

r. Rediseñar la forma de ocupación del suelo: Consolidando la forma de ocupación 

de suelo sobre línea de fábrica en los barrios o conjuntos urbanos donde hay una 

clara tendencia en este sentido. Rescate y protección de la forma de ocupación de 

suelo aislada en los barrios o conjuntos urbanos donde hay una clara tendencia en 

este sentido.  

 

s. Propiciar la plena ocupación del suelo: Hacia la ciudad Compacta. Mediante la 

creación de políticas urbanas que prioricen la plena ocupación de la ciudad central 

y que generen normativas especiales que incentiven la construcción del saldo 

edificable en esta parte de la ciudad y de su altura de edificación. Normativas que 

se deben construir en procura de democratizar el acceso o el derecho a la 

centralidad urbana por parte de la más amplia diversidad socio-económica de la 

población.  

 

 8.2.5.- Edificaciones Patrimoniales: 

 

t. Optimizar la preservación del patrimonio edificado: Fortalecer la política urbana 

para incentivar y estimular la preservación y el cuidado de estas/os edificaciones 

y/o conjuntos urbanos.  

 

 

 

 

Quito, febrero2018 
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