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RESUMEN

La presencia de la nueva estación del Metro la Magdalena generara una nueva dinámica para la zona centro sur de Quito. La propuesta realizada en el Taller ARO-960 plantea tres zonas 

estructurantes que se conviertan en polos de desarrollo. En cada zona se plantean nuevos equipamientos cuyo funcionamiento se vea ligado a la visión propuesta para el área, así se consolidaran 

como nuevas centralidades que aporten de manera positiva al desarrollo integral de la zona centro sur.

El barrio El Camal y El Recreo actúan como una centralidad por la presencia del C.C. El Recreo, por lo que se consolidan como la zona estructurante comercial Camal-Recreo. La consolidación 

como centralidad del centro comercial sim embargo no aporta de manera positiva en el funcionamiento de la zona por lo que la propuesta de una intervención en el C.C El Recreo es imperativo 

dentro de la visión de desarrollo de la zona. 

El Complejo de Desarrollo Comercial el Recreo nace de la necesidad de generar un cambio en la concepción de una tipología ya consolidada hace varios años pero que en la actualidad presenta 

más de� ciencias que aportes a la dinámica y funcionamiento de la ciudad. La nueva propuesta libera el espacio del C. C. El Recreo para generar un proyecto que rompa con los conceptos 

establecidos de una tipología cerrada. El proyecto consolidado como un complejo de usos mixtos rompe con lo establecido al proponer una relación directa de la actividad comercial con el 

espacio público, exteriorizando la actividad comercial generando un fuerte vínculo entre el complejo y la zona. 

El Complejo de Desarrollo Comercial El Recreo se propone ser un modelo de una visión nueva para este tipo de edi� caciones comerciales que plantee una relación sostenible con el entorno. 

Dentro de esta nueva dinámica el edi� cio se bene� cia de la actividad al exterior, siendo esta el atrayente de nuevos y diversos usuarios, y a su vez, la zona se bene� cia y desarrolla alrededor 

del funcionamiento y presencia del Complejo de Desarrollo Comercial El Recreo y l actividad comercial que genera.
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ABSTRACT

The south-center area of the city is looking forward its development with the presence of the metro station Magdalena. The urban proposal ARO-960 focus on three areas within the zone that 

work as development centers which bene� ts from the presence of new buildings necessary in the city area that go along with the objectives traced in the proposal and bene� t the behavior of the 

different dynamics in the area.

The area that comprehends the neighborhoods Camal and Recreo act as a centrality because of the presence of the Recreo Shopping Mall, which is why within the urban proposal this area is 

intended to be one of the tree areas of development, in speci� c the commercial development area.

The Commercial Complex Recreo surges from the necessity to generate a change in the way actual malls are conceived. This type of design developed several decades ago presents more 

de� ciencies than advantages and its presence acts as a problem within the dynamic of the city. The proposal liberates the space of the actual building to generate a project that brakes the 

stablished concept of the enclosed shopping mall replacing it with a commercial building of mixed uses that changes the stablished by creating direct relations between the interior (commercial 

activity) and the exterior and public activity. This generates a strong link between the building and the area where it is located.

The Commercial Complex Recreo is set to be a new way of conceibing commercial buildings with a strong connection with its surroundings. Within this dynamic the building bene� ts from the 

diverse activity on the exterior bringing new and diverse users, and in the same way the area bene� ts with presence of the building and the commercial activity it generates.
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Bajo esta premisa, la propuesta de un nuevo proyecto 

comercial, que aporte al desarrollo de los lineamientos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir, es un tema 

de actualidad ya que se enfoca en generar un desarrollo 

comercial bajo condiciones urbanas adecuadas que permitan 

la cohesión e interacción social. Así se verá favorecida la 

economía equitativa y la actividad y participación social 

de los habitantes de la zona por medio de la delimitación, 

orientación y potenciación del espacio público.

1.2.2. Pertinencia del Tema

La Facultad de Arquitectura de la Universidad de las 

Américas, ha establecido para el proyecto de titulación, un 

rango de 6,000 a 10,000 m2 de área de diseño, contemplando 

un componente urbano y arquitectónico de manera integral. 

El tema propuesto, un complejo de desarrollo comercial, se 

implantará en un lote de 63.500 m2. Con un COS mínimo 

en planta baja del 50% y alcanzando una altura de dos 

pisos (Taller ARO-960, 2013-2014), se obtiene un área de 

construcción de 91.300 m2 que corresponden al diseño del 

componente urbano. Dentro de esta premisa, el proyecto 

de titulación abarcará un plan masa general del complejo 

priorizando las conexiones urbanas, relaciones con el 

entorno y lineamientos de espacio público. (Figura 1).

1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al Tema

A principios del siglo XX el desarrollo comercial acelerado 

y la consolidación del consumismo capitalista generaron la 

expansión urbana, de los centros de las ciudades, conocida 

como Urban Sprawl. La expansión de las ciudades de 

esta nueva sociedad capitalista dio paso a nuevas zonas 

residenciales periféricas, los suburbios. Estos aparecieron 

como el nuevo modelo residencial, el cual por su tipología 

dispersa malgastaba el suelo, fragmentando las zonas 

rurales residenciales alejadas del centro. La expansión 

generó extensos recorridos de desplazamiento, desde 

los suburbios hacia los centros urbanos, y fomentó la 

segregación social así como la privatización del espacio 

público (Arellano, 2011). En este contexto aparecen los 

centros comerciales como una nueva tipología comercial.

Los centros comerciales se consolidaron como los elementos 

simbólicos de las nuevas sociedades élite de los suburbios 

por lo que su funcionamiento respondía (y lo sigue haciendo) 

únicamente a necesidades comerciales y económicas, 

dejando de lado las necesidades de la ciudad así como 

su integración y relación con el entorno. Actualmente su 

funcionamiento se justi! ca bajo propósitos económicos y 

comerciales, consolidándose como tipologías discontinuas. 

Su funcionamiento interno cumple con los propósitos 

planteados pero su exterior no responde a las necesidades 

contemporáneas de las ciudades y planteamientos urbanos 

actuales.

1.2. Fundamentación y Justi! cación

La justi! cación del tema propuesto nace del resultado del 

análisis realizado en el taller ARO-960 para la zona de la 

Magdalena y Chimbacalle (Ver Anexo A). Al plantear un 

reordenamiento urbano de la zona centro-sur se planteó la 

necesidad de modi! car e incorporar equipamientos con el 

desarrollo de nuevas propuestas, que aporten y fortalezcan 

el plan y objetivos trazados para el área de estudio y activen 

las zonas estructurantes de la propuesta.

Para mayor detalle del plan de ordenamiento urbano 

propuesto en el taller ARO-960 referirse al Anexo A, en 

donde se encuentra de manera profunda el análisis, 

conceptualización y propuesta del plan para la zona centro-

sur.

1.2.1. Actualidad del Tema

El Plan Nacional del Buen Vivir, emitido en junio del 2013, 

establece parámetros y objetivos políticos enfocados en 

impulsar el desarrollo económico, de equidad social, cultural, 

ambiental y de participación en el Ecuador. 

Entre los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, 

destaca la importancia que se da a la construcción de 

espacio público como un elemento clave en el encuentro 

social. El espacio público, bien concebido y plani! cado, es 

la pieza fundamental que da paso a la cohesión e inclusión 

social (Secretaría Nacional de Plani! cación y Desarrollo, 

2013).

El Plan Nacional del Buen Vivir también establece en su 

octavo objetivo �consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible.� (Secretaría Nacional de 

Plani! cación y Desarrollo, 2013, p.248). El tema planteado 

apunta también a la consolidación comercial sostenible y 

solidaria reinterpretando los parámetros del capitalismo, 

para ubicar al ser humano como el actor principal en un 

sistema económico social que como cita la fuente anterior, 

�además de establecer una serie de principios y pautas 

de interacción social, busca alternativas de acumulación, 

redistribución y regulación�� (Secretaría Nacional de 

Plani! cación y Desarrollo, 2013, p.248).

Figura 1. Componente Urbano.
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de un diseño formal y funcional atractivo y bien 

estructurado.

 ! Proponer una nueva tipología comercial que 

facilite el desarrollo económico y la actividad 

comercial durante todo el día, priorizando las 

interacciones sociales y espaciales dentro y fuera 

del complejo.

 ! Diseñar un proyecto integral que articule el 

componente arquitectónico con el entorno urbano, 

respetando y acogiendo el plan de ordenamiento 

urbano propuesto para la zona de estudio y la 

zona estructurante en particular.

 ! Plantear un proyecto arquitectónico que nazca del 

diseño del espacio público generando relaciones 

espaciales importantes entre los espacios 

interiores con diferentes espacios públicos 

exteriores como plazas, bulevares y entornos 

naturales.

1.4.2. Sociales

 ! Facilitar las relaciones y participación social  en 

la zona de estudio a través de un equipamiento 

que proporcione espacios incluyentes generando 

interacción de los usuarios del proyecto, así como 

también de la población que se encuentra en los 

barrios adyacentes.

 ! Diseñar un nuevo equipamiento comercial que se 

abra hacia la ciudad, generando a través de su 

diseño urbano, la integración de barrios, cohesión 

social a su alrededor y se presente como una 

centralidad de participación ciudadana. 

 ! Diseñar un equipamiento que atraiga nuevos 

usuarios de diferentes características sociales 

dentro y fuera de la zona de estudio, permitiendo 

su desenvolvimiento equitativo y solidario.

 El componente arquitectónico se enfoca en un elemento, 

bloque o etapa de la propuesta de plan masa general urbana, 

llegando a un nivel profundo de diseño arquitectónico que 

abarca un total de área aproximada de construcción de 

15.000 m2 (Figura 2). 

De acuerdo a lo planteado, el tema propuesto es pertinente, 

ya que se encuentra dentro del rango establecido por la 

universidad. Es necesario especi" car, que el proyecto, al 

ser un equipamiento, no se encuentra sujeto a normativas 

generales, por lo que sus parámetros regulatorios pueden 

cambiar según las necesidades de diseño y el análisis del 

sitio.

1.2.3. Viabilidad del Tema

Por ser un proyecto con una fuerte incidencia urbana, existen 

varias fuentes bibliográ" cas con estudios profundos y teorías 

aplicadas al diseño y análisis del espacio público que sirven 

como marco teórico para la fase de investigación. Existen 

también varias publicaciones y escritos que abordan el tema 

de los centros comerciales y su incidencia en las ciudades 

actuales, criticando la tipología actual y su funcionamiento, 

con el " n de buscar cambios en el proceso y objetivos de 

diseño de los mismos. 

En la actualidad es cada vez más recurrente la renovación 

de centros comerciales cerrados que replantean su forma 

y funcionamiento para adaptarse a las necesidades y 

tendencias actuales, por lo que existen referentes en 

varias ciudades del mundo para el análisis de parámetros 

urbanos y arquitectónicos. Un ejemplo de una renovación 

de centro comercial es la propuesta de Jerde Partnership 

que replantea el modelo de centro comercial cerrado de 

Frank Gehry, Santa Monica Place en California, por un 

centro comercial abierto con nuevas propuestas urbanas y 

de relaciones espaciales fuertes y agradables. 

Además, su implantación frente a una estación intermodal, 

aporta con varios referentes de complejos de uso mixto. 

Un ejemplo de este tipo de proyecto ubicado dentro de 

una zona residencial y cerca de una estación de transporte 

masiva, que busca integrar el entorno por medio de un 

diseño urbano como fundamento, es la propuesta de la " rma 

de arquitectura De Fornier & Associados, el Parque Burle 

Marx, en Belo Horizonte, Brasil, que propone un complejo 

de uso mixto que articula e" cientemente el espacio exterior 

con o" cinas, vivienda y locales comerciales.

1.3. Objetivo General

 ! Diseñar una nueva tipología comercial que 

plantee soluciones a los problemas urbanos, 

arquitectónicos, sociales y medioambientales 

con nuevas directrices enfocadas en el diseño 

del espacio público de calidad que permitan 

articular el edi" cio con la ciudad y sus habitantes 

garantizando el buen funcionamiento del edi" cio 

al interior como en su exterior.

1.4. Objetivos Especí! cos

1.4.1. Objetivos Arquitectónicos-Urbanos

 ! Proponer un modelo de equipamiento comercial 

de calidad que permita la interacción social dentro 

y fuera del mismo, de manera e" ciente a través 

Figura 2. Componente Arquitectónico.
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1.4.3. Económicos

 ! Plantear un proyecto que genere un verdadero 

desarrollo comercial vinculando la producción, 

venta y consumo de productos.

 ! Potenciar el comercio a menor escala para 

revitalizar la economía de la zona, consolidando 

el carácter comercial de la centralidad donde 

está ubicado el proyecto respondiendo a las 

características comerciales y económicas de la 

zona.

 ! Crear vínculos entre productor, comerciante y 

consumidor a través de la experiencia económica 

que genere el programa del complejo de desarrollo 

comercial (Figura 3).

1.4.4. Culturales

 ! Proveer de espacios urbanos abiertos para la 

ejecución de diferentes actividades culturales, 

de distintas características, que fortalezcan la 

diversidad de actividades del complejo y se 

articulen con la actividad comercial como un 

complemento.

1.4.5. Ambientales

 ! Diseñar un nuevo equipamiento comercial con una 

propuesta sostenible de manejo, aprovechamiento 

y disposición de desechos y energía.

 ! Reactivar las laderas del Río Machángara y el eje 

recreativo, que bordean la parte posterior del lote 

con la zona de estudio a partir del diseño urbano 

y arquitectónico de un proyecto que plantee 

conexiones con las laderas a través del mismo.

1.4.6. Objetivos Académicos y de Creación de 
Procesos Metodológicos

 ! Cumplir los objetivos planteados en los procesos 

metodológicos de análisis, conceptualización y 

diagnóstico adquiridos en los anteriores años de 

estudio.

 ! Proponer un diseño urbano y arquitectónico 

innovador que se fundamente en el análisis e 

investigación de las condiciones comerciales, así 

como en la experimentación, conceptualización y 

evaluación de alternativas aplicadas a un método 

académico estructurado.

1.5. Alcances y Delimitación

 ! El proyecto de titulación está compuesto por tres 

fases: análisis, conceptualización y propuesta. 

 ! La primera fase arroja diferentes conclusiones 

que se pueden convertir en estrategias a partir de 

un estudio de diferentes variables, tanto teóricas 

como del sitio y situación actual. 

 ! La segunda fase contempla las estrategias 

conceptuales y las ideas articuladoras del proyecto, 

las cuales darán las directrices para la toma de 

decisiones del diseño desde lo urbano hasta lo 

arquitectónico. En esta fase también se plantea y 

de" ne el programa urbano-arquitectónico.

 ! La tercera fase comprende la propuesta planteada 

para el complejo de desarrollo comercial. Cuenta 

con todos los elementos de presentación  

necesarios para entender la propuesta del 

anteproyecto planteado, siendo éstos plantas, 

elevaciones, secciones, detalles y renders.

1.6. Metodología

El proceso metodológico se encuentra dividido en las tres 

fases descritas anteriormente y en el tiempo planteado para 

la realización de cada una. 

En la fase de análisis,  se realiza una investigación 

de diferentes parámetros para obtener conclusiones 

propositivas. Se empieza por un estudio histórico de la 

evolución de la tipología comercial encontrando vínculos 

históricos con los ejes directrices planteados para la nueva 

propuesta. Se investiga un marco teórico de parámetros 

de estudio urbanos, arquitectónicos, de sostenibilidad, 

estructurales y de tecnologías. Se analiza diferentes 

referentes para obtener nuevas tendencias en cuanto al 

diseño y estructuración de nuevas propuestas de centro 

comercial. Finalmente, se realiza un análisis estratégico 

del sitio y de la situación y funcionamiento actual del centro 

comercial El Recreo, encontrando de" ciencias, problemas y 

potencialidades que permitan generar estrategias de diseño.

La fase de conceptualización comprende un trabajo de 

cruce de variables a lo largo de cuatro semanas. Al cruzar el 

análisis del sitio con las conclusiones de la fase de análisis, 

se obtiene parámetros conceptuales que permiten armar una 

propuesta conceptual que articule todos los aspectos del 

proyecto. Se arma también el partido urbano-arquitectónico 

al cruzar variables de los referentes estudiados y la propuesta 

innovadora de espacios adicionales.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

COMERCIANTE

DESARROLLO

COMERCIAL

Figura 3. Desarrollo Comercial.
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En la fase de desarrollo de la propuesta se plantea el 

plan masa, que nace de cruzar las diferentes estrategias 

conceptuales. Al alcanzar el plan masa de! nitivo, que 

plantee una propuesta adecuada de espacio público, se 

escoge una parte a desarrollar de manera arquitectónica a 

detalle diseñando el anteproyecto arquitectónico con todos 

sus elementos: plantas, elevaciones, secciones, renders y 

detalles arquitectónicos, así como también los componentes 

de tecnologías, estructura y sustentabilidad. 

1.7. Situación en el Campo Investigativo

La propuesta de una nueva tipología de centro comercial es 

un tema que se ha planteado poco en el campo universitario 

UNIVERSIDAD TÍTULO AUTOR AÑO

UNIVERSIDAD
SAN FRANCISCO

DE QUITO

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA
EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD 
CENTRAL

DEL ECUADOR

PONTÍFICA 
UNIVERSIDAD

CATÓLICA 
DEL ECUADOR

U. INTERNACIONAL SEK

U. DE LAS AMÉRICAS

U. INTERNACIONAL

La producción del espacio social a través del comercio: Complejo Multiusos como generador de espacio público

Centro de comercio y recreación de la nueva propuesta urbana para el Comité del Pueblo

Centro de comercio, negocios y convenciones �Los Tres Juanes�

Acondicionamiento y transforamción espacial de un multidepartamento en un centro comercial

Diseño arquitectónico de un centro comerial para la ciudad de Riobamba en la provincia de Chimborazo

Rediseño centro comercial �Granados Plaza�

Diseño de un centro comercial en la ciudad de Ibarra

Plan de reordenamiento territorial sector del actual �aeropuerto Mariscal Sucre� borde urbano de primer impacto - Proyecto arquitectónico centro de comercio

Centro comercial y bancario en Tulcán

Edificio comercial y de oficinas

Complejo comercial ciudad de Loja

Centro Comercial en Carcelén

Centro comercial de la electrónica

Unidad Espacial para comercio popular en la ciudad de Tulcán

Propuesta de rehabilitación y revalorización del patrimonio histórico urbano-arquitectónico de la zona Ipiales convirtiéndola en un área potencialmente turística

Macro centro L.A.R. Latacunga, Ambato, Riobamba

Propuesta de equipamientos Plan Quitumbe 2001: Centro comercial

Centro de desarrollo comercial en el área metropolitana de Manta

Centro Comercial popular en Santo Domingo de los Tsáchilas

Propuesta técnico arquitectónica del centro comercial municipal para Santo Domingo de los Tsáchilas

Evolución funcional de la tipología comercial

Equipamiento para el comercio informal en la ciudad de Latacunga

Reactivación del antiguo Centro Comercial Unioro como ícono en Machala

Relación de sistemas naturales y artificiales: Un nuevo acceso al Chaquiñán: Complejo Comercial y de Usos Mixtos para la recuperación del Río San Pedro

Reestructuración Urbana El Ejido - San Blas: Re-Viviendo San Blas: Reestructuración de los Edificios San Blas, Centro Comercial Quito y la Filantrópica

Ciudad Aeropuerto: Complejo Comercial

Centro Comercial popular para la zona de Llano Grande

Centro de Comercio Minorista Amazonas

Santiago Zapata 2013

Sabina Carrasco 2013

María Sol Meneses

María José Moreano Obregon

María Gabriela Moreno Robalino

Javier Edison Espinosa Campoverde

1999

2012

2013

2014

María José Cisneros Campaña 2012

Ramiro Jijón, CarlosTorres, Olimpo Vizcaíno

José Ospina Salamanca

Georgina Bolaños, Luis Mora, Jaime Romo

Marlon Flores, Gustavo Jarrín, Fabián Patiño

Jorge Briceño, Roberto Errets, Franco Ortega

Fabricio Bastidas Gavilanes, Daniel Guerrero

José León Bedoya, Alfonso Isch López

Wilson Quiña, Diego Quiña, William Tipantuña

Grace Pulles Monteros

Juan Merchán Veintimilla

Nancy Pachacama Caiza

Carlos Chipantasi Tapia

Carlos Alberto López Veintimilla

Darwin Osorio Lescano

1981

1983

1989

1995

1983

1987

2001

2001

2009

2009

2009

2009

2010

2009

Cristina Alejandra Miño Martínez

Boris Andrés Pontón Pacheco

Gabriela Arévalo Alvear

2012

2014

2014

Alexndra Elizabeth Almeida Carrera

Verónica López Zambrano

Fabián Eduardo Zarate Zapata

Fausto Eduardo López Martínez

2013

2003

2005

2007

Tabla 1. Lista de tesis con un tema de tipología comercial en las diferentes universidades de Quito.    

Tomado de páginas web.

en las diferentes facultades de la ciudad de Quito. 

Desde 1983 hasta la presente fecha existen únicamente 

veintiocho proyectos de titulación enfocados a lproyectos 

de caracter comercial, ya sean nuevas intervenciones, 

reestructuraciones, recuperaciones, etc. 

De los veintiocho proyectos de las siete facultades de 

arquitectura de la ciudad de Quito existen cinco tesis que 

plantean un complejo comercial como nueva tipología. De 

las cinco tesis existe únicamente un tema que propone un 

complejo de desarrollo comercial y un solo tema que apunta 

a la intervención y plani! cación urbana como punto de 

parida para el desarrollo de la tipología comercial.

Dentro de los veintiocho proyectos mencionados, ninguno 

plantea una intervención en un centro comercial de gran 

escala dentro del Distrito Metropolitano de Quito, y el único 

proyecto de desarrollo comercial esta planteado en la 

ciudad de Manta. De esta manera el tema de intervención 

en un centro comercial de escala metropolitana de la ciudad 

de Quito, proponiendo una nueva tipología comercial en su 

lugar, es un tema que no se ha planteado hasta el momento 

en ninguna de las siete facultades de arquitectura de la 

ciudad.

A continuación se enumera los trabajos de tesis de las 

diferentes facultades de arquitectura de las universidades 

de la ciudad que p lantean una nueva propuesta, un rediseño 

o una intervención en los centros comerciales (Tabla 1).
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SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22 SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27 SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33 SEMANA 34

viernes-14 viernes-21 viernes-28 viernes-4 viernes-11 jueves-17 viernes-25 viernes-2 viernes-9 viernes-16 viernes-23 viernes-30 viernes-6 viernes-13 viernes-20 viernes-27 viernes-4 viernes-11 viernes-18 viernes-25 viernes-1 viernes-8 viernes-15 viernes-22 viernes-29 viernes-5 viernes-12 viernes-19 viernes-26 viernes-3 viernes-10 viernes-17 viernes-24 viernes-31 viernes-7 viernes-14

SEMANA 35 SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 38

viernes-21 viernes-28 viernes-5 viernes-12

SEMANA 39 SEMANA 40

viernes-19 viernes-26

SEMANA 41 SEMANA 42

viernes-2 viernes-9

SEMANA 43 SEMANA 44

viernes-16 viernes-23

SEMANA 45

viernes-30

Introducción al Tema

Fundamentación y Justificación

Objetivo General

Obejtivos Específicos

Alcances y Delimitación

Metodología

Situación en el Campo Investigativo

Cronograma de Actividades

Análisis de Antecedentes Históricos

Análisis de Parametros Urbanos

Análisis de Parámetros Arquitectónicos Formales

Análisis de Parámetros Arquitectónicos Funcionales

Análisis de Parámetros Normativos/Regulatorios

Análisis de Parámetros Tecnológicos

Análisis de Parámetros Medioambientales

Análisis de Parámetros Estructurales

Análisis de Repertorios

Análisis Comparativo de Repertorios

Análisis de la Situación Actual del Sitio

Análisis Estratégico Aplicado del Sitio

Formulación de Conclusiones de la Fase Analítica

Determinación de +   en función del Análisis del Sitio

Definición de Parámetros Conceptuales

Definición del Programa Urbano/Arquitectónico

Desarrollo de Alternativas de Plan Masa

Selección de Plan Masa

Desarrollo de la Implantación 

Desarrollo de Relaciones con Lineamientos del POU

Desarrollo del Espacio Público

Desarrollo de la Movilidad y Accesibilidad

Desarrollo de Relaciones con el Paisaje Urbano

Desarrollo de Parámetros Funcionales

Desarrollo de Parámetros Formales

Desarrollo de Plantas Arqutiectónicas

Desarrollo de Elevaciones

Desarrollo de Secciones

Desarrollo de Renders

Desarrollo de Detalles Arquitectónicos

Desarrollo de Parámetros Tecnológicos

Desarrollo de Parámetros Medioambientales

Desarrollo de Paámetros Estructurales

Desarrollo de Boards de Presentación

Desarrollo de Presentación Digital

Desarrollo de Maqueta Final

PERIODO DE ASESORÍAS

JULIOMAYO JUNIOABRIL

PERIODO AUTÓNOMO

MARZO
SEMANAS PREVIAS

OCTUBRESEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓNSEGUNDA REVISIÓNCORRECCIÓNPRIMERA REVISIÓN

AGOSTO

Antecedentes e
Introducción

Fase Analítica

Fase Conceptual

Fase Propositiva

Presentación del
Proyecto de Titulación

Tabla 2. Cronograma de Actividades.

1.8. Cronograma de Actividades
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2. CAPÍTULO II: FASE DE ANÁLISIS

2.1. Introducción al Capítulo

El capítulo presenta el análisis de diferentes aspectos que 

tienen relación con la tipología de los centros comerciales y 

en particular con el C.C. El Recreo para generar una base de 

conclusiones que permitan plantear estrategias que deriven 

en la generación del concepto del Complejo de Desarrollo 

Comercial El Recreo.

La primera parte analiza el aspecto teórico de la tipología 

comercial. El análisis de la historia detrás de los centros 

comerciales permite entender de manera crítica el desarrollo 

y evolución de las diferentes edi! caciones de carácter 

comercial que derivaron en la existencia del modelo actual 

de centro comercial utilizado. La evolución histórica de la 

tipología comercial desde las primeras civilizaciones hasta la 

actualidad arroja también como resultado cuáles tipologías 

han respondido de mejor manera a los objetivos trazados 

para este tema, permitiéndonos así replantear y adaptar sus 

conceptos a las necesidades de la sociedad contemporánea 

en el diseño del proyecto de titulación.

El siguiente aspecto a analizar es la fundamentación teórica. 

En esta parte se estudia diferentes autores y bibliografías 

para armar una base de conceptos y teorías que facilite el 

análisis de la situación actual bajo parámetros conceptuales 

establecidos que sigan el mismo eje de los objetivos 

planteados. El estudio de diferentes autores y bibliografía 

urbana como arquitectónica nos permite también tomar 

un partido en cuanto a las decisiones a adoptar para el 

diseño del Complejo de Desarrollo Comercial El Recreo. La 

teoría que se va a estudiar contempla conceptos urbanos, 

arquitectónicos, medioambientales, de tecnologías y 

estructurales todos enfocados al diseño comercial.

El estudio individual y comparación de los casos de estudio 

es el siguiente paso de análisis. El estudiar diferentes 

repertorios de tipologías comerciales tanto locales como 

internacionales permite entender las tendencias, conceptos 

y estrategias espaciales adoptadas por diversos arquitectos 

en diferentes entornos y bajo diferentes condicionantes. El 

analizar casos de diferentes épocas y lugares arroja como 

resultado las tendencias y decisiones de diseño que se han 

mantenido como una constante y cuáles han ido cambiando 

y adaptándose a las nuevas necesidades contemporáneas. 

Finalmente el comparar los diferentes casos de estudio 

bajo los diferentes parámetros de análisis arroja como 

resultado las propuestas más prometedoras que pueden 

servir de fundamento y punto de partida para la propuesta 

del complejo de desarrollo comercial. 

La parte ! nal de este capítulo es el análisis de la situación 

actual del C. C. El Recreo. En este proceso se analizan 

cinco aspectos: el sitio, la situación urbana, arquitectónica, 

las estrategias medioambientales, las técnicas empleadas y 

la situación estructural. 

El análisis del sitio abarca temas como la ubicación, el 

terreno planteado y demás parámetros físicos del lugar 

donde está emplazado el centro comercial. En la situación 

urbana se analiza el funcionamiento del centro comercial 

dentro de la zona y como éste afecta al entorno inmediato 

dentro de la ciudad. El análisis de la situación arquitectónica 

analiza parámetros morfológicos del edi! cio y su diseño. 

En el análisis medioambiental se estudia las estrategias 

empleadas en temas de sostenibilidad. El análisis tecnológico 

estudia las innovaciones y técnicas que se emplearon en 

el diseño del centro comercial. Por último, en el parámetro 

estructural se analiza la condición actual de la estructura, 

el tipo y materiales empleados así como también el estado 

que presenta.

La fase de análisis es fundamental en el proceso del 

proyecto de titulación ya que arroja como resultado ! nal 

una gran cantidad de conclusiones que permiten plantear 

estrategias, lineamientos y conceptos para el diseño y la 

propuesta del proyecto de titulación.
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intercambio dentro de las ciudades, conformándose como el 

centro de toda actividad comercial. Por lo tanto, se consolida 

históricamente como el primer mercado (Ergun, 2010).

Conforme el ágora se consolidaba como espacio económico, 

surge alrededor de ésta un elemento arquitectónico que 

permitió el desarrollo comercial de! nitivo de las ciudades 

griegas y que sirvió de modelo para el imperio romano, la stoa. 

Esta nueva edi! cación estaba conformada espacialmente 

por una sucesión de columnas que sostenían una cubierta 

formando un corredor extenso. Por su tipología alargada y 

cubierta, fue el espacio idóneo en donde se ubicaron por 

primera vez los puestos de comercio de forma permanente 

(Ergun, 2010). El complejo compuesto por el ágora y la stoa, 

se consolidaría como el primero centro de comercio.

2.2.3. Imperio Romano

En el imperio romano, el ágora dio paso a un nuevo espacio 

comercial, y por lo tanto de actividad y encuentro social, el 

foro romano. Al igual que el ágora griega, el foro atrajo todas 

las actividades sociales, políticas, religiosas, administrativas 

y comerciales que se desarrollaban en su espacio central 

abierto, la plaza y en las edi! caciones a sus alrededores. 

El foro romano estaba conformado por un patio rectangular 

rodeado de locales comerciales. Este modelo se repetía 

en toda ciudad romana, y es en éste periodo en donde 

2.2. Antecedentes Históricos

La evolución histórica de los centros comerciales se encuentra 

ligada directamente con los cambios en la sociedad y su 

economía. De ésta forma, la evolución socioeconómica a 

lo largo de la historia, ha sido un resultado del desarrollo 

de varios factores como la fuerza productiva, avances 

tecnológicos y de conocimiento técnico, acumulación 

del capital y también desarrollo poblacional. El desarrollo 

socio-económico ha generado una innovación continua en 

la actividad comercial empleada por diferentes sociedades 

lo que a su vez ha provocado una constante búsqueda de 

nuevos espacios y edi! caciones de tipo comercial.

Para el desarrollo cronológico de los antecedentes históricos 

y de la evolución de las tipologías comerciales se tomó 

como referencia principal la Tesis de Maestría Evolution 

of Shopping Malls: Recent Trends and the Question of 

Regeneration de Buket Ergun Kocaili.   

2.2.1. Período Antiguo

El origen de las actividades comerciales surge en el Neolítico 

con el descubrimiento de la agricultura. Con el desarrollo 

agrícola, se empieza a generar excedentes que dan lugar 

a la primera actividad comercial, el intercambio. En un 

principio, ésta clase de comercio primitivo, no requería de 

un lugar determinado y se realizaba en lugares comunes 

de encuentros sociales dentro de cada comunidad (García, 

Lozada, & Ramirez, 2008).

La actividad comercial de éste periodo empezó a generar 

cambios en las sociedades. Las comunidades tenían la 

capacidad no solo de intercambiar bienes por subsistencia, 

sino que la actividad comercial generaba ahora un 

almacenamiento de riquezas representada en cantidad de 

producto agrícola almacenado. Los productos, cada vez 

más especializados, generaron cambios en las sociedades 

existentes. Con el intercambio de nuevos productos con 

mayor valor comercial, como la obsidiana, aparecieron 

nuevas ciudades especializadas en el comercio, las 

ciudades mercantiles (Ergun, 2010).

Los primeros registros de mercados en el período neolítico 

provienen de Egipto, en la ciudad de Tebas, ubicados en los 

muelles a lo largo del Río Nilo en el año 1500 a. C. A pesar de 

contar con representaciones grá! cas del intercambio que se 

daba en estos mercados, se desconoce sus características 

espaciales (Ergun, 2010).

En el mismo período destaca también la ciudad de Lidia, 

una potencia comercial situada en el oeste de Asia menor 

(actualmente las provincias turcas de Esmirna y Manisa). 

Además de que históricamente se la reconoce como 

la primera ciudad en fabricar la moneda, también es 

considerada como la primera ciudad antigua en establecer 

puntos de comercio ! jos dentro de la ciudad (Ergun, 2010).

2.2.2. Antigua Grecia

La economía en Grecia, sustentada en la agricultura, 

comenzó a " orecer y consolidarse con la expansión 

del imperio. La actividad comercial en sus inicios se 

fundamentaba en el intercambio local de bienes agrícolas 

por metales para la fabricación de herramientas. Con la 

expansión del imperio, gracias a su ubicación geográ! ca 

privilegiada, Grecia se consolidó como un puerto clave en 

las rutas de importaciones y exportaciones en todo el mundo 

conocido (Ergun, 2010). 

Con la consolidación del comercio en Grecia, se genera 

la necesidad de contar con un lugar de! nido para las 

actividades comerciales, y en respuesta a esta necesidad 

aparece el ágora (Figura 4). En un principio, este era la plaza 

pública, un espacio abierto y central de las ciudades griegas, 

en donde las personas se reunían para toda actividad 

social, política, religiosa y administrativa. Con el desarrollo 

económico griego, el ágora se consolidó como el espacio de 

Figura 4. Vista General del Ágora de Atenas.
Tomado de Mi Moleskine Arquitectónico, s.f.
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2.2.5. Edad Media - 500 a 1,000 d.C.

Con la caída del imperio romano, el occidente de Europa 

cae en una decadencia social y económica que detiene el 

desarrollo comercial alcanzado en Roma, así como también 

la evolución de los espacios enfocados a las actividades 

comerciales. A pesar de esto, el intercambio de bienes entre 

pueblos continúo con su normal desarrollo, lo que permitió, 

luego de cientos de años, la consolidación de poblados que 

bene! ciados por la protección de los castillos o abadías, se 

convertirían en importantes centros de intercambio (Ergun, 

2010).

En estos nuevos centros de intercambio comercial 

aparecen nuevamente las plazas como espacios destinados 

a mercados, en donde se ubicó también el edi! cio 

gubernamental. Las plazas en esta época se consolidaron 

como el centro administrativo y de comercio de las ciudades 

europeas (Ergun, 2010). Con la consolidación de estas 

nuevas centralidades comerciales aparece el primer edi! cio 

de uso mixto, el ayuntamiento, el cual se conformaba 

en planta baja como una extensión del mercado en la 

plaza, mientras que en la planta alta funcionaba el uso 

administrativo (Figura 7).

Además del desarrollo de una nueva tipología comercial 

en la Edad Media también se generó un desarrollo en la 

conformación espacial de los puestos de comercio. En 

un principio los puestos se ubicaban de forma aleatoria. 

Conforme se consolidaban los mercados, estos se 

ordenaron de forma permanente en grupos de locales que 

conformaban ! las con sus frentes orientados hacia la plaza 

central. Este modelo de ubicación espacial hacia el exterior 

es la base de los pasajes comerciales europeos (Ergun, 

2010).

de comercio, en donde se daba un masivo intercambio y 

venta de productos y servicios. Estaban compuestos por 

una calle cubierta en pequeñas ciudades, o la agrupación 

de varias calles cubiertas, conformando kilómetros de 

pasajes comerciales interiores (Figura 6). Estos se dividían 

a su vez en sectores diferenciados por especialidad y por 

el tipo de productos que se comerciaba. A diferencia de las 

tipologías comerciales de Europa de la época, los bazares 

desarrollaban una actividad comercial introvertida que 

posteriormente daría origen a las arcadas europeas. 

Desde su origen han tenido un impacto importante en el 

desarrollo de las ciudades de Medio Oriente por lo que han 

logrado mantenerse como una tipología comercial existente 

en la sociedad moderna. Actualmente, los bazares de 

Medio Oriente han logrado mantener su carácter comercial 

cambiando solo su exterior para adaptarse a las demandas 

de nuestro tiempo. Esta tipología comercial originada en 

el siglo IV es la base de diferentes aspectos compositivos 

de los supermercados, mercados de pulgas y centros 

comerciales en la actualidad (Ergun, 2010).  

por primera vez se diferencia las actividades comerciales, 

existiendo foros dedicados al comercio de ganado, de 

hierbas y verduras, de pescado, de cerdo y de vino, entre 

otros (Ergun, 2010).

El foro de Trajano, el más grande de Roma, es el complejo 

con más trascendencia en el desarrollo histórico de los 

centros comerciales. Es considerado el primer centro 

comercial cubierto de la historia, el cual albergaba 150 

locales llamados taberna. Estos estaban ubicados en los 

tres niveles inferiores, todos con terrazas que daban hacia 

el foro (Figura 5), el cual también contaba con niveles 

superiores para o! cinas (Pereira, 2005). 

2.2.4. Bazares de Medio Oriente

Esta tipología comercial apareció en el Medio Oriente 

alrededor del siglo IV. Los bazares fueron una respuesta 

a las rutas de comercio que se originaron en todo el Medio 

Oriente. Estos bazares ocupaban lugares especí! cos en las 

ciudades conformándose como centros no solo de comercio 

sino también sociales, religiosos y ! nancieros (Ergun, 2010).

Los bazares de Medio Oriente eran lugares permanentes 

Figura 5. Actividad Comercial dentro del Foro Romano. Figura 6. Gran Bazar, Istambul.
Tomado de Mi Moleskine Arquitectónico, s.f. Tomado de Mi Moleskine Arquitectónico, s.f.
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su !cientes!ahorros!de!capital!y!no!contemplaban!la!actividad!

comercial! como! un! simple! negocio! de! compra-venta.! El!

comercio! se! empezó! a! apreciar! como! un! pasatiempo! y!

el! comercio!por!moda!y!placer! tomo! fuerza!dentro!de! los!

centros!de!cambio.

2.2.8. Avenida Comercial

En! el! siglo! XVII! y! principios! del! XVIII! surgió! una! nueva!

tipología!comercial!que!rompió!con!los!estándares!espaciales!

hasta!la!época,! la!avenida!comercial!(Figura!9).!Debido!al!

constante! desarrollo! económico! y! social,! y! el! acelerado!

crecimiento!poblacional,!los!mercados!y!centros!de!cambio!

ya! no! abastecían! la! demanda! comercial! de! la! burguesía,!

por!lo!que!el!comercio!se!apoderó!de!las!calles!generando!

un!nuevo!modelo!comercial!urbano!(Ergun,!2010).

La! actividad! comercial! invadió! las! plantas! bajas! de! las!

edi !caciones! a! lo! largo! de! las! principales! calles! de! las!

ciudades!con!pubs!o!bares,!cafés!y!tiendas!organizadas!por!

tipo!a!lo!largo!de!la!calle.!Las!avenidas!comerciales!son!la!

base!de!una!nueva!tipología!comercial!que!aparecería!años!

después,!las!arcadas.!

2.2.7. Centro de Cambio

Con! la! consolidación! del! comercio! en! la! Edad! Media,!

sobretodo!en!Ámsterdam,!se!genera!un!nuevo!concepto!en!

el!desarrollo!comercial!del!mundo,!la!bolsa!de!valores.!Las!

ciudades!europeas!del!siglo!XVI!transformaron!su!economía!

a!través!del!crédito,!la!actividad!bancaria!y!pólizas!de!seguro!

cambiando!el!comercio!local!por!un!comercio!mundial.!

Con! la!demanda!económica!creciente!surgió! también!una!

nueva!tipología!de!edi !cio!comercial,!los!edi !cios!de!cambio.!

Las! nuevas! edi !caciones! combinaban! diferentes! tipos! de!

actividades!comerciales,!en!donde!se!comerciaban!valores,!

materias!primas,!derivados!y!otros!instrumentos! !nancieros.!

Dentro!de!los!edi !cios!de!cambio!la!venta!de!productos!dejó!

de!ser!la!protagonista!y!se!localizaba!en!plantas!superiores.!

En!la!planta!baja!se!manejaba!el!comercio!de!materia!prima!

y! de! valores! (Ergun,! 2010).! El! primer! edi !cio! de! cambio!

tiene!su!origen!en!Bélgica!en!el!año!1460.!Esta!edi !cación!

fue!el!modelo!para!el!edi !cio!de!cambio!Royal Exchange of 

London!fundado!en!Londres!en!1565!(Figura!8).!El!modelo!

de!locales!cubiertos!en!dos!pisos!es!la!base!para!las!arcadas!

y!las!tiendas!departamentales.

A! !nales!del!siglo!XVI,!con!el!surgimiento!de!estos!nuevos!

centros! de! cambio,! Londres! se! convirtió! en! el! centro!

social!y!de!comercio!no!solo!de!Inglaterra,!sino!de!Europa!

Occidental.!Una!clase!social!privilegiada!empezó!a!destacar!

entre!el!resto!de!la!sociedad,!quienes!se!bene !ciaron!de!este!

nuevo!desarrollo!comercial.!Esta!clase!elitista!contaba!con!

Figura 8. Planta e Ilustración, Royal Exchange o f London, 1569.
Figura 9. Avenida Comercial en Edinburgh.

2.2.6. Edad Media � 1,000 a 1,500 d.C.

En! el! segundo! periodo! de! la! Edad! Media,! ya! con! las!

centralidades! comerciales! (ayuntamientos! y! mercados)!

consolidadas,! la! plaza! también! presentó! cambios! en! su!

conformación!espacial.!Los!puestos!de!comercio!ya!no!se!

ubicaban!exclusivamente!a!su!alrededor!sino!que!empezaron!

a! invadirla.! En! un! principio! estos! se! presentaban! como!

elementos!temporales!ubicados!aleatoriamente,!los!cuales!

fueron! reemplazados! posteriormente! por! edi !caciones!

estrechas!que!presentaban!viviendas!o!bodegas!sobre!los!

locales!comerciales!(Ergun,!2010).

El! ejemplo! más! destacado! de! esta! nueva! composición!

comercial! se! encontraba!en!el!Breslau Ring! actualmente,!

mercado!de!Wroclaw,!en!Polonia.!Los!mercados!de!Breslau!

fueron! las! primeras! tipologías! diseñadas! especí !camente!

con!un!propósito!comercial.!El!mercado!se!conformaba!por!

cuatro!edi !caciones!paralelas!con!locales!comerciales!a!los!

dos! frentes,! complementados! por! diferentes! usos! en! las!

plantas!superiores!(Ergun,!2010).

Figura 7. The Old Town Hall. Jacob van der Ulft, 1689.
Tomado!de!Amsterdam!Museum,!s.f.

Tomado!de!Mr.!Pepy`s!Small!Change,!s.f.
Tomado!de!Wikipedia,!s.f.
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edi !caciones! se! demostraba! la! necesidad! de! la! sociedad!

por! buscar! nuevas! experiencias! dentro! de! la! ciudad! y! su!

disponibilidad!a!pagar!por!ellas!(Ergun,!2010).

La! tipología! de! las! arcadas! estaba! conformada! por!

extensos! ejes! peatonales! cubiertos! con! tiendas! a! ambos!

lados,! dentro! de! una! edi !cación! de! gran! escala! con! un!

único!uso!comercial.!Las!arcadas!trasladaron!las!avenidas!

comerciales!y!las!implantaron!dentro!de!un!edi !cio!de!acero!

y!grandes!ventanales!que! le!otorgaban!buena! iluminación!

ya!sea!cenital!o!por!las!ventanas!ubicadas!sobre!las!tiendas!

(Figura!11)! (Ergun,!2010).! La!alineación!de! las!diferentes!

tiendas!se!basaba!en! la!composición!de! las!edi !caciones!

comerciales!de!Medio!Oriente!y!de! la!Edad!Media!que!se!

diferenciaban! únicamente! en! la! iluminación! natural! que!

presentaban!las!arcadas.!El!primer!ejemplo,!la!Galeries de 

Bois,!tiene!su!origen!en!París!en!el!año!1786.!

2.2.10.2. Almacenes de Novedades

Los!almacenes!de!novedades!tienen!su!origen!en!París!y!

fueron!los!primeros!edi !cios!comerciales!en!donde!la!moda!

era! el! enfoque! principal! del! comercio.! Eran! edi !caciones!

de!varios!pisos!en!donde!primaba!el!encuentro!social!con!

grandes!patios!cubiertos!a!partir!del!cual!se!articulaban!los!

diferentes!locales!y!tiendas!(Serrano,!2012).

El!almacén!de!novedades!cambia!por!completo!la!idea!de!

2.2.10. Primera Generación de Centros de Comercio 
Plani� cados

Con!la!consolidación!de!la!revolución!industrial!en!Europa!

surge! una! nueva! sociedad,! la! sociedad! comercial.! Éste!

cambio!en!la!manera!de!consumir!de!las!ciudades!europeas,!

también!generó!un!cambio!drástico!en!la!tipología!comercial.!

Previo! a! la! revolución! industrial! la! actividad! comercial!

ocurría! en! espacios! sin! plani !cación! dentro! de! la! ciudad!

o!en!edi !caciones!de!uso!mixto!donde!el!comercio!no!era!

una! prioridad.! Con! el! desarrollo! económico! de! la! nueva!

sociedad!burguesa!surgieron!también!las!nuevas!tipologías!

comerciales! plani !cadas.! Estas! nuevas! edi !caciones! se!

presentaban!de!forma!aislada!e!independiente!de!compras!

(Coleman,!2007).

A!partir! de!1.800!con! la! revolución! industrial,! la!demanda!

del!capitalismo!originó!en!nuevas!edi !caciones!comerciales!

como! la! arcada,! el! almacén! de! novedades! y! el! bazar!

londinense.! Todas! las! tipologías! de! comercio! especí !co!

estaban! enfocadas! en! satisfacer! las! demandas! de! la!

sociedad!capitalista.

2.2.10.1. Arcadas

Las! arcadas! tienen! su! origen! en! tipologías! comerciales!

antiguas!como!los!centros!de!cambio!y!avenidas!comerciales,!

siendo!ésta! la!primera!tipología!comercial!plani !cada.!Las!

arcadas! proveían! de! un! lugar! seguro! para! la! actividad!

comercial! alejado! del! caos! de! las! calles! de! la! cuidad,!

generando! un! espacio! para! la! interacción! social! de! las!

personas.!Bajo!esta!premisa,!se!consolida!por!primera!vez!

el!diseño!de!un!espacio!comercial!que!genere! interacción!

social!ajena!al!entorno!de!la!ciudad.!!

Estas! edi !caciones! comerciales! son! las! primeras! en!

acomodar!en!su!interior!una!variedad!de!locales!y!proveer!

de! un! espacio! seguro! para! que! los! usuarios! vivan! una!

verdadera! experiencia! a! través! del! comercio.! Con! estas!

2.2.9. Mercados del siglo XIX

Durante!el!siglo!XVIII!y!principios!del!siglo!XIX!el!acelerado!

crecimiento! comercial! continuaba! demandando! nuevos!

espacios!comerciales!para!satisfacer!las!necesidades!de!la!

sociedad.!Los!mercados!retomaron!su!protagonismo!dentro!

de! las! ciudades! adaptándose! ! a! las! nuevas! tendencias!

del! siglo! como! el! uso! de! nuevos!materiales,! producto! de!

la! revolución! industrial! que!empezaba!a!darse!en!Europa!

(Ergun,!2010).

Los!mercados!del!siglo!XVIII!y!XIX!estaban!conformados!por!

una!plaza!descubierta!con! locales!comerciales!dispuestos!

linealmente!a!su!alrededor.!En!un!principio!las!plantas!altas!

contenían!bodegas,!pero!con! la! implementación!del!vidrio!

y! acero! e! inspirados! en! los! edi !cios! de! exhibiciones,! las!

tiendas!se!apoderaron!de!los!niveles!superiores!conformando!

edi !caciones!de!gran!escala! (Figura!10).!Estos!mercados!

fueron!el!último!escalón!previo!a!las!arcadas!del!siglo!XIX!

(Ergun,!2010).!!

Figura 10. Ilustración Mercado de Hungerford, Londres, 1833.

Figura 11. Arcadas.

Tomado!de!City!of!London,!s.f.

b.!Derecha:!Arcada!Colonial!en!Cleveland,!Estados!Unidos,!1908.

Tomado!de!Library!of!Congress,!s.f.
a.!Izquierda:!Arcada!de!St.!Hubert!en!Bruselas,!Bélgica,!1846.
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ascensor y fue la segunda tipología comercial en emplear 

las gradas eléctricas (Figura 14) (Ergun, 2010). 

El ejemplo más destacable de una tienda departamental 

en Estados Unidos es el  Marble Palace en Nueva York 

construido en 1823. Una edi! cación de cuatro pisos en 

donde se empleó por primera vez un exterior extravagante 

y ostentoso de mármol. Contaba con iluminación natural y 

variedad de usos en su interior. Por varios años fue la tienda 

departamental más grande del país.

2.2.12. Franquicias y Supermercados

Las franquicias y los supermercados son el resultado de la 

evolución y desarrollo de las tiendas departamentales. Su 

tipología se consolidó gracias al avance tecnológico y de 

transporte en el mundo, alcanzando un desarrollo comercial 

tan importante que su funcionamiento se mantiene en la 

actualidad y son dos elementos fundamentales dentro de 

los actuales centros comerciales (Ergun, 2010).

Las franquicias aparecieron en Estados Unidos y 

posteriormente en Europa gracias al desarrollo de los 

sistemas de transporte, que permitían una fácil y rápida 

2.2.11. Tienda Departamental

Las tiendas departamentales basan su tipología y diseño 

en los almacenes de novedades parisinos y los bazares 

londinenses. Esta nueva tipología comercial se consolidó 

a ! nales del siglo XVIII como el primer centro de comercio, 

siendo el modelo dominante de la venta al por menor (Ergun, 

2010). 

Durante la revolución industrial fue el primer edi! cio en 

proveer toda clase de productos bajo un mismo techo, 

siendo el predecesor de los centros comerciales. Dentro 

del edi! cio, los diferentes locales se agrupaban en 

departamentos de todo tipo de producto consolidando la 

cultura consumista de la época. Esta tipología es la primera 

en contemplar la actividad comercial como un suceso de 

todo el día, proveyendo de espacios de encuentro y reposo 

para niños, abuelos, jóvenes y adultos.

La tienda departamental tuvo su consolidación en Estados 

Unidos, en donde se convirtió en pionera de avances 

tecnológicos en cuanto a la construcción y diseño. En 

Estados Unidos estas edi! caciones alcanzaron escalas 

sobredimensionadas, por lo que nuevos materiales y 

técnicas de construcción fueron requeridos. Fue en las 

tiendas departamentales donde se usó por primera vez el 

comercio por necesidad, ya que las personas no buscaban 

en esta edi! cación la compra de productos básicos. 

Los almacenes de novedades presentaban la misma 

composición espacial que las arcadas con la diferencia de 

que aquí las tiendas ofrecían, por primera vez, productos 

de lujo como ancla, encontrándose vestidos, zapatos, telas, 

lencería, entre otros (Figura 12) (Ergun, 2010).

2.2.10.3 Bazares Londinenses

Los bazares de Londres rescatan el concepto de los bazares 

del Medio Oriente pero se desarrollaron en espacios 

distintos. A diferencia de los bazares del siglo IV, los de 

Londres eran edi! caciones de varios pisos que ofrecían 

variedad de productos de bajo costo, consolidándose como 

mercados para la clase social media. 

Espacialmente se conformaban como varios cuartos 

conectados entre sí e iluminados arti! cialmente, que 

evocaban a los bazares del medio oriente con su decoración 

y funcionamiento. Manejaban un sistema de renta de los 

locales, por lo que era característico en estas edi! caciones 

la continua variedad de oferta de productos (Ergun, 2010). 

Entre los bazares londinenses más destacados están el 

Phanteon Bazaar y el Crystal Palace (Figura 13).

Figura 13. Bazares Londinenses.

Figura 14. Tienda Departamental �Espenhain�s� en Milwaukee, 1879.

Figura 12. Almacén de Novedades �Le Bon Marché�, París, 1872.

Tomado de Del Campe, s.f.

Tomado de Rag-Picking History, s.f.

Tomado de Milwaukee Public Library, s.f.

a. Izquierda: �Phanteon Bazaar� 1845.  b. Derecha: �London Crystal 

Palace� 1858.
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apropiación de su espacio público, consolidándose como una 

zona comercial activa durante todo el día. En la actualidad 

el Country Club Plaza es un destino turístico dentro de la 

ciudad de Kansas City. 

2.2.14. Modelo de Centro Comercial Abierto

Considerado como el primer centro comercial del mundo, el 

Northgate Center fue la primera tipología de centro comercial 

abierta implantada en las periferias del centro urbano. Este 

modelo presentó por primera vez una forma de ocupación 

aislada rodeada por extensas plazas de parqueaderos. 

Otra innovación fue la inversión de una importante tienda 

departamental como ancla del centro comercial (Ergun, 

2010).

El Norhtgate Center, diseñado por John Graham Jr. en 

1950, fue el primer centro comercial abierto de Estados 

Unidos. Ubicado en un suburbio en el distrito norte de 

Seattle, contaba con 80 locales comerciales, incluyendo la 

tienda Bon Marché (una franquicia de pan francesa) como 

principal ancla, además de otras tiendas departamentales 

como Ernst Hardware, Newberry�s y la tienda de calzado 

Nordstrom�s (Figura 17). Además, contaba con una clínica 

médica-dental de cuatro pisos y un teatro (Wilma, 2001).  

Además del conjunto de locales comerciales, tiendas 

departamentales, supermercados y un teatro, el Country 

Club Plaza fue la primera tipología comercial que contaba 

con plazas de parqueaderos para abastecer la gran cantidad 

de ! ujo vehicular que llegaba al complejo diariamente 

(Ergun, 2010). Los parqueaderos estaban repartidos a lo 

largo del complejo y se ubicaban detrás o sobre las tiendas 

departamentales, así como en edi" caciones exclusivas de 

estacionamientos (Figura 16). 

El complejo buscaba responder las necesidades de una 

nueva zona residencial alejada del centro de la ciudad 

causado por la expansión urbana o sprawl, por lo que J.C. 

Nichols, diseñó un complejo comercial disperso que cuenta 

con locales comerciales de varios tipos y escalas, todos 

con frentes hacia las calles, además de o" cinas, un teatro, 

cafés, un hotel y un parque lineal. 

Actualmente el Country Club Plaza es la tipología comercial 

antigua más exitosa, alcanzando ya cuatro décadas de 

funcionamiento continuo. Su diseño disperso propicia 

el recorrido peatonal dentro del complejo, por lo tanto la 

distribución de productos descentralizando su venta. Previo 

a las franquicias, cada ciudad contaba con locales y tiendas 

particulares que ofrecían productos únicos. Estos locales 

únicos lograron expandirse a través del mundo gracias a las 

franquicias, estandarizando así su producto y eliminando la 

competencia de locales de menor escala (Ergun, 2010). 

Los supermercados deben su consolidación al desarrollo del 

sistema de transporte, la industrialización del procesamiento 

de comida y empaquetado, las franquicias y almacenes 

y " nalmente a la creación del refrigerador (Ergun, 2010). 

Todos estos elementos consolidaron una tipología comercial 

de autoservicio que es actualmente la base del consumo en 

nuestra sociedad (Figura 15). 

2.2.13. El Primer Centro Comercial Uni� cado

El Country Club Plaza, construido en 1922, es la primera 

tipología de centro comercial que se asentaba en los 

suburbios residenciales de Estados Unidos, pensada para el 

acceso vehicular privilegiado. Con el objetivo de generar un 

centro urbano alternativo para la nueva zona suburbana de 

Kansas City, el Country Club Plaza, un complejo comercial 

conformado por quince cuadras de locales comerciales 

contaba con diferentes tiendas departamentales y 

supermercados que ocupaban, de forma aislada, una 

manzana cada uno. 

Figura 16. Ilustración del Mapa del �Country Club Plaza� de 1947.

Figura 17. Vista Aérea del Northgate Center, 1950.

Figura 15. Supermercado Champagne�s, 1958.
Tomado de Exeter Historical Society, s.f.

Tomado de Gallup Map Co., s.f.

Tomado de Vintage Seattle, s.f.
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departamentales en rami! caciones a partir del corredor 

principal de circulación (Figura 18).

El primer centro comercial cerrado, el Southdale Shopping 

Mall en Minneapolis fue construido en 1956 bajo el diseño 

de Victor Gruen, considerado el padre de los centros 

comerciales. Fue el primero con un ambiente controlado 

que contaba con un sistema de aire acondicionado. El 

centro comercial Southdale fue el más grande en su 

tiempo, contaba con dos niveles de comercio y plazas de 

parqueadero alrededor de todo el edi! cio (Figura 19).

En su interior Gruen recreo un ambiente exterior colocando 

esculturas, piletas y vegetación, generando una verdadera 

experiencia exterior en el comprador, todo bajo un mismo 

techo. La extensión del centro comercial le permitió albergar 

en su interior varios eventos de la comunidad como 

conciertos, ceremonias de graduación y bailes (Ergun, 

2010). 

El centro comercial se convirtió así en el nuevo espacio de 

actividad y vida pública. Trasladó las actividades del espacio 

exterior, del espacio público, hacia el interior del edi! cio, el 

espacio privado. Esta nueva tipología consolidó un nuevo 

concepto espacial de actividad pública, el espacio urbano 

interior.

El centro comercial cerrado fue el último peldaño en la 

evolución de la tipología comercial, siendo el sucesor de las 

Los locales comerciales estaban ubicados linealmente a lo 

largo de un pasaje peatonal descubierto que atraviesa de 

manera longitudinal todo el centro comercial fraccionándolo 

por la mitad. Este eje permitía a los usuarios comprar 

de manera segura y alejada del peligro de los vehículos. 

En la mitad del centro comercial, enfrentando la tienda 

departamental ancla, se encontraba una plaza que daba 

lugar a diferentes eventos durante todo el año. 

El pasaje peatonal fue cubierto en 1974 para adaptarse 

a los nuevos y actuales modelos de centro comercial que 

aparecieron tan sólo seis años más tarde a su inauguración 

(Wilma, 2001). 

2.2.15. Centro Comercial Cerrado

Con el éxito de los centros comerciales abiertos, aparece 

el primer modelo de centro comercial cerrado que luego se 

consolidaría como la tipología de! nitiva que se repitió en 

todas las ciudades de todo el mundo, y es el modelo que se 

usa hasta nuestros días. 

Desde el aparecimiento del primer centro comercial cerrado 

se consolidó con éxito dos composiciones de diseño, en 

forma de haltera y de racimo (Ergun, 2010). Los centros 

comerciales en haltera ubican a las tiendas departamentales 

anclas a sus extremos, conectados por una circulación 

lineal a lo largo de la cual se ubican el resto de locales. De 

esta manera se asegura el recorrido de todo el complejo de 

extremo a extremo. La segunda tipología, ubica las tiendas 

Figura 18. Composiciones de Centro Comercial Cerrado.

Figura 19. Vista Aérea del �Southdale Shopping Mall�, 1956.

arcadas europeas. Southdale, por lo tanto, fue un pionero 

en la actividad comercial y un detonante del consumismo 

capitalista. 

Para Gruen, el centro comercial era la unidad básica de 

la plani! cación urbana, una ciudad comercial dentro de la 

ciudad, y a pesar de que su diseño original, un complejo 

urbano con casas, departamentos, escuelas y hospitales 

donde el centro comercial sea su núcleo, no fue respetado, 

el centro comercial sí se consolidó como el centro de las 

nuevas zonas residenciales en los suburbios, impulsando 

su desarrollo (Ergun, 2010) .

a. Izquierda: Tipología de Haltera. b. Derecha: Tipología de Racimo.

Tomado de Mall Hall of Fame, s.f.
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un nuevo periodo, la edad media, en donde la arquitectura 

empieza a apropiarse del espacio público como principal 

característica de los espacios comerciales. En un principio 

la actividad comercial continuó dándose en el centro de las 

plazas, pero con el paso del tiempo los edi! cios invadieron 

la plaza conformando pasajes comerciales en planta baja 

inspirados por la stoa griega. En este punto las plazas 

dejan de ser el espacio para la ubicación de los puestos 

de comercio, los cuales se ubican debajo de las galerías 

formadas en planta baja por los edi! cios con sus frentes 

orientadas a las plazas conformadas por estas nuevas 

edi! caciones.

La edad moderna contó con el desarrollo de la primera 

tipología comercial, el centro de cambio. Este edi! cio 

planteaba dos niveles de actividad comercial conformando 

galerías alrededor de una plaza central. De esta forma, 

se consolidó el traslado de los locales del espacio público 

abierto a una galería cubierta en donde la plaza central se 

mantuvo como el lugar de interacción social y de encuentro 

de la población, pero la actividad comercial se daba 

exclusivamente dentro de las galerías. 

Con la revolución industrial se dio la evolución de! nitiva de 

varias tipologías comerciales que terminaron en el modelo 

de centro comercial que existe en la actualidad. Con el 

desarrollo de la revolución industrial, se consolidaron las 

nuevas tipologías comerciales en dónde el espacio abierto 

empezó a perder protagonismo, y la plaza como lugar de 

encuentro y de actividad comercial desapareció por completo. 

De este modo, la avenida comercial y los mercados del 

siglo XIX son las últimas tipologías que enfocan su atención 

comercial hacia el espacio público, calles y plazas. 

Con el desarrollo de los centros de comercio plani! cados 

aparecen nuevos espacios comerciales que reemplazan el 

espacio público abierto por espacios cubiertos y protegidos, 

tipologías existentes en los modelos actuales de centros 

comerciales. Las arcadas, los almacenes de novedades 

y los bazares londinenses son todas tipologías que 

aprovecharon la producción del acero y vidrio para cubrir 

y encerrar las plazas y calles para conformar espacios 

protegidos y seguros. Estos nuevos espacios son la base 

de todas las tipologías que se dieron luego para satisfacer 

las necesidades de la nueva sociedad capitalista.

Estos tres espacios dieron origen a las tres tipologías 

comerciales más importantes de nuestros tiempos: la tienda 

departamental, los supermercados y el centro comercial. 

Estas eliminaron de! nitivamente el encuentro y la actividad 

en el exterior, generando espacios de encuentro interiores 

semi-públicos que proveían de todas las ventajas espaciales 

para facilitar la actividad comercial.

En conclusión, la evolución de las tipologías comerciales 

se resume en un importante cambio en el espacio de 

encuentro y de interacción social. A lo largo de la historia, 

el espacio público abierto que permitía la agrupación de 

personas y diferentes actividades, no solo comerciales, 

fue reemplazado por un espacio cerrado y privado el cual 

protegía a los usuarios de las condiciones climáticas y 

proveía a los usuarios la seguridad necesaria para que 

su único enfoque sea la actividad comercial. Esto generó 

espacios de encuentro privados que le dieron la espalda al 

espacio público y por ende a la ciudad.

 

2.2.16. Conclusiones del Desarrollo Histórico de la 
Tipología Comercial

La tipología así como la actividad comercial han sufrido 

varios cambios a lo largo de la historia hasta dar como 

resultado el modelo actual de centro comercial que se utiliza 

en todo el mundo. Desde los mercados informales en las 

civilizaciones del periodo antiguo, hasta el primer modelo 

de centro comercial cerrado (el Southdale Shopping Mall) 

la conformación del espacio para la actividad comercial 

ha evolucionado para adaptarse a las necesidades y 

demandas de los habitantes de las nuevas civilizaciones y 

ciudades siempre ligadas a los cambios sociales, políticos y 

económicos de los diferentes periodos de la historia. 

En las civilizaciones de la edad antigua, tanto en Grecia 

como en Roma, las plazas eran el principal espacio de 

intercambio comercial. Esta tipología es el proceso evolutivo 

de los mercados informales de las civilizaciones del periodo 

antiguo, los cuales se apoderaron del espacio principal de 

actividad pública, las plazas, dejando de lado su carácter 

informal para aprovechar de la capacidad de reunión que 

estos lugares poseían. Tanto en las ágoras griegas como 

los foros romanos la actividad comercial era un resultado 

de la actividad pública, el espacio abierto de las plazas 

generaba el encuentro de sus habitantes para diferentes 

actividades sociales, políticas, culturales y administrativas y 

el comercio se alimentaba de la interacción y encuentro de 

los habitantes. 

Al igual que el desarrollo en las civilizaciones griega y 

romana, en el medio oriente se desarrollaría una diferente 

tipología comercial en donde la actividad comercial se daba 

de forma permanente en calles, en donde por primera vez, 

el espacio público se protegía de elementos naturales como 

el sol por su intensidad y calor, característicos de ésta parte 

del mundo. Este modelo comercial es la base de muchas 

tipologías comerciales que aparecerían décadas más tarde.

Con la caída de Roma y el ! n de la edad antigua empieza 
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2.2.17. Línea Cronológica de la Evolución Histórica de las Tipologías Comerciales

a.C. d.C.

Siglo VI Siglo IV Siglo I Siglo XVI Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX

Ágora de Atenas1

(500 a.C.)

Bazar de Estambul2

Town Hall, Amsterdam4

(1515)

Centro de Cambio
Antwerp, Bélgica5

(1569)

Mercado del Siglo XIX
Hungerford, Londres7

(1833)

Avenida Comercial
Edimburgo, Escocia6

(1750)

Arcada, Cleveland, Ohio, 
Estados Unidos8

(1846)

Almacén de Novedades
�Le Bon Marché�, París9

(1872)

Bazar Londinense, 
Londres10

(1845)

Tienda Departamental,
Nueva York, E.E.U.U.11

(1879)

Supermercado12

(1918)
Complejo Comercial, 

Kansas City, E.E.U.U.13

(1922)

Centro Comercial Abierto 
Northgate Center,
Seattle, E.E.U.U.14

(1950)

Centro Comercial Cerrado
Southdale Shopping Mall,
Minneapolis, E.E.U.U.15

(1956)

Foro Romano3

(112 a.C.)

evolución tipológica directa

evolución tipológica sin relación directa

Figura 20. Evolución Histórica de la Tipología Comercial. 

Tomado de páginas web.
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proponer un proyecto integral que funcione de manera 

correcta en su totalidad. Los parámetros medioambientales 

analizados son principalmente las estrategias de 

sostenibilidad pasivas: iluminación natural, ventilación 

natural, confort térmico, manejo de aguas e incorporación 

de ventilación. Los parámetros de tecnologías tienen que ver 

con las instalaciones, se analizan: instalaciones sanitarias e 

instalaciones eléctricas. En cuanto a la estructura se analiza 

un único parámetro: diseño estructural de grandes luces, el 

cual incluye la modulación y el tipo de estructura a utilizar.  

2.3.1. Parámetros Teóricos Urbanos

2.3.1.1. Centralidad

De acuerdo con la de! nición del Banco Interamericano de 

Desarrollo en su publicación Identi� cación y Fortalecimiento 

de Centralidades Urbanas, El Caso de Quito, las 

centralidades son: �espacios multifuncionales de diferentes 

escalas, con un rol de! nido que atraen personas y bienes 

en donde se producen intensos intercambios colectivos� 

(Cuenin & Silva, 2010, p.17).

Las centralidades cuentan con tres características 

fundamentales. Presenta �una alta concentración de 

servicios y actividades de diferentes escalas que determinan 

su grado de atracción de personas� (Cuenin & Silva, 2010, 

p.17).  Una buena accesibilidad dentro de la ciudad es otro 

factor determinante en el funcionamiento y consolidación de 

una centralidad. Y por último, es un punto de referencia para 

los habitantes de la zona a la que pertenece, volviéndose 

un centro simbólico de la forma y condiciones de vida de los 

habitantes de la zona (Cuenin & Silva, 2010).

Los centros comerciales, consolidados como centralidades 

de tipo comercial, deben presentar todas las características 

establecidas para que su funcionamiento sea un detonante 

de integración y desarrollo de la zona. Debido al rol que 

cumplen dentro de la ciudad y a la gran cantidad de 

2.3. Parámetros Teóricos

La fundamentación teórica permite contar con una base 

para el análisis del sitio como el planteamiento del concepto 

y estrategias de diseño. Los diferentes parámetros 

teóricos escogidos han sido tomados de diferentes fuentes 

bibliográ! cas para armar un fundamento teórico en las 

diferentes áreas del proyecto: urbana, arquitectónica, 

medioambiental, de tecnologías y estructural.

La base teórica urbana se compone de trece parámetros 

que permiten entender y profundizar en el diseño urbano, el 

funcionamiento de la ciudad, el entorno, y principalmente, 

el comportamiento de las personas en el espacio exterior. 

Los parámetros a analizar son: centralidad, relación con el 

entorno urbano, espacio público, accesibilidad, movilidad, 

espacios de estancia y de paso, espacios de transición, 

permeabilidad, plaza, estacionamientos, uso permanente 

del espacio, variedad de usos y actividades y estímulos 

sensoriales y perceptivos.

En cuanto a la base teórica arquitectónica, los parámetros 

escogidos permiten entender el funcionamiento del edi! cio 

con su entorno, cómo el contenedor arquitectónico utiliza 

los parámetros para que su diseño se vea bene! ciado del 

entorno y a su vez, la presencia del equipamiento bene! cia al 

funcionamiento del entorno. Los parámetros analizados son: 

escala, porosidad, portal, iluminación arti! cial, circulación. 

Dentro de la arquitectura también se analizan de manera 

diferenciada los parámetros normativos para tener pleno 

conocimiento de las regulaciones estipuladas para la 

edi! cación en el Distrito Metropolitano de Quito. Los 

parámetros normativos analizados son: accesibilidad, 

circulación, baterías sanitarias, estacionamientos y 

ventilación.

La base teórica de asesorías contempla lo parámetros 

medioambientales, de tecnologías y estructurales. Los 

diferentes parámetros de esta parte permiten analizar y 

usuarios que atraen, deben contar en plenitud con todas las 

características fundamentales de una centralidad. Deben 

detonar un desarrollo importante a partir de su implantación 

y funcionamiento, consolidarse como el núcleo de la zona y 

generar una alta actividad social y de inclusión (Figura 21).

2.3.1.2. Relación con el Entorno Urbano

Todo asentamiento urbano necesita un centro para realizar 

las actividades públicas, el cual debe estar a una distancia 

corta y accesible con relación a las zonas residenciales que 

la rodean. De esta forma los habitantes tendrán un lugar 

que les permita ver y ser vistos, así como relacionarse e 

interactuar entre sí, un espacio de verdadera inclusión social 

(Alexander, 1977).

Las distancias de recorrido cortas en bicicleta y a pie 

permiten generar relaciones importantes entre el edi! cio 

y los barrios inmediatos. Así los usuarios directos son los 

habitantes de las zonas residenciales cercanas que pueden 

acceder al edi! cio sin recorrer largas distancias. 

De acuerdo al Manual de Carreteras. Volumen I: Elementos 

y Proyecto �está estadísticamente comprobado que la 

ZONA

RESIDENCIAL

ZONA

RESIDENCIAL

ZONA

RESIDENCIAL

USUARIOS DE PASO

Figura 21. Centralidad y su In! uencia.  
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máxima distancia admitida por el peatón para desplazarse 

sin utilizar ningún medio de transporte es de 300 m.� (Bañón 

Blázquez & Beviá García, 2000). A una velocidad promedio 

de 4 km/h, establecida en el mismo documento, se concluye 

que el radio inmediato de relación con el entorno para un 

peatón es de 5 minutos. Por otro lado, para un usuario 

que acceda en bicicleta, considerando el mismo tiempo de 

recorrido y una velocidad promedio de 11.4 km/h, establecida 

en un estudio de movilidad realizado en Barcelona (Martín 

Bermejo, 2007), el radio inmediato de relación con el entorno 

en bicicleta es de 900 metros (Figura 22).

2.3.1.3. Espacio Público

Todo lo que conforma el entorno de lo construido (plazas, 

calzadas, aceras, etc.) se de! ne como espacio público. De 

acuerdo a la de! nición descrita en How to Study Public Life, 

el espacio público es el lugar donde se desarrolla la vida 

pública, de! nida como toda actividad que tiene lugar entre 

edi! caciones, es decir, en su exterior (Gehl & Svarre, 2013) 

(Figura 23).

La calidad del espacio público se de! ne al momento en 

que �en él ocurren muchas actividades no indispensables, 

cuando la gente sale al espacio público como un ! n en sí 

mismo, a disfrutarlo� (Gehl, 2009, Prólogo). Por lo tanto, es 

el medio más importante de interacción, encuentro social, 

permanencia y relación de las personas.  En este punto el 

medio físico cobra vida, se vuelve un elemento activo de la 

ciudad, genera relaciones e interacción entre los edi! cios y 

sus usuarios, se vuelve un elemento articulador y de vida 

dentro de un entorno urbano.

El espacio público se puede analizar entonces en base a las 

actividades que las personas realizan y están dispuestas a 

realizar en el espacio exterior, las cuales se ven afectadas y 

a su vez afectan la calidad del espacio público.

Jan Gehl establece tres tipos de actividades exteriores 

que se realizan en el espacio público y que demandan 

exigencias y características particulares del medio físico en 

donde tienen lugar, las actividades necesarias, opcionales y 

sociales (Gehl, 2009) (Figura 24). 

Las actividades necesarias son las que las personas se 

ven de cierta manera obligadas a realizar, como tareas 

cotidianas que en su mayoría exigen desplazamientos 

peatonales. La actividad comercial (salir de compras), al 

igual que ir al colegio o al trabajo y esperar el autobús, 

están incluidas en esta categoría. Éste tipo de actividades 

se realizan independientemente del estado del medio físico 

y el entorno urbano.

Las actividades opcionales, en cambio, se dan sólo si el 

entorno o el medio físico presentan condiciones favorables. 

La participación de las personas se da �si existe el deseo de 

hacerlo o si lo permiten el tiempo y el lugar.� (Gehl, 2009). 

Dentro de esta categoría se encuentran las actividades de 

apropiación del espacio público como dar un paseo, tomar 

el sol o sentarse y descansar. 

Por último, las actividades sociales son todas aquellas que 

dependen de la presencia de otras personas en el mismo 

espacio y son generalmente el resultado de las actividades 

necesarias con las opcionales. En esta categoría entran las 

conversaciones, saludos, cualquier actividad de contacto 

social y comunitario y en especial cualquier actividad de 

carácter pasivo, ver y oír a otras personas que ocupan el 

mismo espacio público (Gehl, 2009).  

Un espacio público de calidad es el que permite y promueve 

los tres tipos de actividades exteriores en simultáneo, y de 

manera espontánea a través de un espacio físico de calidad 

Calidad del Entorno Físico

Baja

Actividades 

Necesarias

Actividades 

Opcionales

Actividades 

Sociales

(Resultantes)

Alta

Figura 23. Actividades Exteriores.
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Figura 22. Distancias de Recorrido.

ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PRIVADO

Figura 24. De! nición del Espacio Público.

Tomado de Gehl, 2009
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Un correcto estudio y diseño de ! ujos puede generar una 

ciudad ! uida con relaciones importantes que se desarrolle 

a través de la circulación de sus habitantes, objetivo 

mencionado en el libro Integral Urbanism (Ellin, 2006). 

Para garantizar un alto ! ujo de traslados peatonales, es 

imperativo generar recorridos satisfactorios como calles 

libres de trá" co rodado, con un recorrido por etapas que 

generen una secuencia espacial interesante. Cuando 

se genera un alto ! ujo peatonal, y cuando las personas 

pre" eren el desplazamiento a pie por sobre el vehicular, se 

logra agrupar a personas y actividades y el espacio público 

se convierte en un lugar para recorrer y para quedarse, 

donde suceden un sinnúmero de actividades y relaciones.

2.3.1.6. Espacios de Estancia y de Paso

El ritmo urbano se re" ere a las variaciones en el 

desplazamiento o recorrido de los peatones en el espacio 

exterior. Estas variaciones en la movilidad de los peatones 

hacen referencia a dos ritmos especí" cos, uno de marcha 

(acelerado) y uno nulo (ritmo de pausa) (Rey, 2005). Los 

ritmos urbanos por lo tanto manejan dos variables, el 

recorrido y la permanencia o estancia (Figura 27). 

Estos dos ritmos a pesar de ser opuestos, no son actividades 

deslindadas. El integrar el traslado o circulación con la 

estancia o descanso permite que diferentes actividades se 

que genere estímulos agradables promoviendo la presencia 

de otras personas y una variedad de acontecimientos.

El modelo de centro comercial cerrado privatizó la 

actividad social exterior del espacio público al interior de 

sus edi" caciones, consolidándose como el nuevo lugar 

de actividad pública. Con este nuevo concepto de espacio 

urbano interior, los centros comerciales le dieron la espalda 

al espacio público reemplazándolo con galerías controladas 

y cubiertas que dio paso a la apropiación del vehículo en el 

exterior. 

2.3.1.4. Accesibilidad

La accesibilidad es un factor determinante en el funcionamiento 

de los centros comerciales. La edi" cación necesita estar 

ubicada a lo largo de una vía arterial importante dentro de 

la ciudad. Los peatones, por otro lado, no se bene" cian del 

trá" co y ruido ocasionado por las avenidas principales. Para 

la comodidad y buena accesibilidad del peatón se requiere 

accesos peatonales que provean seguridad y confort, 

alejados del vehículo y de las avenidas principales, es decir 

accesos vehiculares y peatonales diferenciados (Alexander, 

1977) (Figura 25).

Los centros comerciales carecen de un diseño urbano 

que permita la interacción segura y equilibrada de sus 

diferentes modos de acceso. Como se menciona en el libro 

A Pattern Language de Christopher Alexander, para que una 

edi" cación de carácter comercial se bene" cie del acceso 

peatonal, y para que ésta tenga una relación importante 

con el entorno, los locales comerciales deben estar 

directamente relacionados con accesos y vías peatonales, 

mientras que el acceso vehicular debe estar diferenciado 

en lugares apartados de la interacción social y deben llegar 

a parqueaderos subterráneos o posteriores (Alexander, 

1977).

2.3.1.5. Movilidad

La movilidad se re" ere a los desplazamientos que tienen 

lugar en el espacio público, en las aceras y calzadas, 

parques y plazas. Básicamente, todo espacio que permita 

la circulación de las personas y su traslado de un lugar a 

otro, así como de diferentes medios de transporte público 

y privado. El espacio público se entiende a partir de los 

movimientos de sus actores, �los habitantes se ubican en 

forma de ! ujo, convertidos en circulación� (Gausa y cols., 

2002, p.236). 

Cuando hablamos de ! ujos se estudia la dirección, intensidad 

y frecuencia con la que las personas se desplazan en el 

espacio (Figura 26). El ! ujo se de" ne como �una serie 

polivalente de noción y dirección: una posibilidad polivalente 

de información receptora y codi" cada �y en algunos casos 

subliminal� que se encuentra en el propio ambiente de la 

ciudad� (Gausa y cols., 2002, p.236). 

Figura 26.  Dirección e Intensidad de Flujos.

accesos ÚNICOS en donde el VEHÍCULO tiene MAYOR JERARQUÍA VIAL

accesos PEATONALES DIFERENCIADOS y con PROTECCIÓN en donde el 

VEHÍCULO Y EL PEATÓN TIENEN IGUAL JERARQUÍA VIAL

accesos DIFERENCIADOS a DIFERENTES NIVELES donde el PEATÓN

TIENE MAYOR JERARQUÍA VIAL

Figura 25. Estrategias de Accesibilidad.
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apoyen y complementen, ya que muchas actividades de 

estancia comienzan con un simple recorrido de un destino 

a otro. Cuando el ritmo de paso y de estancia se dan en 

el mismo espacio no se necesita separar el trabajo del 

esparcimiento, del descanso y de la recreación. 

El espacio público debe generar recorridos agradables, 

perceptiva y físicamente, que permitan a la gente deambular 

y entretenerse en ellos. Si los espacios son atractivos para 

caminar, y cuentan con cambios de ritmo para descansar, 

estar de pie o sentarse, se creará una base para que otras 

actividades empiecen a desarrollarse.  

El manejo del ritmo urbano, de los espacios de estancia 

y de paso, por lo tanto, está ligado directamente a un 

tema perceptivo y sensorial. Las condiciones de estancia, 

como menciona Jan Gehl, se dan únicamente cuando las 

condiciones exteriores lo permiten, ya que son actividades 

opcionales y dependen de la calidad y confort del espacio 

púbico. La elección del espacio de estancia es un factor 

determinante. Los lugares para detenerse y descansar 

deben contar con características físicas que garanticen un 

confort sensorial en las personas. 

La ubicación de los espacios de estancia y permanencia 

también es un factor determinante. Los lugares protegidos 

de las condiciones climáticas, orientados a vistas atractivas e 

interesantes y rodeadas de actividades diferentes incentiva a 

las personas a deambular, descansar y ! nalmente quedarse 

(Gehl, 2009). Las zonas de estancia más populares como 

menciona Gehl, son los bordes, generados por elementos 

arquitectónicos, que proveen de seguridad, generan 

sensaciones sensoriales y perceptivas y se orientan hacia 

las diferentes actividades que se dan en el espacio público. 

Las galerías o portales son elementos arquitectónicos que 

generan bordes y permiten así tener diferentes ritmos de 

estancia a pequeña y gran escala.

2.3.1.7. Espacios de Transición

Los puntos de referencia son vitales dentro de un contexto 

urbano ya que son espacios con características particulares, 

que permiten tener una mayor claridad del mismo 

permitiendo entenderlo de mejor manera. Permite generar 

un mapa mental de todo el espacio y facilita la apropiación 

del lugar así como su recorrido (Alexander, 1977).

Estos espacios por lo general tienen lugar en el cruce de 

diferentes recorridos y generan una pausa en el ritmo de 

paso del peatón, permitiendo el cambio de ritmo necesario 

para que un recorrido sea agradable y dinámico (Figura 28). 

Un espacio de transición por lo tanto es el lugar donde se 

dan variaciones en el ritmo urbano, con una ubicación y 

diseño enfocados bajo parámetros sensoriales que permitan 

generar espacios acogedores y atrayentes. 

Los espacios de transición también se re! eren a lugares 

" exibles limítrofes entre el exterior público y el interior privado, 

que se convierten en los articuladores de las relaciones 

entre los diferentes espacios (Figura 29). Jan Gehl establece 

la importancia de una estructura física con espacios de 

transición a varios niveles que permita el desplazamiento 

e incentive a deambular y quedarse (cambios de ritmo), 

facilitando la relación entre los espacios más privados con 

los más públicos, y de los espacios pequeños a los más 

grandes (Gehl, 2009). 

2.3.1.8. Permeabilidad

La permeabilidad se re! ere a la capacidad de transición 

de manera " uida de un espacio a otro. Un proyecto con 

buena permeabilidad urbana permite el paso de manera 

fácil y directa a través de zonas de transición que tienen 

como característica principal espacios libres y aperturas 

necesarias para garantizar la " uidez y continuidad de un 

recorrido (Jenkins, 2012) (Figura 30). 

ESPACIO DE

TRANSICIÓN

ESPACIO DE

TRANSICIÓN

Figura 28. Espacios de Transición en el Cruce de Recorridos.

ESPACIO DE

TRANSICIÓN

ESPACIO

PÚBLICO

ESPACIO

PRIVADO

Figura 29. Espacios de Transición Limítrofes.

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

RITMO DE ESTANCIA

Figura 27.  Ritmo de Paso y Ritmo de Estancia.

Figura 30.  Permeabilidad Urbana.
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Para generar una permeabilidad adecuada existen varios 

elementos arquitectónicos que garantizan la continuidad 

espacial necesaria. Las plantas libres permiten atravesar 

el edi! cio y generan transiciones casi imperceptibles entre 

espacio público y privado. Otro elemento de permeabilidad 

urbana son los portales o galerías, elementos que por 

su característica semi pública y semi privada generan 

transiciones sutiles entre diferentes espacios. 

Un proyecto con una alta permeabilidad permite generar 

conexiones importantes. Los centros comerciales son 

tipologías que carecen de permeabilidad en su diseño, por 

lo que se conforman como barreras que desconectan los 

diferentes espacios exteriores de su entorno. 

2.3.1.9. Plaza

La plaza es el espacio de actividad pública más importante 

dentro de las ciudades, por lo tanto es el elemento de diseño 

urbano por excelencia en donde se da el contacto social, el 

encuentro entre personas y una buena relación entre edi! cio 

y ciudad. El hombre necesita contacto con otras personas y 

la plaza es el lugar central en donde se debe garantizar el 

desarrollo de esta actividad necesaria (Cullen, 1974).

La plaza además de ser un lugar de encuentro genera una 

pausa, o un cambio de ritmo, a las actividades de paso 

continuo en la vía pública. El ser humano además de la 

necesidad de encontrarse e interactuar con otras personas 

�necesita, en sus diversas actividades callejeras, ya sean 

comerciales, ya sean de diversión o de vida social, un punto 

en el que detenerse.� (Cullen, 1974, p.104). 

Para que la interacción social y el cambio de ritmo en 

las actividades de las personas se lleve a cabo en las 

plazas, estas no solo deben ser un espacio abierto al que 

todos puedan acceder, deben estar complementadas con 

variedad de usos que at raigan a los diferentes usuarios de 

la ciudad, y que además, proporcionen motivos para que se 

queden, descansen e interactúen (Figura 31). Esto genera 

apropiación del lugar y una simbiosis entre espacio público, 

edi! cio y usuario. Las plazas necesitan elementos �ancla� 

que atraigan a las personas y vuelvan atractivos a estos 

espacios abiertos.

LUGARES DE ENCUENTRO

COMO RESULTADO DE LA

PRESENCIA DE

DIFERENTES ACTIVIDADES

GENERAN UN CAMBIO DE RITMO

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

PERMITEN LA RELACIÓN DE

DIFERENTES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES SOCIALES

SE CONSOLIDAN COMO

LUGARES DE ENCUENTRO

ESPACIO ABIERTOS 

Y ACCESIBLES

Figura 31. Características de la Plaza.

2.3.1.10. Estacionamientos

Las extensas plazas de parqueaderos que rodean los centros 

comerciales son un factor determinante en el aislamiento 

del edi! cio con respecto a su entorno y el bajo porcentaje de 

usuarios que acceden por otro método de movilización que 

no sea en vehículo (Figura 32). Cuando el espacio público es 

invadido por vehículos el ser humano pierde protagonismo, 

imposibilitando su apropiación. En este punto, el peatón 

pierde derecho sobre el espacio público, y el lugar destinado 

para el ser humano se transforma en un espacio exclusivo 

para el vehículo (Alexander, 1977).

Cuando la proporción de vehículos es mayor al número de 

personas que ocupan el espacio público, el medio ambiente 

se vuelve caótico. El deterioro que genera las extensas 

super! cies desoladas de concreto se presentan como 

barreras que impiden la interacción social. En este espacio 

las personas sienten que no pertenecen, que se encuentran 

fuera del lugar y que cualquier actividad que se pueda 

realizar ahí no les es permitida.

2.3.1.11. Uso Permanente del Espacio

La integración de diferentes usos garantiza la actividad dentro 

y fuera de una edi! cación a lo largo de todo el día. Usos como 

o! cinas que generen actividad de día complementados con 

teatros o cafés que activen la vida nocturna garantizan un 

uso integral del proyecto de manera constante. Cuando el 

programa está orientado hacia el exterior, las actividades 

suceden también de manera permanente en el espacio 

público (Figura 33).

extensas plazas de parqueaderos           BARRERAS

Figura 32. Plaza de Estacionamiento en los Centros Comerciales.
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El constante uso del espacio no depende del número de 

actividades o personas presentes en el proyecto, sino 

del tiempo que el programa promueve la estancia en los 

usuarios. El ritmo de paso genera actividad en el exterior 

de los edi! cios pero no es de larga duración. El deambular 

y descansar genera estancia, lo que a su vez genera 

actividades exteriores más extensas y prolongadas. 

Si se incentiva a las personas a permanecer en diferentes 

espacios del proyecto, ya sean de transición o de estancia, 

privados o públicos, interiores o exteriores, se garantiza un 

considerable nivel de actividad. Cuando las personas se 

quedan, ya sea por un periodo corto de tiempo, aumenta las 

posibilidades de que se encuentren con otras personas y 

de esta manera generan estancias más prolongadas y una 

diversidad de actividades que resultan en otras diferentes, 

pero complementarias (Gehl, 2009).

Para garantizar el uso permanente del espacio se debe poner 

énfasis en las actividades que se dan en la noche, y proveer 

de espacios y seguridad para que éstas se desarrollen de 

la misma forma que lo hacen durante el día. Los usos como 

cafés, bares y teatros deben estar agrupados para generar 

su! ciente atracción. Estas actividades bien articuladas 

generan centros de actividad nocturnos que proveen de 

iluminación y seguridad a la zona generando vida nocturna 

segura, activa y atrayente (Alexander, 1977).

2.3.1.12. Variedad de Usos y Actividades

La diferenciación de actividades similares por zonas genera 

fragmentación y discontinuidad. Los espacios enfocados 

a un solo uso dan como resultado una única actividad y 

por lo tanto se conforman como espacios monótonos sin 

atractivo que terminan por alejar y dispersar a las personas. 

El agrupar y articular diferentes actividades garantiza una 

interacción de las personas y genera varias relaciones de 

todo tipo. 

Jan Gehl enfatiza la importancia de articular y juntar 

diferentes actividades. Como menciona en varios de 

sus libros �las actividades comunitarias más amplias y 

complejas se desarrollan a partir de actividades cotidianas 

más reducidas� (Gehl, 2009, p.145). Cuando se agrupan 

diferentes actividades en un mismo espacio, éstas tienen la 

oportunidad de colaborar una con otra, de complementarse, 

y así atraen a una gran cantidad de personas generando un 

sinnúmero de diferentes relaciones a su alrededor (Figura 

34). Cuando relacionamos diferentes usos y actividades se 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS = HORARIOS DE ACTIVIDAD ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS = HORARIOS DE ACTIVIDAD CONTINUOS 

Figura 33. Horas de Uso de diferentes actividades. 

USOS ESPECÍFICOS AISLADOS ATRAEN USUARIOS ESPECÍFICOS

VARIEDAD DE USOS AGRUPADOS ATRAEN VARIEDAD DE USUARIOS

Figura 34. Variedad de Usos y Usuarios.
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Un espacio protegido del viento, sol y lluvia provee el confort 

su! ciente para que las personas se detengan, descansen y 

se queden. Las construcciones bajas protegen los espacios 

públicos del viento, la presencia de cortavientos y vegetación 

garantiza espacios cálidos. Los elementos arquitectónicos 

como portales y galerías, volados y aleros generan sombra 

y protección de la lluvia invitando a la gente a permanecer 

en el espacio sin importar las variaciones en el clima (Gehl, 

2009).   

2.3.2. Parámetros Teóricos Arquitectónicos

2.3.2.1. Escala

La escala es un factor determinante en la relación entre 

el edi! cio y el usuario. El ser humano, dimensión base de 

proporción vertical, horizontal y de profundidad, es la clave 

para generar edi! cios amigables con el usuario. Cuando nos 

referimos a la arquitectura comercial en particular, la escala 

ha sido un parámetro que se ha dejado de lado. Su forma 

desproporcionada repele al usuario obligándolo a ingresar 

al edi! cio generando espacios exteriores sin vida.

En cuanto a la altura, una proporción aceptable es de cuatro 

pisos, siendo dos la altura óptima para garantizar relaciones 

espaciales efectivas y considerables entre los usuarios 

dentro de la edi! cación con el espacio público. Al tener 

edi! caciones demasiado altas, las personas se sienten 

ajenas a lo que sucede en el entorno, a la vida y actividad 

social que se da lugar en las calles, aceras, plazas, etc. 

(Alexander, 1977).

La relación de escala horizontal plantea tener varios 

volúmenes en lugar de uno solo de magnitudes 

monumentales (Figura 36). El contar con un solo volumen 

con una escala monumental prohíbe cualquier relación 

personal y humana entre el edi! cio y el usuario, así como 

el contacto entre usuarios tanto dentro como fuera del 

mismo. Se debe considerar siempre el diseño de complejos 

da importancia al lugar. Los cafés y bares por ejemplo, tienen 

una importancia por ser un lugar de encuentro, de destino o 

un pretexto para descansar y contemplar otras actividades. 

Cuando estos espacios se complementan con los espacios 

de recorrido o actividades culturales y artísticas, se alcanza 

un verdadero uso permanente del espacio. 

2.3.1.13. Estímulos Sensoriales y Perceptivos

Los estímulos sensoriales y perceptivos son un factor 

determinante en el desarrollo de las actividades que se dan 

en el espacio público y privado y la relación entre ambos. 

Las sensaciones y factores perceptivos de un espacio 

generan confort, seguridad y son atrayentes, garantizando 

la estancia y apropiación de los mismos. Cuando un espacio 

provee bienestar físico y perceptivo se percive la sensación 

de que un espacio es agradable para estar. 

Un diseño de espacios con estímulos sensoriales importantes 

genera también relaciones más estimulantes y grati! cantes. 

La presencia de diferentes personas, actividades y 

espacios que cuenten con estímulos sensoriales es una de 

las cualidades más importantes del espacio público por lo 

que éste debe estar diseñado para generar diversidad de 

relaciones sensoriales y perceptivas de calidad. 

Los estímulos más importantes en la interacción de las 

personas en el espacio público son la vista y el oído, �la 

experiencia de estar con gente que habla y se mueve 

ofrece abundantes variaciones sensoriales. Las ciudades 

vivas donde la gente puede interactuar resultan siempre 

estimulantes porque son ricas en experiencias� (Gehl, 

2009, p.29). Para generar actividades sociales exteriores 

completas es imprescindible diseñar espacios cuyas 

distancias permitan ver y oír a otras personas.

El estímulo visual se encuentra directamente afectado 

por las distancias con las que se diseñan los espacios.  

La distancia máxima para poder ver lo que sucede es de 

entre 75-100 metros, a 25 metros se puede reconocer 

expresiones faciales, mientras que a más de 100 metros 

se pierde claridad de visión de lo que sucede (Gehl, 2009) 

(Figura 35). 

En cuanto a los estímulos sensoriales auditivos, un espacio 

debe mantener un nivel bajo de ruido de fondo (máximo 60 

dB) para garantizar conversaciones efectivas y agradables. 

Cuando los espacios están altamente relacionados con el 

trá! co rodado, el ruido generado di! culta la oportunidad 

de entablar y mantener conversaciones (Gehl, 2009). Un 

factor determinante en los estímulos auditivos son las 

presentaciones musicales espontáneas y callejeras que 

provocan estímulos agradables, lo que a su vez genera 

recorridos más interesantes y enriquecedores. 

El espacio exterior también provoca estímulos sensoriales. 

El diseñar espacios con distancias que garanticen la 

oportunidad de ver y oír a otras personas crea una vigilancia 

natural del espacio (ojos en la calle). Cuando un espacio 

mantiene relaciones fuertes se genera también una fuerte 

sensación de seguridad, y por lo tanto, reduce la delincuencia. 

El clima afecta directamente a las actividades opcionales. 

20-25 m

90 dB60 dB40 dB10 dB 110 dB

70-100 m 110-adelante m110-adelante m

ALTO ESTÍMULO SENSORIAL BAJO ESTÍMULO SENSORIAL

Figura 35. Niveles Apropiados de Estímulos Sensoriales Visuales y 

Auditivos.
Tomado de Gehl, 2009.
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espacio público y privado, cubierto y descubierto, interior y 

exterior y las personas pueden permanecer ocultas entre 

sol y sombra mientras contemplan diferentes espacios y lo 

que sucede en ellos (Gehl, 2009).

2.3.2.4. Iluminación Arti� cial 

La iluminación como parámetro arquitectónico no se 

re! ere a la estrategia pasiva medioambiental de proveer 

de iluminación natural a un edi! cio, sino al edi! cio como 

elemento de iluminación arti! cial del espacio público que 

lo rodea (Figura 39). Cuando el edi! cio cuenta con una 

alta porosidad en sus fachadas, y las actividades y usos se 

encuentran orientados hacia el espacio exterior, el edi! cio 

cuenta con iluminación natural necesaria para realizar 

todo tipo de actividad en su interior de día y en la noche 

se convierte en un elemento lumínico que provee de luz 

arti! cial al entorno por lo tanto genera seguridad en los 

espacios exteriores públicos a su alrededor. 

La iluminación del espacio público es sumamente importante. 

Los espacios de actividad sean privados o públicos deben 

contar con una buena iluminación arti! cial de noche para 

garantizar estímulos sensoriales agradables. Además ya 

que la iluminación debe ser constante e intensa en todo 

el día, los espacios bien iluminados se vuelven cálidos y 

acogedores e incentivan a las personas a quedarse y usarlos 

de manera intensa y prolongada (Gehl, 2009).

conformados por edi! caciones de menor escala, escala 

humana, que se conviertan en verdaderos contenedores 

humanos propiciando así la relación y actividad social de 

sus usuarios (Alexander, 1977). 

En cuanto a las tipologías comerciales, Jan Gehl establece 

una relación de 15 a 25 locales con frentes angostos por 

cada 100 metros, para garantizar distancias cortas entre los 

diferentes ingresos (Gehl, 2009).

2.3.2.2. Porosidad

Se denomina porosidad a la condición de ! ltrar o regular 

la comunicación o relación entre el espacio público y el 

espacio privado. Las teorías que se utilizan establecidas en 

el libro �Integral Urbanism� de Nan Ellin tratan la porosidad 

visual como la clave de relación del edi! cio con el entorno. 

La porosidad visual se re! ere a la capacidad de evidenciar 

y mantener relaciones visuales con lo que sucede dentro 

de una edi! cación, controlando el ingreso a la misma desde 

el exterior (Ellin, 2006). Al relacionar las actividades dentro 

del proyecto con lo que sucede en el entorno inmediato 

se genera una fuerte relación entre el espacio público y el 

privado. Esta relación se puede controlar por medio de ! ltros 

físicos como dobles fachadas, vegetación y perforaciones 

en los materiales (Figura 37).

2.3.2.3. Portal

El portal es un espacio arquitectónico cubierto que conforma 

corredores los cuales rodean una edi! cación y tienen una 

característica interior-exterior (Figura 38). Este es un factor 

importante en la manera en que las personas interactúan 

con el edi! cio y el espacio público. Es un espacio ambiguo 

de transición que logra articular de manera e! ciente el 

espacio público con el espacio privado (Alexander, 1977).

Los portales proporcionan espacios agradables de circulación 

que protegen al usuario del mal clima y conforman bordes 

de estancia y descanso. Este elemento arquitectónico 

proporciona estímulos visuales, ya que delimita los espacios 

de actividad pública convirtiéndolo en un espacio atractivo 

para estar y descansar. Desde este punto se puede ver el 

Figura 38. Portal como Espacio de Transición y Protección.

Figura 37. Porosidad.

UN VOLÚMEN = ESCALA MONUMENTAL VARIOS VOLÚMENES = ESCALA HUMANA

Figura 36.  Fragmentación de un Volúmen en Varios Volúmenes con 

Mejor Proporción.

Figura 39. Edi! cio como elemento de Iluminación Arti! cal.
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2.3.2.5. Circulación

La circulación interna de los edi! cios es un elemento 

importante para generar relaciones con el espacio exterior. 

La tipología comercial existente genera un encerramiento 

efectivo de las personas y actividades mediante circulaciones 

centrales con locales a ambos lados (galerías comerciales). 

Esto genera dispersión y elimina cualquier relación con el 

espacio exterior (Figura 40). 

La circulación debe garantizar una relación amplia con el 

espacio público. Se debe evitar los pasillos intermedios y los 

accesos de más. La relación entre el espacio público con el 

privado se debe dar a la misma altura generando diferentes 

transiciones en los diferentes niveles (Gehl, 2009). Las 

circulaciones monótonas sin estímulos generan recorridos 

tediosos y sin emociones, mientras que un buen recorrido 

garantiza una lectura clara y se relaciona con espacios 

abiertos para generar sensaciones de amplitud (Figura 41). 

2.3.3. Parámetros Normativos

Para los parámetros normativos se tomó como referencia 

las regulaciones básicas estipuladas en las Ordenanzas 

del Municipio de Quito, el Anexo Único - Reglas Técnicas 

de Arquitectura y Urbanismo. También se considera como 

fuente de referencia la Ordenanza General de Urbanismo 

y Construcciones emitida en Santiago de Chile en abril 

del 2014. Especí! camente se contemplarán las normas 

estipuladas en el Capítulo 10: Centros Comerciales.

2.3.3.1. Circulación

Las disposiciones de circulación de centros comerciales 

se obtienen de los artículos 4.10.3, 4.10.4. y 4.10.6. del 

Capítulo 10: Centros Comerciales, dentro del Título 4: De la 

Arquitectura.

En centros comerciales abiertos el ancho mínimo de las 

galerías en planta baja será de 1.80 metros libres. En los 

pisos superiores el ancho libre mínimo de las galerías será 

de 2 metros cuando sea un pasillo con locales a un solo 

lado, y de 4 metros cuando el pasillo tenga locales a ambos 

lados (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2014, p.243-

244). 

En cada piso del centro comercial el recorrido de 

evacuación desde la salida de cualquier local hasta el punto 

de circulación vertical más cercano no será mayor a una 

longitud de 60 metros y deberá contar con mínimo dos 

salidas independientes (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

2014, p.243-244).

2.3.3.2. Baterías Sanitarias

Los centros comerciales se equiparán con baterías 

sanitarias de uso público para mujeres y hombres por cada 

5.000 m2 de área útil ubicados en cada piso. Para hombres 

la batería sanitaria contará con 5 inodoros, 2 lavabos y 3 

urinarios (dos para adultos y uno para niños). En el caso de 

mujeres, las baterías sanitarias contarán con 8 inodoros, 3 

lavabos y una estación de cambio de pañales de 0,60 por 

0,60 metros. Todas las baterías sanitarias contarán con una 

batería adicional para personas con capacidad y movilidad 

reducida, como se menciona en el artículo  4.12. Edi! cación 

para uso Comercial y de Servicios dentro del Capítulo 4: 

Normas Especí! cas de Edi! cación Por Usos (Distrito 

Metropolitano de Quito, 2012, p.156-158).

2.3.3.3. Accesibilidad

La accesibilidad vehicular al centro comercial es un tema 

importante. Como todo proyecto cuando el predio tenga 

frente a dos o más vías el acceso vehicular se lo realizará 

por la vía de menor jerarquía o que presente el menor 

" ujo vehicular. En el caso de los centros comerciales su 

implantación en vías arteriales es una condición básica por 

lo que el ingreso a través de éstas vías se lo debe realizar 

por medio de diferencia de niveles entre el predio y la vía 

previo un estudio de trá! co (Distrito Metropolitano de Quito, 

2012, p.66). 

En cuanto al control de acceso de los estacionamientos, 

estos deberán estar ubicados a mínimo 60 metros desde la 

línea de fábrica, si se los hace en un carril, o 30 metros en 

dos carriles. Esta distancia permitirá alojar a los vehículos 

que requieran ingresar fuera de la vía pública mientras 

esperan el ingreso, como se menciona en el artículo Normas 

Generales para la Implantación de Estacionamientos 

(Distrito Metropolitano de Quito, 2012, p.66).

2.3.3.4. Estacionamientos

Los edi! cios destinados a usos comerciales de más de 

1.500 m2 contarán con una unidad de parqueadero de 

dimensiones mínimas (2,30m por 4,80m) por cada 20 m2 

de área útil. Además se proveerá de un 5% del área total del 

lote para carga y descarga, así como cinco unidades para 

vehículos menores, como se menciona en el Cuadro No.7: 

CIRCULACIÓN CENTRAL CON APERTURAS HACIA EL ESPACIO EXTERIOR. 

VARIOS SENTIDOS DE RECORRIDO Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

Figura 41. Circulación Central relacionada con el Exterior.

CIRCULACIÓN CENTRAL MONÓTONA CON UN SÓLO SENTIDO DE RECORRIDO Y 

SIN RELACIONES CON OTROS ESPACIOS Y EL ENTORNO

Figura 40. Circulación Central.
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Requerimiento Mínimo de Estacionamientos para Vehículos 

Livianos por Usos (Distrito Metropolitano de Quito, 2012, 

p.57). También se dispondrá de una plaza para vehículos 

de personas discapacitadas o movilidad reducida por cada 

25 lugares.

La altura libre de entrepiso de los estacionamientos será de 

2,20 metros mínimo y 3,50 máximo. Las rampas de ingreso 

y de acceso a diferentes niveles no tendrán una pendiente 

mayor al 18% y el ancho de las circulaciones será mínimo 

de 5 metros (Distrito Metropolitano de Quito, 2012, p.66).

2.3.3.5. Ventilación 

La ventilación en edi! caciones de tipo comercial se realizará 

mediante vanos hacia la vía pública, pasajes y patios, o a 

través de ventilación cenital con un área mínima de aberturas 

del 8% del total de área útil. Si los locales no disponen de 

ventilación directa al exterior, se ventilarán a través de 

ductos o de manera mecánica (Distrito Metropolitano de 

Quito, 2012, p.155).

La  ventilación de baterías sanitarias y concinas en edi! cios 

comerciales, se hará mediante ductos. Para edi! caciones 

de hasta tres pisos, el área no debe ser menor a 0,04 m2 

con un lado de 0,20 metros mínimo, como se menciona en el 

artículo  4.12. Edi! cación para uso Comercial y de Servicios 

dentro del Capítulo 4: Normas Especí! cas de Edi! cación 

Por Usos (Distrito Metropolitano de Quito, 2012, p.155).

2.3.4. Parámetros Medioambientales y de 

Sostenibilidad

Los parámetros medioambientales y de sostenibilidad se 

enfocan en el uso e! ciente de energías y recursos. Estos 

parámetros buscan establecer estrategias pasivas que 

aprovechen al máximo como se relaciona (con el entorno 

inmediato del proyecto) y aprovecha los recursos a su 

alrededor.

2.3.4.1. Iluminación Natural

�Captar la luz natural consiste en hacer llegar la luz al interior 

del edi! cio en forma natural haciendo un uso correcto de la 

arquitectura, su geometría y de los principios de diseño.� 

(Centro de Ivestigación en Tecnologías de la Construcción 

- CITEC, 2012, p.94). Las estrategias de captación y 

aprovechamiento de iluminación natural son la captación, 

transmisión, distribución, protección y control de los rayos 

solares.

Los factores determinantes en la captación de luz natural son 

la orientación del edi! cio, especí! camente las aberturas, y 

los elementos de captación solar así como los de protección 

solar. 

La correcta orientación del edi! cio permite captar de mejor 

manera los rayos solares. Cuando las fachadas más largas 

se orientan hacia el norte y sur, y por ende sus aperturas, el 

edi! cio tendrá una buena iluminación natural y se protegerá 

de la incidencia solar fuerte que se orienta en sentido este-

oeste (Figura 42).

La captación y protección de los rayos solares depende 

también de la ubicación del edi! cio, así como de la época 

del año, hora del día y el tipo de aberturas o elementos 

de protección (Figura 43). Al aprovechar estrategias de 

aberturas cenitales y laterales controladas, el proyecto 

puede alcanzar un alto nivel de iluminación natural sin 

recibir la incidencia solar directa, garantizando un adecuado 

nivel térmico interior. 2.3.4.2. Ventilación Natural

Las corrientes de viento están involucradas en la 

climatización del proyecto. El control de las corrientes de 

viento que ingresan y circulan por los edi! cios provoca 

sensaciones de confort térmico en los diferentes espacios. 

La ventilación natural se consigue orientando el proyecto, 

y en particular las aperturas, de acuerdo a los vientos 

predominantes aplicando 2 estrategias particulares de 

ventilación (Figura 44).

8 am

9 am

10 am

11 am
12 pm

Figura 43. Trayectoria Solar durante el día en Quito.

23°
23°

NORTE

SUR
ESTE

OESTE

SOLSITICIO DE VERANO

21 DE JUNIO

SOLSITICIO DE INVIERNO

21 DE DICIEMBRE

EQUINOCCIOS

22 DE MARZO-22 DE SEP.

Figura 42. Trayectoria Solar en Solsticios y Equinoccios en Ecuador.
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2.3.4.5. Incorporación de Vegetación

La incorporación de vegetación tanto dentro como fuera 

del edi! cio es un factor determinante en la generación de 

confort térmico y sensaciones perceptivas agradables. La 

incorporación de vegetación mejora la calidad del aire, 

genera biodiversidad en la zona y controla las corrientes 

de viento. Así se genera espacios exteriores agradables y 

protegidos de los " ujos de viento predominantes. 

La incorporación de vegetación aporta también con espacios 

de recreación y estancia. Las zonas arborizadas deben estar 

esparcidas por el proyecto generando microclimas donde 

los arboles actúan como elementos de refrigeración y ! ltro 

(Alexander, 1977).

La vegetación se usa de diferentes formas. Los árboles 

sirven como ! ltro y protección del viento, ruido, trá! co, etc. 

Las zonas verdes son espacios de estancia, contemplación 

y descanso la cuales se pueden encontrar en el exterior del 

proyecto o en el proyecto como cubiertas verdes o jardines 

verticales (Figura 46). 

La ventilación cruzada es la forma más simple de ventilar 

ya que lo único que se requiere es aperturas en fachadas 

opuestas del edi! cio, para generar movimientos del " ujo de 

aire por los diferentes espacios del proyecto. De esta forma, 

el aire enfría el espacio al reemplazar " ujos de aire caliente 

por " ujos de aire frio que ingresan a los espacios (Centro 

de Ivestigación en Tecnologías de la Construcción - CITEC, 

2012).

La ventilación convectiva es una estrategia que �utiliza la 

estrati! cación que se produce por la temperatura del aire.� 

(Centro de Ivestigación en Tecnologías de la Construcción 

- CITEC, 2012, p.82). Se  bene! cia de la densidad del aire 

para ventilar los espacios interiores. Cuando el aire se 

calienta baja su densidad por lo que tiende a subir, y es 

reemplazado por el aire frio que ingresa. Para aplicar esta 

estrategia es indispensable ubicar aberturas en la parte 

inferior y superior del edi! cio (Centro de Ivestigación en 

Tecnologías de la Construcción - CITEC, 2012).

2.3.4.3. Confort Térmico

El confort térmico se enfoca en el diseño de espacios 

ambientalmente saludables y de bienestar de los usuarios 

afectados por la iluminación, humedad, temperatura y 

ventilación interna. Este es un parámetro perceptivo ya que 

varía de persona a persona. Es importante lograr espacios 

internos con un buen nivel de confort térmico para promover 

la actividad comercial del proyecto (Centro de Ivestigación 

en Tecnologías de la Construcción - CITEC, 2012).

2.3.4.4. Manejo de Aguas

El agua es un recurso natural renovable pero limitado que 

debe ser tratada y manejada en una manera responsable 

para garantizar el aprovechamiento e! ciente del mismo. 

Los proyectos sostenibles en tratamiento de aguas se 

enfocan en el tratamiento, reutilización y desalojo de aguas 

de manera e! ciente y responsable (Figura 45). Al hablar de 

aguas dentro de un proyecto arquitectónico nos referimos 

a las redes de recogida de aguas lluvia, la diferenciación 

de redes de aguas grises y aguas negras y mecanismos 

de reciclaje, reutilización y ahorro de consumo (Instituto 

Tecnológico de la Construcción de Cataluña, 2005). 

Figura 45. Manejo de Aguas Grises y Negras.

PROTECCIÓN DEL TRÁFICO

LUGAR DE DESCANSO ZONAS DE CONTEMPLACIÓN

PROTECCIÓN DEL VIENTO

Figura 46. Incorporación de Vegetación.

VENTILACIÓN CRUZADA

VENTILACIÓN CONVECTIVA

Figura 44. Ventilación Natural Cruzada y Convectiva.



27

secundarios (Figura 47). 

El diseño de las instalaciones sanitarias debe por lo tanto 

diseñar redes que separen el desalojo de las aguas grises 

con las aguas negras, para la reutilización de las primeras. 

También se debe pensar en instalaciones que permitan 

el tratamiento de aguas grises dentro del edi! cio para su 

reutilización. Finalmente el diseño del sistema de riego 

debe priorizar el uso de agua reciclada por un sistema de 

goteo (Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, 

2005). 

Al igual que las instalaciones eléctricas, la ubicación de los 

ductos debe considerar el fácil acceso para mantenimiento, 

reparación y modi! cación.

2.3.6. Parámetros Estructurales

2.3.6.1. Diseño Estructural de Grandes Luces

El diseño estructural debe responder a las necesidades 

funcionales del programa. En el caso de centros comerciales, 

el diseño de grandes luces es un planteamiento básico. El 

tipo de estructura debe permitir " exibilidad, funcionalidad, 

claridad y apertura. Para cubrir las extensas distancias 

La presencia de jardínes verticales, cubiertas verdes, 

vegetación al interior y exterior del edi! cio conforma una 

infraestructura  vegetal que permite al complejo compenetrarse 

de mejor manera con el entorno tanto natural como arti! cial. 

La conformación de ésta infreastructura vegetal acarrea 

varios bene! cios como el control de emisiones de carbono, 

contaminación y ruido, permite manener un ambiente y 

clima controlado bajando la temperatura urbana, generando 

sombras en verano y controlando las corrientes de viento en 

invierno. La vegetación es un gran colector de agua lluvia 

convirtiéndose en un elemento imprescindible en zonas con 

una alta incidencia pluvial. La infreastructura vegetal permite 

así consolidar un hábitat diverso y controlado generando 

una simbiosis entre el edi! cio con el entorno y la naturaleza.  

2.3.5. Parámetros Tecnológicos

2.3.5.1. Instalaciones Eléctricas

Las instalaciones eléctricas son un parámetro importante en 

el diseño arquitectónico del proyecto. Se debe considerar 

aspectos como la regulación y control del consumo 

energético, priorizando el aprovechamiento de luz natural. 

La ubicación de las instalaciones es fundamental ya que 

deben ser de fácil acceso para el mantenimiento, reparación 

y modi! cación (Figura 47). Finalmente, es importante 

la elección de las luminarias para alcanzar el tipo de 

iluminación que se busque tanto al interior como al exterior 

del proyecto (Instituto Tecnológico de la Construcción de 

Cataluña, 2005).

2.3.5.2. Instalaciones Sanitarias

Este parámetro se encuentra directamente relacionado con 

las estrategias pasivas de manejo de aguas y sistema de 

" ujos de cascada. El diseño de las instalaciones debe estar 

enfocado a la reducción del consumo y optimización del 

ciclo de aguas grises para poder ser reutilizadas para usos 

APOYO

APOYO

Figura 48. Sistema de Viga Bi-apoyada.

INSTALACIÓN SANITARIA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Figura 47. Instalaciones Sanitarias y Eléctricas.

entre ejes se utiliza sistemas de vigas bi-apoyadas cuya 

distancia entre ejes supera los 15 metros. Considerando 

las grandes luces que se necesita cubrir, los sistemas 

aporticados metálicos y de hormigón armado son los de 

mejor consideración (Pérez y cols., 2009) (Figura 48).
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2.4. Análisis de Casos

Para entender las nuevas tendencias del funcionamiento de 

los espacios comerciales es necesario realizar un estudio 

de casos individuales a diferentes épocas y alrededor del 

mundo. Los casos a estudiar deben presentar nuevas 

formas y funcionamientos de espacios que propongan 

nuevas visiones de los espacios comerciales para revertir el 

funcionamiento y tendencias actuales.

2.4.1. Análisis Individual de Casos

Para el análisis de los casos se han escogido proyectos 

de diferentes tiempos y lugares en el mundo, para de esta 

manera entender como el tiempo y las tendencias afectan 

la dinámica comercial de los espacios. Se han escogido 

siete casos de análisis repartidos en diferentes ciudades del 

mundo y también periodos de tiempo desde 1922 hasta el 

2012 (Figura 49). 

Dos casos de estudio históricos cuyo funcionamiento sigue 

vigente se encuentran en Estados Unidos y son proyectos 

cuya visión y concepto fueron pioneros en el desarrollo de la 

tipología actual de centro comercial. El primer caso, el Country 

Club Plaza, ubicado en Missouri, fue el primer complejo 

comercial (diseñado en 1922) en enfocar al vehículo como 

principal medio de acceso. El segundo proyecto (construido 

en 1950) es el centro comercial Northgate en Seattle, el cual 

fue el primer edi! cio con una tipología de centro comercial 

abierto. 

Los siguientes cuatro casos de estudio son proyectos 

del siglo veinte que por medio de reestructuraciones 

o propuestas nuevas se consolidan como propuestas 

nuevas de centros comerciales,  con un diseño enfocado a 

satisfacer las nuevas demandas urbanas y arquitectónicas 

contemporáneas dejando de lado el enfoque de centro 

comercial cerrado. En este grupo tenemos el Patio 

Bellavista, construido en Santiago de Chile en el 2006, el 

centro comercial A Laxe construido en Vigo, España dos 

años más tarde, el centro comercial Santa Monica Place, un 

proyecto de reestructuración de centro comercial cerrado 

ubicado en California, Estados Unidos terminado en el 2010 

y el centro comercial Market Eight en Lianyungang, China 

que se encuentra en etapa de construcción cuyo diseño se 

planteó en el 2012.

El último caso de estudio es un proyecto nacional, el centro 

comercial La Esquina ubicado en Cumbaya cuya propuesta 

de centro comercial abierto lo convierte en un referente 

importante de estudio que plantea nuevos conceptos y 

tendencias en el ámbito local.    

1922 2005 2006 2008 2010 20121950

Country Club Plaza Northgate Mall C.C. La Esquina Patio Bellavista C.C. A Laxe Santa Monica Place Market Eight

Figura 49. Casos de Análisis.

Tomado de páginas web.
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2.4.1.1. Country Club Plaza

Diseñado por Edward Buehler Delk en 1922, el primer 

complejo comercial de Estados Unidos se ubica en un 

área de 55 hectáreas a las afueras de Kansas City, 

Missouri. Enfocado hacia las nuevas zonas residenciales 

suburbanas, se consolidó como una zona comercial con 

locales, supermercados y teatros rodeados de un sinnúmero 

de plazas y espacios verdes. Actualmente, la mayoría de 

plazas y espacios verdes fueron reemplazados por edi! cios 

de estacionamientos y grandes franquicias comerciales. 

Cuenta también con un cine, un hotel,  locales de comida, 

cafés y pubs, además de la reestructuración de algunas 

plazas que han logrado mantener una importante actividad 

exterior en el complejo convirtiéndolo en un atractivo turístico 

del país.

Figura 50. Country Club Plaza.

Tomado de Country Club Plaza, s.f.

ESTACIONAMIENTOS A NIVEL

EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

RESTAURANTE/CAFETERÍA

HOTEL

SALAS DE CINE

USO COMERCIAL

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

N

S

EO

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

ESPACIO PÚBLICO VEHICULAR

ESPACIO PRIVADO

FLUJO Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

CICLOVÍA

TRANSPORTE PÚBLICO

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

ESPACIOS PERMEABLES

ZONAS RESIDENCIALESRADIO DE

ACCESIBILIDAD

PEATONAL
ZONAS VERDES

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

6.20 m

6.20 m

6.20 m

8.20 m

 CALLE COMERCIAL

PROPORCIÓN VERTICAL

Tabla 3. Análisis Caso de Estudio: Country Club Plaza 



30

2.4.1.2. Northgate Shopping Mall

Conocido en sus primeros años como Northgate Center, fue 

construido en 1950 en un suburbio residencial consolidado 

solo años antes de su inauguración en el distrito de 

Northgate, Seattle Washington. Diseñado por el arquitecto 

John Graham Jr., fue el primer centro de comercio con 

tipología de centro comercial. Fue la primera en tener una 

forma de ocupación aislada rodeada por extensas plazas 

de estacionamientos. Su distribución se daba en base a un 

pasillo central descubierto que conectaba diferentes barrios 

de la zona de manera peatonal, consolidándose como el 

primer centro comercial de tipología abierta. En 1962, se 

agregó una cubierta al pasillo central protegiéndolo del 

clima exterior. Ya en 1974, veinticuatro años más tarde de su 

inauguración,  el pasillo central fue completamente cerrado y 

cubierto adoptando la tipología de centro comercial cerrado 

y cambiando ! nalmente su nombre a Northgate Shopping 

Mall.

Figura 51. Northgate Shopping Mall. 

Tomado de Mall Hall of Fame, s.f. Tomado de Mall Hall of Fame, s.f.

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

ESPACIO PÚBLICO VEHICULAR

ESPACIO PRIVADO

FLUJO Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

ESPACIOS PERMEABLES

ESTACIONAMIENTOS A NIVEL

RESTAURANTE/CAFETERÍA

SALAS DE CINE

USO COMERCIAL

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

6.30 m

6.30 m

CORREDOR CENTRAL

PROPORCIÓN VERTICAL

N

S

EO

ZONAS RESIDENCIALESRADIO DE

ACCESIBILIDAD

PEATONAL ZONAS VERDES

FACHADAS IMPOROSAS

NO APLICA

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

Tabla 4. Análisi Caso de Estudio: Northgate Shopping Mall 
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Figura 52. Centro Comercial La Esquina.

2.4.1.3. Centro Comercial La Esquina

Ubicado frente al reservorio en Cumbayá, Quito, es uno 

de los pocos referentes de proyectos comerciales en la 

ciudad que funcionan a partir de la actividad pública y un 

programa mixto. El centro comercial La Esquina cuenta 

con restaurantes, cafeterías, locales comerciales, salas de 

uso múltiple y tres torres de o! cinas. Todo el programa de 

este complejo se orienta hacia espacios exteriores semi-

públicos que generan una gran cantidad de actividad y 

relaciones sociales agradables y constantes. La mezcla de 

un programa complementario orientado al espacio exterior 

ha convertido al centro comercial La Esquina en un lugar de 

encuentro donde se han consolidado diferentes actividades 

no solo recreativas, sino de comunidad como la feria de 

alimentos orgánicos, reuniones y entrevistas laborales y 

eventos culturales de menor escala.

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

ESPACIO PÚBLICO VEHICULAR

ESPACIO SEMI-PÚBLICO

ESPACIO PRIVADO

FLUJO Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

ESPACIOS PERMEABLES

ESTACIONAMIENTOS A NIVEL
RESTAURANTE/CAFETERÍA

OFICINAS

USO COMERCIAL

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

PATIO CENTRAL

PROPORCIÓN VERTICAL

4.00 m

4.00 m

N

S

EO

ZONAS RESIDENCIALESRADIO DE

ACCESIBILIDAD

PEATONAL

NO APLICANO APLICA

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

Tabla 5. Análisis Caso de Estudio: Centro Comercial La Esquina 
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2.4.1.4. Patio Bellavista

El Patio Bellavista es un proyecto de restauración que 

actualmente cuenta con dos etapas inauguradas, a la 

espera de la tercera. El proyecto, diseñado por la ! rma de 

arquitectura Plan 3 Arquitectos, inauguró su primera etapa 

en 2006. La propuesta se implanta en el barrio Bellavista, un 

barrio bohemio y artístico de Santiago de Chile. El proyecto 

restaura galpones y espacios vacíos, conserva las fachadas 

patrimoniales y propone un espacio público-privado. Cuenta 

con conexiones peatonales desde accesos a los tres lados 

de la manzana que atraviesan plazas al interior, devolviendo 

la vida al barrio y proveyendo de un espacio cultural, artístico 

y gastronómico de identidad y apropiación. Conformado por 

5 niveles, dos niveles de locales comerciales artesanales, 

restaurantes, bares y cafeterías, y tres niveles subterráneos 

de estacionamientos. E l proyecto concebido a escala 

humana se ha consolidado como un destino importante de 

la ciudad.

Figura 53. Patio Bellavista. 

Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f. Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

ESPACIO PÚBLICO VEHICULAR

ESPACIO PRIVADO

FLUJO Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

TRANSPORTE PÚBLICO

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

ESPACIOS PERMEABLES

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

RESTAURANTE/CAFETERÍA

HOTEL

USO COMERCIAL

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

PROPORCIÓN VERTICAL

PATIO CENTRAL

3.20 m

3.20 m

N

S

E

O

ZONAS RESIDENCIALESRADIO DE

ACCESIBILIDAD

PEATONAL ESPACIOS VERDES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ILUMINACIÓN AL INTERIOR DEL PROYECTO

NO APLICA

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

Tabla 6. Análisis Caso de Estudio: Patio Bellavista 
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Figura 54. Cento Comercial A Laxe. 

2.4.1.5. Centro Comercial A Laxe

Construido en 2008, en la zona de A Laxe, Vigo, por el 

arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oíza. La propuesta 

plantea unir la parte alta de A Laxe, correspondiente a la 

zona residencial histórica, con la parte baja en donde se 

ubica el frente marítimo. El proyecto se compone de dos 

volúmenes, con fachadas de cortina de vidrio que dan hacia 

el puerto,  los cuales se separan por un eje de circulación 

peatonal en forma de puente que conecta la zona histórica 

con el puerto. En la parte del puerto se ubica una plaza que 

sirve como remate del puente peatonal activando de esta 

forma las actividades en el borde marítimo. 

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

ESPACIO PÚBLICO VEHICULAR

ESPACIO PRIVADO

FLUJO Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

ESPACIOS PERMEABLES

ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

RESTAURANTE/CAFETERÍA

SALAS DE CINE

USO COMERCIAL

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

5.50 m

4.50 m

4.50 m

PLAZA BORDE MARÍTIMO

PROPORCIÓN VERTICAL

N

S

EO

ZONAS RESIDENCIALESRADIO DE

ACCESIBILIDAD

PEATONAL ESPACIOS VERDES

ILUMINACIÓN BORDE MARÍTIMO

NO APLICA

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

Tabla 7. Análisis Caso de Estudio: Centro Comercial A Laxe 

Tomado de Simbiosis Group, s.f.

Tomado de Simbiosis Group, s.f.
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Figura 55. Santa Monica Place.

2.4.1.6. Santa Monica Place

La propuesta de Jerde Partnership ! nalizada en 2010 buscó 

replantear el modelo de centro comercial cerrado diseñado 

por Frank Gehry en la región de Santa Monica, California. 

Al fraccionar el edi! cio cerrado,  el nuevo centro comercial 

se abre a la ciudad generando verdadero espacio público y 

conectándose con su entorno. La nueva tipología de centro 

comercial abierto propone ingresos sin cerramientos a los 

cuatro lados de la manzana los cuales con" uyen a un gran 

patio central a partir del cual se articulan tres pisos de locales 

comerciales, restaurantes, cafeterías y bares. La propuesta 

también contempla dos torres de estacionamientos para 

satisfacer la demanda en la zona.

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

ESPACIO PÚBLICO VEHICULAR

ESPACIO PRIVADO

FLUJO Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

TRANSPORTE PÚBLICO

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA

ZONAS DE TRANSICIÓN

ESPACIOS PERMEABLES

EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS

06:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

RESTAURANTE/CAFETERÍA

ACTIVIDAD EXTERIOR

USO COMERCIAL

CORREDOR PEATONAL DE ACCESO

PROPORCIÓN VERTICAL

5.30 m

5.30 m

5.30 m

N

S

EO

ZONAS RESIDENCIALESRADIO DE

ACCESIBILIDAD

PEATONAL ESPACIOS VERDES

ILUMINACIÓN HACIA LAS AVENIDAS

ILUMINACIÓN HACIA LAS AVENIDAS

VITRINAS

SISTEMA DE BRISE SOLEIL

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

Tabla 8. Análisis Caso de Estudio: Santa Monica Place 

Tomado de Architecture News Plus, s.f.
Tomado de Architecture News Plus, s.f.
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Figura 56. Market Eight.

2.4.1.7. Market Eight

El proyecto de AQSO Arquitectos se sitúa en la ciudad 

portuaria Lianyungang, en China. Para este centro comercial 

se planteó una tipología abierta con una ocupación aisladad 

en donde el centro comercial se conforma por cinco 

volúmenes concetados entre sí por una circulación exterior 

sepernteante en forma de ocho. El proyecto abierto con 

circulación exterior periférica mantiene una fuerte y constante 

relación con el paisaje y entorno urbano. Para consolidar 

la conexión de los diferentes volúmenes una fachada de 

paneles translúcidos orientadas en direcciones alternas 

envuelve la circulación generando ventilación natural y 

protección de la incidencia solar sin perder la porosidad y 

la relación visual de los volúmenes con el espacio exterior.

Tomado de Archello, s.f. Tomado de Archello, s.f.

ESCALA

POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN

RELACIÓN CON EL ENTORNO

ACTIVIDADES EXTERIORES

ESPACIO PÚBLICO

MOVILIDAD

RITMO URBANO

ESTACIONAMIENTOS USOS Y ACTIVIDADES

PERMEABILIDAD

 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES NECESARIAS

ACTIVIDADES OPCIONALES

ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

FLUJO Y ACCESIBILIDAD PEATONAL

RITMO DE PASO

RITMO DE ESTANCIA ESPACIOS PERMEABLES

06:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES ENTRE SEMANA

03:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

ACTIVIDADES EN FIN DE SEMANA

USO COMERCIAL

RESTAURANTES/CAFETERÍAS

ACTIVIDAD EXTERIOR

CIRCULACIÓN ENTRE VOLÚMENES

PROPORCIÓN VERTICAL

4.20 m

4.20 m

4.20 m

4.20 m

N

S

EO

SISTEMA DE PANELES EN DOBLE FACHADA

NO APLICA

NO APLICA

Tabla 9. Análisis Caso de Estudio: Market Eight 
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2.4.2. Análisis Comparativo de Casos

COUNTRY CLUB PLAZA NORTHGATE SHOPPING MALL CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA PATIO BELLAVISTA CENTRO COMERCIAL A LAXE SANTA MONICA PLACE MARKET EIGHT

Edward Buehler Delk, Kansas City, E.E.U.U. (1922) John Graham Jr., Seattle, E.E.U.U. (1950) Cumbaya, Ecuador (2006) Plan 3 Arquitectos, Santiago de Chile, Chile (2006) Francisco Javier Sáenz de Oíza, Vigo, España (2008) Jerde Partnership, California, E.E.U.U. (2010) AQSO Arquitectos, Lianyungang, China (en construción)

CENTRALIDAD

RELACIÓN CON
EL ENTORNO

ESPACIO PÚBLICO

ACCESIBILIDAD

MOVILIDAD

ESPACIOS DE
ESTANCIA
Y DE PASO

Consolidado como una centralidad 

comercial y de ocio a escala local en el 

suburbio de Kansas City y una 

centralidad turística de carácter estatal.

A pesar de estar rodeado de zonas 

residenciales, un eje paralelo de 

parques genera actividades 

necesarias, opcionales y sociales de 

usuarios de paso o ajenos. 

Una gran parte del espacio público del 

complejo es ocupado por el vehículo. 

Cuenta con plazas que son puntos 

importantes de encuentro y actividad 

social.

Pimera centralidad de carácter 

comercial exclusivo.

Ubicado en una zona residencial con 

equipamientos educativos y 

bibliotecas. Genera actividades 

necesarias y pocas actividades 

opcionales.

El único espacio público del proyecto 

era el corredor central de carácter 

peatonal exclusivo, que posteriormente 

fue cubierto y cerrado.

Se ha consolidado como una 

centralidad comercial, de ocio y de 

trabajo. Un verdadero lugar de 

encuentro de la zona.

Ubicado en una zona residencial 

consolidada, presenta gran cantidad de 

actividad necesaria y opcional y por lo 

tanto social de usuarios inmediatos.

No presenta espacio público de 

calidad. Los lugares de encuentro y 

actividad social son espacios abiertos 

semi-públicos ya que estan 

controlados y son accesibles a horas 

determinadas.

Una centralidad que nace de la 

iniciativa del barrio. Se consolida como 

una centralidad de encuentro e 

identidad del lugar con un carácter 

comercial, gastronómico y cultural.

Presenta gran cantidad de usuarios 

inmediatos de la zona residencial y de 

los institutos educativos con 

importantes flujos de actividades 

necesarias, opcionales y resultantes.

Recuperó las aceras como espacios de 

estancia relacionados con 

restaurantes. El espacio exterior 

interno semi-público es de gran calidad 

pero su acceso es controlado.

Se planteó como una centralidad de 

carácter comercial que reactive la zona 

marítima e histórica de Vigo.

Busca atraer usuarios de paso como 

de la zona inmediata. Genera 

actividades necesarias, opcionales y 

sociales importantes.

Plantea un eje de conexión peatonal 

entre el centro histórico y el borde 

marítimo que remata en una gran plaza 

de encuentro y actividades sociales en 

el puerto.

Se replanteó como una centralidad 

comercial y de ocio enfocada en las 

actividades exteriores, replanteando el 

espacio público. Es ahora un 

verdadero lugar de encuentro. 

Genera gran cantidad de actividades 

necesarias, opcionales y sociales 

debido a al acceso permanente a los 

espacios públicos que conectan al 

barrio con el proyecto.

El espacio público de acceso 

permanente es el protagonista del 

proyecto. Presenta actividad constante 

y plantea ejes de conexión entre el 

proyecto y el entorno urbano.

Se plantea como una centralidad 

comercial que impulse el desarrollo de 

una zona de baja densidad.

La composición aislada de los 

volúmenes genera conexiones 

importantes con su entorno, causando 

gran cantidad de actividades 

necesarias, opcionale y sociales 

permanentes.

El espacio público rodea los volúmenes 

aislados y es de accesibilidad 

permanente. Presenta plazas y 

cubiertas accesibles que se relacionan 

y mezclan con la circulación perimetral.

La accesibilidad principal es de tipo 

vehicular. El acceso a los diferentes 

edificios se da por aceras de 

circulación peatonal con anchos 

minímos. No existen ejes de 

accesibilidad peatonal exclusivos.

El complejo cuenta con altos e intensos 

flujos peatonales y vehiculares que 

ocupan parcialmente el mismo 

espacio. Un eje de transporte público 

atraviesa el complejo y también existe 

un eje de ciclovía paralelo al complejo.

Presenta un ritmo de paso fluido con 

cambios puntuales en las plazas donde 

se genera estancia.

La accesibilidad principal es 

exclusivamente de tipo vehicular. En 

los primeros años el acceso se daba 

también de manera peatonal a través 

del eje central de circulación.

El flujo vehicular es intenso y 

predominante. En un principio el eje 

peatonal y vehicular mantenía la 

misma jerarquía y estaban separados.

La galería comercial descubierta 

presentaba un cambio de ritmo 

importane. El eje completo se 

consolidó como una zona de paso con 

un ritmo lento que se abría a espacios 

de estancia a lo largo del eje.

La accesibilidad es de carácter 

vehicular principalmente. No existen 

ejes de accesibilidad peatonal y 

tampoco se conecta con el Chaquiñán 

(eje de circulación en bicicleta).

El flujo vehicular es predominante, las 

dos vías de acceso son de carácter 

sectorial y cuentan con un constante 

movimiento de vehículos privados.

El proyecto presenta varios cambios de 

ritmo en su interior. La circulación 

perimetral bajo portales rodea 

pequeñas plazas con un ritmo de 

estancia prolongado.

La accesibilidad es de carácter 

peatonal. La reestructuración de las 

aceras, accesos peatonales en los 

cuatro lados de la cuadra, 

diferenciados de los accesos a los 

estacionamientos subterráneos, 

promueven la circulación peatonal.

El vehículo privado dejó de ocupar el 

espacio público a nivel. Dio paso a 

flujos peatonales con una intensidad 

alta y frecuente a través y alrededor del 

proyecto. 

El proyecto articula diferentes plazas a 

lo largo de los diferentes ejes de 

circulación. Se presentan varios 

cambios de ritmo, de paso acelerado al 

exterior a paso más pausado en el 

interior y ritmo de estancia en las 

diferentes plazas.

Un eje de circulación que conecta el 

centro histórico con el borde marítimo 

promueve la accesibilidad de tipo 

peatonal. Cuenta con accesos 

vehiculares diferenciados desde un 

paso a desnivel deprimido.

La rampa que atraviesa y parte al 

proyecto en dos volúmenes conecta 

dos zonas importantes de la ciudad y 

genera altos e intensos flujos 

peatonales a través del poryecto. Los 

flujos vehiculares se desarrollan a 

desnivel.

El proyecto cuenta con un ritmo de 

paso acelerado a través de la rampa 

que remata en una plaza con un ritmo 

de estancia prolongado. Las 

terrazas-mirador cuentan con un ritmo 

de pausa y contemplación, generando 

estancia.

La nueva propuesta plantea 

conexiones peatonales que articulan la 

zona entera mediante la circulación 

peatonal. Cuenta con accesos 

peatonales a los cuatro lados de la 

cuadra y accesos vehiculares 

diferenciados.

La apertura de pasajes peatonales en 

los cuatro lados de la cuadra, que 

confluyen en una plaza central, genera 

un alto flujo peatonal con circuitos 

variables  a través y alrededor del 

proyecto.

Los cuatro ejes peatonales que 

confluyen en una plaza central generan 

cambios de ritmo del exterior al interior 

del proyecto. Los corredores cuentan 

con un ritmo de paso bajo y las plazas 

cuentan con un ritmo de estancia 

prolongado.

La accesibilidad principal es de tipo 

peatonal. La posición de los cinco 

volumenes aislados envueltos por 

circulación garantiza la separación del 

acceso peatonal con el vehicular.

Flujos peatonales intensos alrededor y 

a través de todos los volúmenes del 

proyecto. Se dan de manera orgánica 

debido a la composición de los 

elementos y la planta libre.

Existe una constante variación entre 

ritmos de paso y de estancia. La 

mezcla de diferentes plazas con la 

circulación perimetral exterior hace que 

un mismo espacio pueda tener ambos 

ritmos de estancia y de paso.

ESPACIOS DE
TRANSICIÓN

Cuenta con plazas que se consolidan 

como espacios de transición entre las 

calzadas y los edificios. Algunos 

edificios cuentan con portales que 

sirven de transición entre el exterior y el 

interior.

Los portales se presentan como ejes 

de recorrido y de transición entre las 

plazas descubiertas y los diferentes 

locales comerciales.

Las diferentes plazas ubicadas 

directamente después de los ingresos 

son espacios de transición entre el 

exterior y el interior del proyecto.

El proyecto presenta plazas como 

espacios de transición entre el exteior y 

el interior y también cuenta con 

portales que presentan una transición 

entre las plazas y los diferentes locales.
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Tabla 10. Cuadro Comparativo de Análisis de Casos.
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COUNTRY CLUB PLAZA NORTHGATE SHOPPING MALL CENTRO COMERCIAL LA ESQUINA PATIO BELLAVISTA CENTRO COMERCIAL A LAXE SANTA MONICA PLACE MARKET EIGHT

Edward Buehler Delk, Kansas City, E.E.U.U. (1922) John Graham Jr., Seattle, E.E.U.U. (1950) Cumbaya, Ecuador (2006) Plan 3 Arquitectos, Santiago de Chile, Chile (2006) Francisco Javier Sáenz de Oíza, Vigo, España (2008) Jerde Partnership, California, E.E.U.U. (2010) AQSO Arquitectos, Lianyungang, China (en construción)

PERMEABILIDAD

PLAZA

ESTACIONAMIENTOS

USO PERMANENTE
DEL ESPACIO

VARIEDAD DE USOS
Y ACTIVIDADES

El complejo comformado por 14 

cuadras con uno o dos edificios por 

cuadra presenta una importante 

permeabilidad urbana. 

Cuenta con una baja cantidad de 

plazas que sin embargo son espacios 

de estancia y cuentan con un alto 

número de personas que confluyen a 

éstas como lugar de encuentro.

Cuando el centro comercial contaba 

con la galería abieta el proyecto 

permitía la permeabilidad urbana a 

través del mismo.

Presenta una secuencia de pequeñas 

plazas que sirven como extensiones 

exteriores de las diferentes cafeterías. 

Son lugares de estancia, encuentro y 

hasta de entrevistas y reuniones 

laborales.

Cuando el proyecto esta en 

funcionamiento los cuatro accesos 

permiten una importante permeabilidad 

urbana a través y alreedor del proyecto 

y de la zona.

Cuenta con una plaza central que 

articula todos los espacios exteriores 

así como las diferentes etapas del 

proyecto. La plaza presenta varios 

usos, sirve como estancia, como 

escenario para eventos y organiza la 

circulación.

La rampa de conexión generó 

permeabilidad entre las diferentes 

zonas alrededor del proyecto, uniendo 

el centro histórico y el borde marítimo a 

través del proyecto.

Cuenta con una plaza como remate de 

la rampa que conecta el centro 

histórico y el borde marítimo. La plaza 

permite una diversidad de actividades y 

reactiva el puerto.

La accesibilidad permanente a sus 

cuatro lados permite una continuidad 

espacial importante, lo que genera una 

completa permeabilidad en el proyecto 

y en la zona en conjunto.

Cuenta con una plaza central en donde 

confluyen los diferentes pasajes de 

acceso peatonal. La plaza alberga 

diferentes actividades, eventos y 

encuentros de todo tipo de usuario.

La disposición aislada de los diferentes 

volúmenes permite una completa 

permeabilidad a través y alrededor del 

proyecto.

La circulación del proyecto cuenta con 

dimensiones suficientemente amplias, 

generando espacios a lo largo de la 

circulación que se conmforman como 

plazas de diferentes actividades.

La mayoría de estacionamientos se 

encuentran a nivel frente a los 

diferentes edificios. El complejo 

también cuenta con varios edificios de 

estacionamientos.

La importancia del complejo como 

destino turístico de la ciudad ha 

generado una importante actividad a lo 

largo de todo el día, a pesar de no 

contar con una variedad importante de 

usos y actividades.

Cuenta con locales comerciales (de 

diferentes escalas), cafeterías, 

restaurantes y un hotel que responden 

al carácter turístico del complejo.

Fue el primer centro comercial con la 

presencia de extensas plazas de 

parqueaderos que rodean el edificio.

Cuenta con una sola actividad por lo 

que su uso se encuentra ligado a las 

horas de funcionamiento del centro 

comercial.

Presenta exclusivamente un uso 

comercial.

Cuenta con un nivel de parqueaderos 

subterráneos, además de espacios 

para que los vehículos se estacionen 

en las calzadas de las dos avenidas 

que rodean el proyecto.

El proyecto cuenta con locales 

comerciales y oficinas generando un 

uso continuo a través de todo el día 

hasta tempranas horas de la noche. No 

cuenta con actividad extendida durante 

la noche.

Cuenta con una eficaz mezcla de usos. 

Presenta oficinas en la parte posterior 

del proyecto, restaurantes y cafeterías 

hacia las avenidas y locales 

comerciales en la parte central.

El proyecto planteó la necesidad de 

satisfacer la demanda de lugares de 

estacionamiento en la zona. Cuenta 

con tres niveles de estacionamientos 

subterráneos con accesos 

direfenciados.

El enfoque gastronómico cultural del 

proyecto le permite generar actividad 

continua durante el día, que se 

extiende hasta la madrugada.

El proyecto articula de manera eficiente 

usos comerciales, gastronómicos y 

culturales. Presenta actividades de 

todo tipo que se complementan con los 

diferentes usos del proyecto.

Cuenta con dos niveles de 

estacionamientos subterráneos cuyo 

acceso se da mediante el paso a 

desnivel deprimido que va paralelo al 

proyecto.

La plaza en el borde marítimo 

complementada con cafés y bares 

extiende el uso del centro comercial 

hasta tempranas horas durante la 

noche.

Presenta un alto porcentaje de 

actividad comercial complementada 

con restaurantes, cafeterías y pubs.

Cuenta con dos edificios de 

estacionamientos en las dos esquinas 

de las avenidas con el mayor flujo 

vehicular.

El proyecto cuenta con actividad 

constante durante todo el día y noche 

debido a la apertura de sus accesos los 

cuales no presentan restricciones de 

ingreso y la presencia de varios cafés , 

restaurantes y pubs.

Cuenta con diferentes locales de uso 

comercial de diferentes escalas que 

atraen usuarios de diferentes clases 

sociales. Complementa el uso 

comercial con restaurantes, cafeterías y 

bares así como actividades culturales.

El proyecto cuenta con actividad 

regular durante el día y cierta actividad 

de noche. Pese a que tiene un único 

uso, presenta libertad de acceso al 

espacio público.

Presenta un uso comercial exclusivo 

con importantes actividades opcionales 

en su espacio exterior.

ESTÍMULOS
SENSORIALES

VISUALES

ESCALA

Plazas pequeñas y acogedoras 

incentivan la atracción y permanencia 

de personas.

La disposición espacial de un complejo 

compuesto por 14 manzanas con 

edificios de hasta dos pisos de altura 

genera una escala agradable para el 

peatón.

El centro comercial se parte por la 

mitad por el eje comercial abierto. La 

altura de un piso con la disposición de 

dos volúmenes longitudinales genera 

una correcta escala peatonal.

Plazas pequeñas y acogedoras 

incentivan la permanencia. La relación 

directa con las cafeterías y el olor de 

comida genera estímulos sensoriales 

que atraen personas e incentivan la 

estancia y el consumo.

El proyecto está diseñado para 

mantener una escala humana. La 

altura máxima de dos pisos con plazas 

pequeñas y recorridos no muy 

extensos genera una escala apropiada 

para su uso.

Las plazas presentan dimensiones 

correctas para la apreciación de las 

diferentes actividades. Al ubicarse 

dentro del proyecto se filtra el ruido del 

exterior permitiendo el desarrollo de 

diferentes actividades culturales y 

gastronímicas.

Al ser un proyecto de reestructuración 

se manejan dos escalas. Al exterior se 

generan muros de dos pisos de altura 

que mantienen una buena escala. Al 

interior la secuencia de plazas a 

diferentes niveles genera una escala 

apropiada.

El proyecto se abre hacia el borde 

marítimo. Las extensas fachadas de 

vidrio y la plaza como remate de la 

rampa de acceso y conexión tornan 

sus vistas hacia el puerto. Las 

cubiertas mirador tornan la atención al 

entorno histórico.

El eje de conexión parte en dos el 

proyecto generando dos volúmenes de 

menor tamaño. La altura del edificio 

rompe la escala peatonal y presenta 

una cierta monumentalidad en su 

composición.

Rompieron la caja de centro comercial 

cerrado y generaron espacio público de 

calidad con distancias accesibles y 

protegido de la contaminación exterior 

que complementa los restaurantes, 

cafeterías y bares.

El proyecto ubica restaurantes y 

cafeterías en los pisos altos para 

aprovechar el paisaje y visuales que 

genera la playa.

El proyecto alcanza edificios de tres 

pisos de altura. La circulación 

aterrazada alrededor de la plaza 

central genera una escala humana 

agradable.

El proyecto alcanza los 3 pisos pero la 

disposición aislada de los cinco 

volúmenes genera una escala 

agradable, a pesar de la altura que no 

se presenta sobredimensionada ni 

monumental.

06:00

12:00

18:00

24:00

06:00
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06:00
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NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA
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POROSIDAD

PORTAL

ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL

Los diferentes edificios presentan poca 

porosidad, la cual se da únicamente en 

las plantas bajas debido a las vitrinas 

orientadas a las avenidas.

Presenta portales tanto en planta baja, 

como elemento de transición 

exterior-interior, y en la planta alta para 

cubrir la circulación de los edificios y 

como balcones.

Los diferentes edificios del complejo 

cuentan con luces artificiales en sus 

muros de decoración que compensan 

las pocas aperturas de sus fachadas y 

generan buena iluminación durante la 

noche.

Presenta poca porosidad debido a que 

las vitrinas se encuentran orientadas 

hacia el corredor peatonal y no a las 

plazas de parqueaderos.

La poca porosidad del proyecto no 

genera iluminación artificial al exterior 

durante la noche.

La porosidad del proyecto se encuentra 

orientada únicamente hacia el interior 

del proyecto a las plazas y portales de 

circulación.

Presenta portales en planta baja que se 

vuelven espacios de transición entre 

las plazas exteriores y los locales y 

conforman los ejes de circulación del 

proyecto.

El proyecto cuenta con buena 

iluminación artificial en los espacios 

abiertos al interior. No aporta con 

iluminación hacia el exterior.

La rehabilitación de las fachadas 

existentes genera una baja porosidad 

hacia el exterior. Al interior, las 

fachadas de vidrio piso-techo son 

completamente porosas.

Las vitrinas piso techo de los locales 

generan una buena iluminación 

artificial de las plazas y espacios al 

interior del proyecto. Las aceras 

cuentan con buena iluminación artificial 

complementaria.

Las fachadas orientadas hacia el 

puerto marítimo presentan cortinas de 

vidrio piso techo alcanzando una 

porosidad importante en la plaza del 

borde marítimo.

La fachada de vidrio que da hacia el 

borde marítimo ilumina la plaza y 

genera una correcta iluminación 

exterior, que propicia el uso de los 

espacios exteriores durante la noche.

Las fachadas de vidrio de las vitrinas se 

orientan tanto hacia el interior como el 

exterior del proyecto. En su totalidad el 

proyecto presenta una buena 

porosidad.

El proyecto presenta circulaciones 

protegidas debajo de portales a 

diferentes niveles.

Las vitrinas que dan al exterior e 

interior del proyecto iluminan todos los 

espacios interiores y exteriores.

Las vitrinas de los diferentes 

volúmenes con recorridos exteriores 

son completamente porosas. Las 

circualciones se encuentran protegidas 

por láminas de vidrio coloreado que no 

disminuyen la porosidad del proyecto.

La disposición de las láminas verticales 

de vidrio coloreado que rodean las 

plataformas de circulación generan 

portales como espacios de transición 

entre el exterior y los locales.

Las láminas de vidrio coloreadas 

permiten que la iluminación artificial de 

los locales comerciales iluminen el 

exterior del proyecto, consolidándolo 

como un elemento de iluminación 

artificial.

CIRCULACIÓN

ORIENTACIÓN
E ILUMINACIÓN

NATURAL 

VENTILACIÓN
NATURAL

CONFORT
TÉRMICO

INCORPORACIÓN
DE VEGETACIÓN

La circulación se da mediante el 

exterior. Cada edificio cuenta con su 

propio punto de circulación vertical.

El proyecto esta implantado en el eje 

este-oeste por lo que sus fachadas 

más extensas se orientan hacia el norte 

y sur. Los edificios reciben buena 

iluminación y se protegen de la 

incidencia solar al este y oeste. 

La disposición de edificios aislados en 

cada cuadra permite tener fachadas 

con aperturas hacia las avenidas, que 

generan ventilación natural cruzada.

El proyecto se articula en torno a un 

gran eje de circulación que atraviesa el 

proyecto de manera longitudinal por la 

mitad.

El proyecto se orienta en el eje 

norte-sur. Sus fachadas más extensas 

se orientan al este y oeste. El proyecto 

no tiene una buena orientación y para 

protegerse presenta fachadas que no 

tienen muchas aperturas.

En un principio el corredor central 

abierto permitía la ventilación cruzada 

de todos los locales comerciales.

Plantea ejes de circulaciones 

adyacentes a los locales comerciales 

que conforman plazas en su interior.

El proyecto cuenta con sus fachadas 

más extensas orientadas al este y 

oeste con una pequeña variación. Para 

protegerse de la incidencia solar las 

fachadas más extensas son muros 

ciegos por lo que las aperturas se dan 

al interior.

Los locales orientan sus aperturas y 

vitrinas hacia las plazas interiores, lo 

que les permite tener ventilación 

natural cruzada.

La circulación interna se da en dos 

niveles alrededor de las tres plazas 

internas del proyecto.

Al ocupar toda una manzana, posee 

dos fachadas con buena iluminación 

natural protección solar y dos fachadas 

que reciben fuerte incidencia solar. Las 

fachadas exteriores presentan pocas 

aperturas para protección de la 

incidencia solar.

Todos los locales cuentan con 

ventilación cruzada por contar con 

aperturas tanto hacia las avenidas 

como hacia las plazas interiores del 

proyecto.

La circulación principal gira en torno a 

la rampa de conexión exterior.

La forma del proyecto permite que 

todas sus fachadas tengan buena 

iluminación y no reciban fuerte 

incidencia solar.

Las fachadas ciegas presentan un 

juego de perforaciones delgadas que 

permiten la ventilación natural de todos 

los locales.

El proyecto cuenta con cuatro ejes de 

circulación que confluyen en una plaza 

central.

La orientación del proyecto gira 45° con 

respecto al norte por lo que cuenta con 

fachadas con buena iluminación 

natural que tienen partes con 

protección del sol y otras que reciben 

fuerte incidencia solar.

Al replantear el centro comercial 

cerrado y generar circulaciones y 

espacios abiertos al interior del 

proyecto, se logró una buena 

ventilación cruzada que generó 

ahorros en cuanto a ventilación 

mecánica.

La circulación serpenteante en forma 

de ocho que conecta los diferentes 

volúmenes, genera circuitos orgánicos 

diversos que obligan a recorrer la 

totalidad del complejo.

Los volúmenes presenten fachads con 

buena y mala protección del sol debido 

a sus formas orgánicas. El proyecto 

cuenta con elementos verticales que 

protegen los locales de la incidencia 

solar y mantienen buena iluminación 

natural.

La separación y la disposición alterna 

de los elementos verticales de la piel de 

vidrio coloreado generan aperturas que 

ventilan el interior del complejo, las 

circulaciones y los locales comerciales.

Los diferentes edificios cuentan con 

buena iluminación natural, sus 

fachadas se encuentran protegidas de 

la incidencia solar y cuentan con 

ventilación natural por lo que tienen 

buen confort térmico al interior.

El complejo cuenta con vegetación a lo 

largo de las aceras que generan 

sombra en los espacios exteriores. El 

proyecto se encuentra además a lado 

de un parque que provee de bastante 

vegetación.

El proyecto contaba con buena 

ventilación e iluminación natural a 

través del corredor de circulación, que 

atravesaba el proyecto, por lo que 

contaba con buen confort térmico.

El proyecto, al cerrar el eje de 

circulación central, eliminó la presencia 

de vegetación al interior. Al exterior está 

rodeado de plazas extensas de 

concreto.

Las vitrinas de los locales encuentran 

protección de la incidencia solar 

gracias a los portales de circulación, 

por lo que éstos presentan buen 

confort térmico por contar con 

protección solar y buena ventilación 

natural.

El complejo presenta varios espacios 

abiertos con vegetación natural que 

sirven como espacios de recreación y 

estancia.

La ventilación e iluminación natural que 

le otorgan las plazas internas a todos 

los locales garantiza el confort térmico 

a su interior.

Todos los espacios abiertos del 

proyecto tanto exteriores como 

interiores presentan bacnas jardineras 

que permiten la estancia ligadas a la 

vegetación.

El proyecto cuenta con buena 

protección de la incidencia solar y sus 

fachadas permiten la ventilación 

natural por lo que cuenta con buen 

confort térmico al interior.

El proyecto cuenta con terrazas 

jardines que aportan a la consolidación 

de espacios de contemplación y 

descanso.

El fragmentar el proyecto y generar 

espacios abiertos al interior le permitió 

alcanzar un buen confort térmico por 

medios naturales y ahorrar en métodos 

de iluminación y ventilación mecánica.

Al fragmentar el edificio y generar 

espacios abiertos al interior, la 

incorporación de vegetación en éstos 

permitió el ahorro de agua y generó 

ambientes con temperaturas 

agradables.

Los elementos verticales coloreados 

permiten tener buena iluminación 

natural, protegen al interior de la 

incidencia solar y permiten el paso de 

aire por lo que todo el proyecto 

presenta gran confort térmico en su 

interior.
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 2.5. Análisis Situación Actual

2.5.1. Análisis del Sitio

2.5.1.1. Ubicación

El terreno propuesto está ubicado al sur de las faldas del 

Panecillo en la zona centro-sur del Distrito Metropolitano 

de Quito (Figura 57). Está localizado en el barrio Recreo 

correspondiente a la administración zonal Eloy Alfaro.

Limita al occidente y al sur con la quebrada del Río 

Machángara, al oriente con el barrio el Camal y al norte con 

el barrio residencial la Villa! ora (Figura 58). Los frentes sur 

y occidental se encuentran bordeados por la rami" cación de 

la avenida Lauro Guerrero, proveniente del barrio Atahualpa 

Este. El frente oriental colinda con la avenida Maldonado 

(eje principal de carácter metropolitano).

Dentro del plan de ordenamiento urbano para la zona de la 

Magdalena y Chimbacalle (establecido en el taller ARO-960), 

el terreno se ubica en una de las tres zonas estructurantes, 

la centralidad comercial Recreo-Camal. De acuerdo a la 

propuesta el terreno limita al norte, sur y occidente con un 

eje lineal recreativo que atraviesa toda la zona.

2.5.1.2. Morfología

El terreno presenta una forma irregular alargada en sentido 

norte-sur y se encuentra fraccionado transversalmente por la 

avenida Lauro Guerrero. La zona A tiene un área de 71,421 

m2 mientras que la zona B es de 38,531 m2, alcanzando un 

área total de 109,952 m2 (Figura 59). 

El frente oriental, paralelo a la avenida Maldonado, es el 

único regular alcanzando una distancia lineal de 485 metros. 

La zona A presenta un frente de 263.65 metros y un fondo 

de 279.96 metros. La zona B, que se presenta como el más 

irregular, tiene un frente de 212.22 metros y un fondo medio 

de 194.19 metros (Figura 60).

 NORTE

 SUR

Figura 57. Ubicación dentro del DMQ.

ATAHUALPA

EL CAMAL

AV. M
ALDONADO

R. M
ACHÁNGARA

LOS ANDES

Figura 58.  Ubicación y Delimitación del Terreno de la Zona Centro-Sur.

Área Lote: 38,531 m2

Área Lote: 71,421 m2

Área edificada: 35,819 m2

Área edificada: 18,686 m2

TOTAL
54,505 m2

TOTAL
109,952 m2

Figura 59. Área del Terreno.
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Figura 60. Morfología del Terreno.
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2.5.1.3. Topografía

ÁREA DEL TERRENO PROPUESTO

20 m

20 m

ESTACIÓN INTERMODAL �EL RECREO�

BARRIO EL CAMAL

AVENIDA ARTERIAL

PEDRO VICENTE MALDONADOLADERA DE LA QUEBRADA

LÍMITE OCCIDENTAL

RÍO MACHÁNGARA

BARRERA NATURAL

BARRIO ATAHUALPA ESTE

BARRIO HISTÓRICO

3%

Figura 61. Sección General del Terreno Propuesto en Relación a la Topografía de la Zona.

ÁREA DEL TERRENO PROPUESTO

10 m

10 m

CORTE 1-1�

ÁREA DEL TERRENO PROPUESTO

10 m

10 m

CORTE 2-2�

ÁREA DEL TERRENO PROPUESTO

10 m

10 m

CORTE 3-3�

267.80 m115.40 m 108.20 m

2%
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Figura 62. Secciones Topográ! cas del Terreno Propuesto.

 El terreno se ubica en el punto más bajo previo a la ladera 

oriental del Río Machángara (Figura 61). La topografía 

desciende hacia el oeste desde la cumbre del Chiriyacu 

hasta terminar en la quebrada del río. Desde la ladera 

occidental de la quebrada, la topografía vuelve a ascender 

hacia el occidente a través del barrio Atahualpa terminando 

en la ladera del Pichincha.

Presenta una pendiente marcada en sentido este-oeste 

que desciende desde la avenida Maldonado hasta terminar 

en la avenida Lauro Guerrero. Desde su punto más alto, el 

terreno tiene una diferencia de nivel de 13 metros. 

En los dos lotes del terreno las pendientes en sentido 

transversal no exceden el 5% (Figura 62), por lo que la 

diferencia de nivel se vuelve accesible para todo tipo de 

usuario (accesibilidad universal). La condición regular 

del terreno presenta además plataformas longitudinales 

extensas de un mismo nivel, alternadas con plataformas 

inclinadas (Figura 63).   

Figura 63. Plataformas Topográ! cas.
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ÁREA DEL TERRENO PROPUESTO

ESTACIÓN INTERMODAL �EL RECREO�
BARRIO EL CAMAL

AVENIDA ARTERIAL
PEDRO VICENTE MALDONADOLADERA DE LA QUEBRADA
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VISUALES ATRAYENTES, BUENA CALIDAD

VISUALES CON FIN COMERCIAL, MALA CALIDAD

2.5.1.4. Visuales

Figura 64. Orientación de Visuales por Aprovechamiento de Topografía.

Figura 65. Plano de Referencia de Visuales. Figura 66. Visuales Atrayentes y Comerciales.
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2.5.2. Análisis de l a Situación Urbana Actual

2.5.2.1. Centralidad

El centro comercial El Recreo se ha consolidado como una 

centralidad de escala metropolitana desde su inauguración 

en Diciembre de 1995. Debido a que fue el primer centro 

comercial del sur de Quito, éste se consolidó como la 

primera centralidad comercial de la zona así como un hito 

del sur  de la ciudad (Figura 67). 

Cuenta con un alto grado de concentración de actividades 

y servicios dentro del edi! cio. Actualmente, entre las tres 

etapas del centro comercial, existen locales comerciales de 

ropa, artículos  de belleza, tecnología, electrodomésticos, 

artículos escolares, decoración, artículos deportivos, 

instrumentos musicales y otros. Cuenta con locales de 

comida rápida, tiendas departamentales y servicios, entre 

los cuáles constan un centro médico, un punto de la agencia 

nacional de tránsito y una notaría (Centro Comercial El 

Recreo, 2012). 

C.C. QUICENTRO SUR

C.C. EL RECREO

C.C. EL JARDÍN

C.C. IÑAQUITO

C.C. QUICENTRO

C.C. EL BOSQUE

C.C. CONDADO

AV. MALDONADO

AV. 10 DE AGOSTO

NORTE

CENTROSUR

HITO urbano - centralidad COMERCIAL - carácter METROPOLITANO

AV. MALDONADO

Figura 67. Centros Comerciales como Centralidades del Distrito Metropolitano de Quito.

La ubicación del centro comercial ha permitido la 

accesibilidad de múltiples usuarios provenientes de todas 

partes de la ciudad a través de la avenida Maldonado, eje 

arterial que atraviesa la ciudad de norte a sur. La presencia 

de la estación de Trolebús el Recreo es otro factor que 

atrae diariamente gran cantidad de usuarios de paso a la 

zona (Figura 68). Estos dos factores de accesibilidad han 

convertido al centro comercial en una centralidad de escala 

metropolitana, cuyos usuarios mayoritarios son habitantes 

de paso provenientes de otras zonas de la ciudad. 

Todas estas características lo han convertido en un 

elemento ajeno a la zona. Sus usuarios principales son 

habitantes de zonas lejanas, su accesibilidad promueve la 

llegada de usuarios de paso y no de los usuarios inmediatos 

de los barrios adyacentes. Cuenta con varias actividades y 

servicios que tienen lugar únicamente dentro del edi! cio. 

Si bien el centro comercial se ha consolidado como una 

centralidad, éste no responde a su entorno y usuarios 

inmediatos. Su funcionamiento como centralidad no in" uye 

de manera positiva en el barrio ni en la zona de estudio, 

consolidándose únicamente como hito histórico y de 

referencia dentro de la zona.

C.C. EL RECREO

ESTACIÓN TROLEBUS

EL RECREO

MERCADO

EL CAMAL

CENTRALIDAD COMERCIAL 

DE LA ZONA CENTRO-SUR

Figura 68. Centralidades de la Zona Estructurante Recreo-Camal. 
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AV. MALDONADO

AV. ALONSO DE ANGULO

C.C. EL RECREO

ESTACIÓN SUR TROLEBUS

BARRIO LA

VILLAFLORA

BARRIO

ATAHUALPA

ESTE

DESDE NORTE

DESDE OCCIDENTE 

DESDE SUR

Figura 69. In� uencia de la Centralidad dentro del D.M.Q. 

ESTACIÓN SUR DEL TROLEBÚS

AV. PEDRO VICENTE MALDONADO

RÍO MACHÁNGARABARRIO ATAHUALPA ESTE

C.C. EL RECREO
ESTA

AV. PEDRO VI

RÍO RÍO MACMACHMACHMACHÁNGAÁNGARABARRBARRBARRIO AIO AIO ATAHUTAHUALPAALPAALPA EST EST EST ESTE

C.C. EL RECREOEO

ESCALA BARRIAL ESCALA METROPOLITANA

Figura 70. Transición de la Zona Metropolitana a Zona Barrial a través del C.C. El Recreo

METROPOLITANA ZONAL SECTORIAL BARRIAL

Figura 71. Escalas de los Elementos dentro de la Centralidad 

La centralidad conformada por la presencia del Centro 

Comercial El Recreo y la Estación Sur del Trolebús, ubicados 

en la Av. Maldonado, genera un nodo de actividad urbana 

importante dentro de la zona, el cual se encuentra afectado 

por la dinámica urbana de toda la ciudad.

La presencia de la Av. Maldonado entre los dos equipamientos 

de carácter metropolitano genera una dinámica e in! uencia 

diferente en su funcionamiento y como se relacionan entre 

sí. A través de este eje vial importante dentro de la ciudad la 

accesibilidad a los equipamientos es directa ya sea desde el 

norte de la ciudad como desde el sur. Además, la centralidad 

se conecta con los barrios al occidente a través de una vía 

de menor escala, la Av. Lauro Guerrero, que conecta otro 

eje vial importante de la zona con los dos equipamientos y 

la Av. Maldonado (Figura 69). 

A pesar de compartir un mismo eje, el carácter metropolitano 

de la Av. Maldonado genera una ruptura entre los dos 

equipamientos convirtiéndose en una importante barrera 

urbana. La presencia de tres elementos de carácter 

metropolitano funcionando de manera simultánea en el 

mismo frente genera varios con! ictos en cuanto a movilidad 

y funcionamiento, afectando también la relación entre otros 

elementos de diferentes escalas con el C. C. El Recreo 

(Figura 71).

La presencia de varios elementos de diferentes escalas ha 

generado dos zonas marcadas en el lote del C.C. El Recreo. 

La zona oriental del lote se consolida como una zona de 

escala metropolitana mientras que al occidente la presencia 

del barrio Atahualpa Este genera una zona con una escala 

barrial (Figura 70). Sin embargo la transición entre las dos 

zonas no se encuentra consolidada generando una ruptura 

entre la estación sur del Trolebús de escala metropolitana 

con el barrio residencial Atahualpa Este.
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El Calzado

El Recreo
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Figura 72. Radios y Distancias de In� uencia Inmediata.

Zona Residencial Atahualpa Este
Edificios de 6 a 9 metros de altura

Lotes que no superan los 800 m2

Estación Trolebús El Recreo
Edificio de 4 metros de altura

Zona Residencial Villaflora
Viviendas de 3 a 6 metros de altura

Lotes que no superan los 300 m2

QUEBRADA RÍO MACHÁNGARA

QUEBRADA RÍO MACHÁNGARA

Figura 73. Relación morfológica con el entorno.

2.5.2.2. Relación con el Entorno Urbano

El C.C. El Recreo se encuentra rodeado de barrios de 

diferentes características. El radio de in! uencia inmediata en 

bicicleta le permite tener una relación de accesibilidad con 

seis barrios de la zona (Figura 72). La distancia de relación 

inmediata a pie se da con tres barrios, dos residenciales 

(Atahualpa Este y la Villa! ora) y uno de carácter comercial 

(el Camal). 

Dentro del entorno inmediato (radio de in! uencia a pie) el 

centro comercial El Recreo está directamente relacionado 

con la estación de Trolebús la cual se encuentra a menos 

de 200 metros. Existen también dos parques y el ingreso al 

barrio residencial Atahualpa Este (Figura 72).

A pesar de la presencia de elementos importantes dentro 

del radio de accesibilidad peatonal, la tipología del centro 

comercial no han generado una relación directa del mismo 

con su entorno. Diferentes características del mismo han 

hecho que el edi" cio le dé la espalda a tres de los cuatro 

elementos de relación inmediata, todos ubicados al 

occidente. 

Dentro de la propuesta P.O.U. ARO-960, la zona contará 

con la presencia de varios equipamientos nuevos dentro 

del radio de accesibilidad peatonal inmediata. La estación 

de Trolebús dará paso a una nueva estación intermodal 

que aumentará signi" cativamente el número de usuarios 

provenientes de otras zonas de la ciudad. También se 

encuentra relacionado con un eje recreativo que atraviesa 

toda la zona de estudio, un nuevo centro " na nciero y un 

proyecto nuevo de vivienda en altura (Figura 72).

En cuanto a la relación morfológica con el entorno urbano 

(debido a la magnitud y escala del proyecto), éste no presenta 

una relación en forma y altura con los barrios colindantes. 

El centro comercial rompe con la morfología de los barrios 

residenciales, cuyos terrenos no sobrepasan los 800 m2 y 

cuya altura alcanza 9 metros máximo (Figura 73).
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PÚBLICOPRIVADO PÚBLICO INACCESIBLE

Figura 74. Figura Fondo. Espacio Público vs. Espacio Privado.

PÚBLICO PEATONALPÚBLICO VEHICULARPÚBLICO INACCESIBLE

Figura 75. Espacio Público Vehicular vs. Espacio Público Peatonal. 

ACTIVIDADES NECESARIASACTIVIDADES OPCIONALES

Figura 76. Actividades Exteriores Opcionales y Necesarias.

ACTIVIDADES SOCIALES (CRUCE DE  ACT. OPCIONALES Y NECESARIAS)

Figura 77. Actividad Exterior Resultantes (Actividades Sociales).

 2.5.2.3. Espacio Público

Debido a la tipología consolidada de centro comercial, el 

C.C. El Recreo presenta una forma de ocupación aislada 

rodeada de plazas de parqueadero públicas. Bajo esta 

premisa el porcentaje de espacio público alcanza el 52% 

(Figura 78). Considerando la zona de in! uencia, la presencia 

de dos parques y la quebrada del Río Machángara, genera 

un importante porcentaje de espacio público en relación al 

privado (Figura 74).

De acuerdo a la de" nición de espacio público, de" nido 

como todo lo que conforma el entorno de lo construido 

(Gehl & Svarre, 2013), el porcentaje de espacio público 

actual contempla además de plazas y aceras, plazas de 

estacionamientos y calzadas. También se debe considerar 

que la presencia de las laderas del Río Machángara 

representa un porcentaje de área de espacio público 

inaccesible. Eliminando el área destinada al vehículo 

rodado, el porcentaje real de espacio público destinado al 

peatón es mínimo, alcanzando tan solo el 6% (Figura 75).

La calidad del espacio público, en cambio, se determina por 

la presencia de personas.  Las actividades necesarias se 

dan de manera importante alrededor del centro comercial. 

Las estaciones y paradas de transporte público en la 

avenida Maldonado generan un movimiento importante 

de actividades necesarias. En cuanto a las actividades 

opcionales, por su tipología, el centro comercial trasladó de 

manera e" ciente la presencia de personas al interior. Es por 

esto que las actividades opcionales se dan únicamente al 

interior del centro comercial (Figura 76).

6% ESPACIO PÚBLICO PEATONAL

52% ESPACIO PÚBLICO 48% ESPACIO PRIVADO

Figura 78. Porcentaje de Espacio Público y Espacio Público Peatonal.

Las actividades sociales (la resultante del cruce de las otras 

dos actividades exteriores), solo ocurren en el interior del 

edi" cio (Figura 77). Siendo éstas las que determinan la 

calidad del espacio público, éste es de" ciente, inseguro y 

no presenta una calidad aceptable para su apropiación. 

La falta de espacio público de calidad es una constante 

en el modelo actual de centro comercial cerrado, que ha 

trasladado toda actividad exterior de manera e" ciente a 

su interior dando la espalda así al entorno y en especial al 

espacio público que conforma.
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AV. MALDONADO

AV. LAURO GUERRERO

RUTA DE BUSES COLECTORES

RUTA DE TROLEBÚS

RUTA DEL METRO

RUTA DE VEHÍCULO PRIVADO

RUTA DE ACCESO PEATONAL

RUTA DE CICLOVÍA

ESTACIÓN TROLEBÚS

PARADA LÍNEA DE BUSES

P

P

P

P

P

Figura 79. Rutas de Accesibilidad Peatonal y de Trá� co Rodado.

RECORRIDOS PEATONALES INGRESOS PEATONALES

Figura 80. Recorridos y Accesos Peatonales.

ESTACIONAMIENTOS A NIVELESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

Figura 81. Recorridos y Accesos Vehiculares.

PUNTOS DE ACCESIBILIDAD CONFLICTIVOS

Figura 82. Zonas de Con! icto por Accesibilidad. 

La cantidad de personas que acceden al edi! cio caminando 

es muy superior a los vehículos que acceden al lugar. Ésta 

particularidad se da debido a la presencia de la estación 

del Trolebús al otro lado de la avenida Maldonado, y dos 

paradas del sistema de bus de línea ubicadas en las aceras 

del centro comercial (Figura 80). 

Los diferentes sistemas de transporte masivo incentivan 

el acceso a pie al centro comercial, esto ocasiona en que 

la mayor cantidad de usuarios que acceden caminando 

sean personas ajenas al lugar y a su entorno inmediato. 

Por otro lado, los habitantes de los barrios circundantes no 

acceden al centro comercial con frecuencia, debido a varios 

factores urbanos entre los cuales destaca la falta de vías 

exclusivas que permitan el acceso seguro y fácil por medio 

de la bicicleta o a pie.

El acceso al centro comercial es mixto, en donde el espacio 

prioriza el acceso vehicular y sin embargo existe mayor 

presencia de peatones. El gran porcentaje de usuarios 

que acceden a pie al centro comercial tienen que lidiar 

constantemente con los peligros que genera el compartir 

las mismas rutas de acceso con el vehículo privado.  La 

falta de accesos diferenciados y el alto " ujo de personas y 

vehículos en las mismas vías genera varias zonas y puntos 

con" ictivos alrededor del centro comercial (Figura 82).

2.5.2.4. Accesibilidad

La implantación del C.C. El Recreo en la avenida 

Maldonado es un factor determinante en el funcionamiento 

y accesibilidad del edi! cio. A través de ésta avenida pasa 

un " ujo importante de vehículos privados así como de 

medios de transporte público masivo, como buses de línea 

y el Trolebús. También se encuentra planteada la ruta del 

sistema de metro a implantarse en la ciudad (Figura 79). 

En cuanto a la accesibilidad peatonal, existen dos ejes de 

ciclo vía que van a lo largo de las laderas del Machángara. 

Estas se encuentran interrumpidas por el mismo edi! cio y 

no existen vías exclusivas de acceso peatonal por lo que la 

accesibilidad es compartida con el vehículo (Figura 79).

Por su tipologíay conceptos comerciales, el centro comercial 

está enfocado en facilitar el acceso vehicular por sobre el 

peatonal. El C.C. El Recreo cuenta con 5 accesos a sus 

diferentes plazas de estacionamientos a nivel y dos a los 

estacionamientos subterráneos (Figura 81). Los diferentes 

ingresos del centro comercial se encuentran pasando las 

extensas plazas de estacionamientos, evidenciando la 

importancia del vehículo.

A pesar de no contar con vías peatonales exclusivas, el 

acceso principal al C.C. El Recreo es de manera peatonal. 
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FLUJOS PEATONALES

FLUJO BAJO FLUJO ALTO

FLUJOS VEHICULARES

FLUJO ALTOFLUJO BAJO

Figura 83. Dirección e Intensidad de Flujos Vehiculares y Peatonales.

ZONA DE CONFLICTO

1

2

3

1

2

3

Estación Trolebús El Recreo

Estación Trolebús El Recreo

Figura 84. Zonas de Con! icto por Cruce de Flujos.

2.5.2.5. Movilidad

El lote donde se encuentra implantado el C.C. El Recreo se 

encuentra rodeado por dos avenidas, la avenida Maldonado 

cuyo eje va paralelo al frente más extenso del lote y la avenida 

Lauro Guerreo que presenta dos rami! caciones, una de las 

cuales atraviesa el lote por la mitad. Al ser una zona que no 

cuenta con vías exclusivas peatonales y vehiculares, estas 

dos avenidas presentan los " ujos peatonales y vehiculares 

compartidos. 

En la avenida Maldonado, vía arterial dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, el " ujo vehicular es intenso 

en ambos direcciones. El contar con dos sistemas de 

transporte masivo y ser la única avenida longitudinal que 

atraviesa la ciudad completamente de norte a sur, genera 

un " ujo intenso y constante de vehículos rodados. En el 

mismo eje, la presencia de dos paradas del sistema de línea 

de bus y la estación del Trolebús (además de siete de los 

nueve accesos del centro comercial orientados a la misma), 

genera un " ujo peatonal con la misma intensidad pero en 

determinadas horas del día (Figura 83).

La avenida Lauro Guerrero presenta dos situaciones 

diferentes. La rami! cación que rodea al lote hasta terminar 

en la avenida Maldonado presenta un " ujo vehicular bajo. 

El hecho de que sea una vía de desfogue desde el barrio 

Atahualpa Este no afecta la baja intensidad del " ujo vehicular. 

En cuanto al " ujo peatonal éste presenta menos intensidad 

que el vehicular debido a la falta de usos orientados hacia 

la misma además de la inseguridad que generan los muros 

ciegos que dan a la calle (Figura 83). 

En cambio, la rami! cación que atraviesa el lote presenta 

un " ujo peatonal y vehicular importante. Ésta rami! cación 

presenta un solo sentido desde la avenida Maldonado hacia 

el barrio Atahualpa Este, por lo que se conforma como un 

ingreso vehicular importante. El " ujo peatonal en esta vía 

es aún más intenso, aunque no es constante ya que es una 

vía de paso de los habitantes de los barrios al occidente 

hacia la estación del Trolebús y las paradas del bus de línea 

(Figura 83).

La sobre posición de " ujos intensos y constantes en las 

mismas vías genera varios con" ictos, no solo alrededor 

del centro comercial sino también a nivel urbano. La 

accesibilidad, especí! camente la vehicular, es un agravante 

de ésta situación. La tipología del centro comercial, e n 

particular sus accesos, y la presencia de la estación del 

Trolebús son dos factores determinantes que intensi! can 

los con" ictos urbanos por la sobre posición de los " ujos en 

las avenidas Maldonado y Lauro Guerrero (Figura 84).
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VIVIENDA C.C. EL RECREO

RITMO DE PASO CONTINUO SIN VARIACIONES NI PAUSA

ESTACIÓN TROLEBÚS

Figura 85. Ritmo de Paso vs. Ritmo de Estancia.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PERMEABLESBARRERAS ARQUITECTÓNICASPERMEABILIDAD URBANA
Figura 86. Permeabilidad Urbana.

2.5.2.6. Espacios de Estancia y de Paso

Por su tipología de centro comercial cerrado el C.C. El 

Recreo se conforma como una caja hermética que se cierra 

al exterior, y así interioriza de manera e! ciente toda actividad 

y relación espacial posible. El exterior queda relegado a 

un segundo plano al igual que cualquier actividad que se 

desarrolle en él. 

Alrededor del centro comercial se presenta un solo ritmo, 

un ritmo de paso continuo (Figura 85). Las personas utilizan 

el espacio público como un medio para llegar de un punto 

a otro únicamente. La falta de incentivos en el exterior, así 

como de espacios de transición, han conformado un ritmo 

monótono sin variaciones. La posibilidad que se desarrollen 

cualquier actividad es nula y el tiempo de estancia en el 

exterior es mínimo. La falta de un ritmo de pausa deteriora 

la calidad del espacio público, lo que a su vez di! culta la 

posibilidad de estancia e interacción en el exterior. La falta 

de variación en el ritmo urbano, así como de espacios de 

transición,  evita la relación entre el exterior y el interior.
2.5.2.7. Permeabilidad

El C.C. El Recreo, al igual que todos los centros 

comerciales cerrados, es una gran barrera arquitectónica 

que por su escala desproporcionada, en sentido horizontal 

particularmente, genera poca o casi nula permeabilidad 

urbana en su entorno. El centro comercial plantea varios 

elementos arquitectónicos que rompen con la continuidad 

urbana convirtiéndose en barreras que generan un espacio 

impermeable. 

El caso de gradas, rampas, desniveles y el edi! cio como 

tal son claros ejemplos de barreras arquitectónicas. En 

este caso particular, la presencia de las extensas plazas 

de parqueaderos también se v uelven espacios que evitan 

alcanzar un alto nivel de permeabilidad en el espacio público 

(Figura 86). El C.C. El Recreo cuenta con un puente que 

conecta las plantas altas de las dos estapas permitiendo 

una cierta permeabilidad urbana a través del proyecto. 
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Figura 87. Plazas Exteriores.

PLAZAS DE USO PEATONAL EXCLUSIVOPLAZAS DE ESTACIONAMIENTOS

1

2

3

Figura 88. Tipos de Plazas Exteriores.

2.5.2.8. Plazas y Estacionamientos

El centro comercial, en su afán de interiorizar toda actividad 

exterior, elimina la necesidad de tener plazas afuera del 

edi! cio. Las plazas públicas son reemplazadas por extensas 

super! cies de concreto que se llenan de vehículos (Figura 

87). El vehículo y las plazas de estacionamientos sustituyen 

al peatón y a los espacios de estancia e interacción social 

respectivamente. 

El C.C. El Recreo presenta 4 plazas de parqueaderos que 

rodean las dos etapas del edi! cio y tan solo una plaza 

destinada al peatón, la cual sirve únicamente para ingreso 

seguro y diferenciado de las personas al edi! cio (Figura 88). 

Del total de super! cie al exterior de los edi! cios, las plazas 

de parqueaderos ocupan un área de 57,325 m2  alcanzando 

así un exagerado porcentaje del 98%. 

La plaza de ingreso, único espacio destinado al uso exclusivo 

del peatón, alcanza apenas los 813 m2 (2%). Esta plaza 

presenta un ritmo de paso continuo al interior del edi! cio, 

pero no cuenta con el mobiliario urbano adecuado para 

generar estancia. Existen  dos stands de comida rápida, sin 

embargo éstos tampoco generan una estancia prolongada.



50

Figura 89. Tipos de Actividades y Usuarios.

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

03:00

06:00

09:00

12:00

15:00

18:00

21:00

24:00

COMERCIO

SALAS DE CINE

HORAS DE USO C.C. EL RECREO
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Figura 90. Horas de Actividad del Espacio.

2.5.2.9. Variedad de Usos y Actividades

El C.C. El Recreo es un proyecto que se ha construido por 

etapas desde su inauguración en 1995. Actualmente el 

proyecto ha completado tres de sus cuatro etapas con más 

de 120.000 m2 de área comercial. El uso y las actividades 

están enfocadas únicamente al comercio y todas están 

orientadas hacia el interior del edi! cio. 

Dentro de los 120.000 m2 de construcción existen 258 

locales de diferentes categorías como electrodomésticos, 

tecnología, ropa, entre otros. Cuenta también con 14 

entidades ! nancieras y 6 tiendas departamentales como 

Marathon Sports y Megamaxi. En cuanto a entretenimiento, 

el centro comercial cuenta con salas de cine Multicines y un 

Playzone. También dispone de 27 locales de comida rápida 

repartidos entre dos patios de comida y 16 restaurantes. 

Finalmente dentro del mismo, se encuentran varios servicios 

como la Agencia Nacional de Tránsito y el centro médico 

MediRecreo (Figura 89).

2.5.2.10. Horas de Uso y Actividad

A pesar de que el C.C. El Recreo dispone de una cierta 

variedad de usos y actividades, así como de servicios, 

todos se encuentran orientados hacia el interior por lo que 

sus horarios se encuentran limitados al horario establecido 

por el centro comercial. 

El centro comercial El Recreo tiene un horario establecido 

de 9 a.m. a 9 p.m. Los Multicines funcionan desde las 

11 a.m. hasta las 11 p.m. que termina la última función. 

El centro médico en cambio abre una hora antes que los 

locales comerciales pero cierra a la misma hora que el 

centro comercial (Figura 90).

A pesar de que el funcionamiento abarca todo el día y noche, 

éste no aporta en nada a la actividad exterior por lo que el 

uso del espacio durante este periodo  se da únicamente al 

interior.
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CORTE B-B

22.00 m

CORTE A-A

21.50 m

Figura 93. Puntos de Con� icto en Altura. Proporción Vertical. 

237.70 metros 136.45 metros

237.70 metros136.45 metros

VISTA FRONTAL AV. MALDONADO

CORTE A-A

CORTE A-ACORTE B-B

CORTE B-B

VISTA POSTERIOR AV. LAURO GUERRERO
Figura 91. Escala y Proporción Horizontal.

5.65 m

11.70 m

CORTE GENERAL TRANSVERSAL

Figura 92. Relación y Escala Vertical. Plataformas de Terreno.

2.5.3. Análisis de la Situación Arquitectónica Actual

2.5.3.1. Escala

La escala en sentido horizontal del C.C. El Recreo es 

desproporcionada y sus magnitudes lineales alcanzan 

dimensiones exageradas, consolidándose como una 

extensa barrera arquitectónica sin permeabilidad alguna. 

Tanto en el frente como en la parte posterior las grandes 

distancias continuas (sin quiebres ni perforaciones) actúan 

como un muro ciego sin escala humana que no permite 

ninguna relación con lo que sucede a su alrededor (Figura 

91).

La escala en sentido vertical aprovecha la topografía, y 

a pesar de que por norma las alturas deben superar los 

tres metros (altura aceptable para mantener una escala 

humana), el edi! cio no distorsiona de manera exagera da 

con el entorno (Figura 92). La altura del centro comercial 

en general es perceptivamente agradable considerando al 

humano como dimensión referencial, con excepción de dos 

zonas, el MediRecreo que alcanza los 22 metros de altura 

y los Multicines que alcanzan los 21,50 metros (Figura 93).  
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2.5.3.2. Porosidad

Fiel a la tipología de centro comercial cerrado, el C.C. El 

Recreo presenta fachadas con poca o nula porosidad 

consolidándose como extensos muros ciegos. Tal es la 

de! ciencia en porosidad del proyecto que calculando la 

super! cie porosa de sus cuatro fachadas, ésta alcanza tan 

solo el 12% del total de super! cie, siendo el 88% restante 

fachadas sólidas sin apertura alguna (Figura 94). 

Al estar construido en etapas, la primera y segunda etapa 

(edi! cio izquierdo) se conforma como un solo muro sólido 

que presenta porosidad únicamente en los ingresos. El 

edi! cio derecho (tercera etapa) presenta una fachada 

frontal más porosa ya que maneja técnicas más actuales 

de marketing. Enfoca su tienda departamental ancla con 

grandes vitrinas hacia la avenida principal, así como los 

diferentes restaurantes en planta baja y el patio de comidas 

en planta alta (Figura 95). 

A diferencia de la fachada frontal del C.C. El Recreo, las 

fachadas laterales y la posterior presentan un muy bajo 

porcentaje de porosidad. Al no tener frentes hacia avenidas 

principales, el proyecto no tiene la necesidad de exhibir sus 

locales por lo que la orientación sigue enfocada al interior. 

Las tres fachadas presentan muros ciegos sin porosidad 

alguna que afectan el entorno urbano así como la capacidad 

de relación entre las personas y el edi! cio (Figura 95 ).

VISTA LATERAL IZQUIERDA

VISTA LATERAL DERECHA

12% SUPERFICIE POROSA

Figura 94. Porcentaje de Super� ce Porosa en Todas las Fachadas.

VISTA POSTERIOR AV. LAURO GUERRERO

VISTA FRONTAL AV.  MALDONADO

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

TERCERA ETAPA

Figura 95.  Porosidad.
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Figura 96. Iluminación Arti� cial del Entorno.

1 2

3 4

Figura 97. Iluminación Arti� cial en Zonas Exteriores del Centro Comercial El Recreo. 

2.5.3.3. Iluminación Arti� cial

La iluminación arti! cial de las zonas exteriores que rodean 

a un edi! cio está directamente relacionada con la porosidad 

y aperturas de las fachadas. Entre más aperturas y más 

porosas sean las fachadas, más iluminadas serás los 

espacios exteriores. 

El C.C. El Recreo presenta un bajo porcentaje de porosidad 

en sus fachadas. La iluminación arti! cial del espacio público 

que rodea el edi! cio es, al igual que el porcentaje de 

porosidad, bajo. Existen zonas puntuales que gozan de una 

buena iluminación arti! cial proveniente del centro comercial. 

En el caso de la segunda etapa, las vitrinas orientadas hacia 

la avenida Maldonado iluminan en buena cantidad las zonas 

entre el edi! cio y la avenida (Figura 96). 

A diferencia del frente de la tercera etapa, el resto del 

espacio exterior que rodea el centro comercial posee baja 

o nula iluminación arti! cial. La primera y segunda etapa, 

que cuenta con el mayor porcentaje de muros ciegos, es el 

que genera un entorno inseguro sin iluminación arti! cial ni 

presencia de personas (Figura 97). 

 La iluminación arti! cial que el edi! cio pueda proveer al 

espacio público es importante en cuanto genera zonas 

bien iluminadas que atraen a la estancia y uso de la gente 

durante la noche. Cuando el espacio exterior no presenta 

una buena iluminación, éste se vuelve inseguro y poco 

agradable. Se convierten en espacios fantasmas que no 

cuentan con actividad alguna, como es el caso del 90% del 

espacio público que rodea al C.C. El Recreo.  
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CIRCULACIÓN HORIZONTAL ACCESO GRADAS Y ESCALERAS MECÁNICAS ASCENSORES

Figura 98. Circulación Horizontal y Vertical Interiores.

N: -6.00

N: -6.00

N: 0.00

N: 0.00

Figura 99.  Relación de los Ingresos con la Circulación y Niveles del Centro Comercial El Recreo.

2.5.3.4. Circulación

Al ser un proyecto diseñado por etapas, la circulación no 

presenta una uniformidad y de esta forma la legibilidad 

del proyecto es baja. La circulación debe ser clara pero 

no monótona, por lo que debe presentar variaciones en su 

recorrido sin perder una lectura clara de la misma. El C.C. 

El Recreo presenta una circulación variada pero confusa. 

La primera etapa se conforma por dos corredores paralelos 

cada uno con locales comerciales a ambos lados. Al 

construir la segunda etapa se diseñó otro corredor paralelo 

que terminaba en el patio de comidas. La tercera etapa, sin 

embargo, presenta un solo corredor que da la vuelta por 

completo al edi! cio con locales a ambos lados. El edi! cio de 

la primera y segunda etapa se conecta con el edi! cio de la 

tercera etapa a través de un puente que continúa el eje del 

corredor central (Figura 98).

Al igual que la circulación horizontal, los puntos de circulación 

vertical tampoco presentan un orden claro. Estos puntos han 

sido añadidos conforme el diseño de las diferentes etapas 

por lo que no se tiene una lectura clara de la ubicación de 

los distintos puntos ! jos de circulación vertical. La primera 

y segunda etapa presentan gradas, escaleras mecánicas 

y ascensores sin un orden determinado. La tercera etapa 

sin embargo ya mantiene un orden claro de sus puntos ! jos 

los cuales se ubican en los remates o esquinas del único 

corredor de circulación (Figura 98).

El diseño del centro comercial presenta también un problema 

con la continuidad de la circulación en los diferentes niveles. 

La circulación en planta baja no tiene una conexión clara 

con el nivel -5.00, generando una circulación discontinua 

y fragmentada que ahonda el problema de legibilidad del 

interior del proyecto. La discontinuidad entre los accesos de 

la fachada frontal al nivel 0.00 con los accesos de la parte 

posterior en el nivel -5.00, impiden cualquier relación entre 

los dos frentes (Figura 99 ).



55

NO
RT
E

SU
R

JUNIO

MAR/SEP

DICIEMBRE

Figura 100. Orientación del Centro Comercial El Recreo.

SOLSTICIO DE VERANO - 21 de Junio

EQUINOCCIO - 20 de Marzo/Septiembre

SOLSTICIO DE INVIERNO - 21 de Diciembre

Figura 101. Asoleamiento en Solsticios y Equinoccio durante todo el Día.

SOLSTICIO VERANO EQUINOCCIOS SOLSTICIOS INVIERNO

Figura 102.  Asoleamiento durante todo el Año.
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Figura 103.  Asoleamiento en Solsticios y Equinoccio en el Distrito Metropolitano de Quito.

2.5.4. Análisis de la Situación Medioambiental y 
Sostenible

2.5.4.1. Orientación e Iluminación Natural

El C.C. El Recreo no maneja parámetros de diseño 

sustentable y medioambiental. Al ser un proyecto que se 

diseñó en 1995, y por su tipología de centro comercial 

cerrado, la orientación e iluminación natural no son factores 

determinantes en el diseño arquitectónico. El edi! cio se 

orienta en sentido norte-sur con una ligera inclinación 

(Figura 100). Las fachadas más extensas, orientadas al 

este y oeste, reciben intensa incidencia solar. 

En cuanto al asoleamiento, la orientación así como la 

escala monumental del edi! cio, se genera espacios que 

se encuentran permanentemente cubiertos con sombra 

y sin recibir luz solar, mientras que hay zonas que no se 

encuentran protegidas a ninguna hora y ningún día del año 

(Figura 102).

En temas de iluminación natural el centro comercial tiene 

como ! n eliminar la incidencia de fenómenos naturales 

exteriores. Las fachadas presentan poca porosidad y 

aperturas por lo que la iluminación natural en la etapa 1 y 2 

se da únicamente desde la cubierta a través de tragaluces 

sobre la circulación. Esto da como resultado una planta baja 

en nivel 0.00 con poca iluminación natural y una planta a 

nivel -5.00 sin iluminación natural. La segunda etapa cuenta 

con iluminación natural a través de las vitrinas pero al interior 

es nula (Figura 104).

ILUMINACIÓN NATURAL CENITAL

EN LOS CORREDORES

ILUMINACIÓN NATURAL LATERAL

A TRAVÉS DE LAS VITRINAS

Figura 104. Tipos de Iluminación Natural del C.C. El Recreo.
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ESPACIOS ACCESIBLES CON VEGETACIÓNVEGETACIÓN INACCESIBLE

Figura 105. Vegetación Existente en el Área de Estudio.

GENERA DISCONTINUIDAD EN EL EJE VERDE

BARRERA ARQUITECTÓNICA 

DESDE EL CALZADO DESDE LA VILLAFLORA

Figura 106. Relación de los Ejes Verdes Existentes.

PROPUESTA P.O.U. RED VERDE ZONA CENTRO-SUR

Figura 107. Propuesta Red Verde P.O.U. ARO-960.

PROPUESTA P.O.U. DE VEGETACIÓN EN EL SITIO

Vegetación alta en las faldas de la quebrada y en parques existentes

Propuesta de recuperación de proyecto

de vivienda en zona de riesgo

Propuesta de recuperación de 

lotes vacantes y parqueaderos

Figura 108. Propuesta P.O.U. ARO-960 de Vegetación en el Área de 
Estudio.

2.5.4.2. Vegetación

La presencia de vegetación en el lote donde se implanta el 

C.C. El Recreo es nula. Todo el espacio público que rodea 

el edi! cio está ocupado por vehículos. A pesar de la falta 

de vegetación en el centro comercial, la presencia de las 

laderas del Río Machángara aumenta signi! cativamente el 

porcentaje de vegetación inmediata (Figura 105). Este eje 

verde bordea todo el frente occidental del lote generando 

además una zona de abundante vegetación alta, un paisaje 

visual agradable que actualmente no es aprovechado. 

La situación actual del centro comercial es ajena a la presencia 

de la vegetación existente en la zona. La importancia que el 

edi! cio le da al espacio exterior es casi nula, razón por la 

cual el edi! cio se convierte en una barrera que rompe con 

la continuidad del eje de parque lineal que va paralelo a la 

ladera del río. El C.C. El Recreo es el punto donde con" uyen 

dos parques lineales, el primero al norte proveniente del 

barrio La Villa" ora y el segundo proveniente del barrio El 

Calzado. Los dos parques lineales sim embargo rematan 

en una extensa plaza de estacionamientos posterior que 

rompe completamente con cualquier posibilidad de relación 

y continuidad (Figura 106).

Dentro de la propuesta ARO-960 para la zona centro sur, se 

plantea una red verde que cose toda la zona aprovechando 

la quebrada del Río Machángara. Esta red verde recoge 

parques y rescata zonas riesgosas para crear un eje lineal 

que cose toda la zona rodea el lote del C.C. El Recreo 

(Figura 107). 

Bajo esta propuesta se rescata la zona de riesgo al occidente 

del lote reemplazando las cuatro torres de departamentos por 

área verde, un parque posiblemente, que de continuidad al 

eje lineal de La Villa" ora con el de El Calzado. El borde norte 

del lote también se replantea como área verde recreativa 

por donde pasa el anillo del eje recreativo propuesto para la 

zona (Figura 108).  
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.90

Figura 110. Diseño Estructural C.C. El Recreo.

2.5.5. Análisis de la Situación Actual de Tecnologías

El C.C. El Recreo no plantea nuevas tecnologías en el 

ámbito de la arquitectura. Al ser un diseño de 1995 no 

presenta innovaciones en ningún tema relacionado con las 

tecnologías. 

El edi! cio maneja parámetros básicos en cuanto a 

instalaciones eléctricas. No dispone de nuevas técnicas 

de iluminación ni de recolección de energía o instalaciones 

inteligentes que permitan el ahorro de la misma. Por ser 

una tipología cerrada, el centro comercial genera un alto 

consumo de energía arti! cial ya que no dispone de métodos 

de iluminación natural. La ventilación mecánica que se 

emplea es otro recurso que consume gran cantidad de 

energía a todo momento.

En cuanto a instalaciones sanitarias, el edi! cio tampoco 

dispone de innovaciones tecnológicas. No presenta sistemas 

de separación de aguas negras y grises. El agua que se 

consume tampoco pasa por un sistema de tratamiento para 

su reutilización y el diseño arquitectónico no dispone de 

métodos de recolección de agua.

2.5.6. Análisis de la Situación Actual Estructural

El C.C. El Recreo además de ser un proyecto de 

reestructuración sobre una antigua fábrica también se lo 

concibió por etapas. Estas particularidades dieron como 

resultado un diseño estructural completamente asimétrico y 

desordenado (Figura 110). El edi! cio plantea dos sistemas 

diferentes de estructura, una en hormigón armado y la otra 

mixta (hormigón y acero). 

Las mallas estructurales se fueron planteando conforme 

se daba la construcción de las diferentes etapas. Esta 

particularidad originó en la implementación de varias juntas 

generando varias estructuras independientes. Existen  

diferentes diseños estructurales que se sobreponen el 

uno al otro en una misma etapa. El diseño predominante 

es de una malla rectangular pero presenta ejes curvos que 

rompen con la simetría del diseño estructural existente. La 

última fase que construida hace tan solo 5 años presenta un 

diseño simétrico con un solo tipo de estructura (Figura 110). 

En su totalidad el diseño estructural no presenta un orden 

y cuenta con un sinúmero de columnas de diferentes tipos 

y dimensiones en una misma etapa. Existen cuatro tipos 

diferentes de columnas y cada tipo presenta una variedad 

de dimensiones (Figura 109).

 A pesar de las de! ciencias en cuanto al diseño estructural, 

el estado de la estructura en las tres etapas es bueno. 

El edi! cio no presenta ! suras super! ciales ni estructura 

cuarteada. Al ser un edi! cio con tan sólo 19 años de 

funcionamiento la estructura no se ve afectada en ningún 

sentido y no presenta de! ciencia alguna.
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Dimensiones y Tipos de Columnas

Columnas Cuadradas

Columnas Circulares

Columnas Rectangulares

Columnas Semicirculares

Figura 109. Tipos de Columnas.
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2.5.7. Conclusiones del Análisis de la Situación Actual

SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

ANÁLISIS DEL SITIO

ANÁLISIS URBANO

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO

ANÁLISIS DE ASESORÍAS

Tabla 11. Situación Actual. Tabla 12. Matriz FODA Situación Actual del Área de Estudio.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS
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3. CAPITULO III: FASE CONCEPTUAL

3.1. Introducción al  Capítulo

La fase de conceptualización es el resultado ! nal del cruce 

de todas las variables obtenidas en la fase de análisis. Este 

proceso tiene como ! nalidad obtener ideas y conceptos 

aplicados a las conclusiones que se obtienen al analizar 

los diferentes aspectos relacionados con el tema planteado 

para el proyecto de titulación. 

El concepto se obtiene a partir de un proceso metódico en 

donde las conclusiones del capítulo de análisis generan 

una serie de estrategias conceptuales propositivas. Estas 

resultan en el armado no solo del concepto ! nal, sino también 

de la propuesta de partido arquitectónico y urbano que 

derivan ! nalmente en el diseño del proyecto de titulación.

La primera parte de esta fase es por lo tanto la generación 

de todas las conclusiones obtenidas de la fase de análisis 

enfocadas como estrategias. En este punto se analiza 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

situación actual del C.C. El Recreo, de los diferentes casos 

de repertorios, de los parámetros teóricos y de la evolución 

histórica del centro comercial. El análisis de las conclusiones 

obtenidas en la fase anterior nos permite tener una idea 

clara y de! nitiva del estudio realizado en la fase anterior. 

Todas las conclusiones comparadas dentro de un mismo 

cuadro bajo los diferentes parámetros estudiados facilitan 

la comprensión de cuáles son las conclusiones con mayor 

fortaleza, las que generen mayores oportunidades, las 

debilidades más importantes a tratar y las amenazas que 

necesiten mayor atención.

Una vez ingresadas y cruzadas todas las diferentes variables 

dentro del cuadro de conclusiones se plantean estrategias 

propositivas espaciales que permitan afrontar los diferentes 

parámetros de análisis de la matriz, planteando soluciones 

espaciales generales.

Las diferentes estrategias propositivas por lo tanto buscan 

potenciar todas las fortalezas encontradas que permitan 

alcanzar los objetivos planteados. Generan directrices para 

aprovechar las diferentes oportunidades que presentan 

la situación actual del sitio y el entorno urbano. Plantean 

revertir las debilidades presentes que hacen que el C.C. 

El Recreo no se adapte a los nuevos lineamientos de la 

propuesta P.O.U ARO-960. Finalmente, las estrategias 

afrontan las diferentes amenazas que impiden alcanzar 

los objetivos planteados para el diseño del Complejo de 

Desarrollo  Comercial El Recreo.   

Las diferentes estrategias propositivas son la base del 

proceso de la fase de conceptualización por lo que se 

las puede considerar como estrategias propositivas 

conceptuales. Estas se derivan en lineamientos espaciales 

que son a su vez, la base de la Fase Propositiva.
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3.2. Conclusiones Estratégicas de la Fase Analítica

La fase de análisis arroja varias conclusiones que sirven para 

la propuesta conceptual y estrategias de diseño aplicado. 

Después de analizar el aspecto histórico, teórico, práctico 

y actual del centro comercial es necesario establecer las 

diferentes conclusiones que se obtienen al cruzar el análisis 

de cada parámetro establecido para cada aspecto de 

estudio.

El análisis histórico nos permite entender la evolución de 

los centros comerciales y como diferentes tipologías han 

contribuido a obtener el modelo actual empleado de manera 

universal. Al analizar cada tipología se pueden obtener 

conclusiones de cuáles son las que presentaban mejores 

parámetros de oportunidad y mayores de! ciencias.

El aspecto teórico permite generar una base de conceptos 

y fundamentos que apoyen los objetivos y estrategias 

planteadas para el proyecto de titulación. Al analizar 

diferentes teorías de diversos autores se puede trazar una 

directriz de lo que se quiere obtener con la propuesta.

El análisis de diversos casos de estudio (contemporáneos, 

históricos, nacionales e internacionales) nos permite entender 

como se está abordando el tema comercial en la práctica y 

que estrategias e innovaciones se están empleando en el 

diseño de diferentes tipologías comerciales.

Finalmente el análisis del sitio y de la situación actual del 

C.C. El Recreo nos permite encontrar potencialidades y 

debilidades para la generación de estrategias conceptuales 

que permitan generar un modelo conceptual y posteriormente 

un partido arquitectónico.

A continuación se detalla en un cuadro todas las conclusiones 

que arroja el capítulo de análisis en cada aspecto bajo cada 

parámetro de estudio (Tabla 6).

HISTORIA

CENTRALIDAD RELACIÓN CON EL ENTORNO URBANO ESPACIO PÚBLICO ACCESIBILIDAD MOVILIDAD

PARÁMETROS URBANOS

ESPACIOS DE ESTANCIA Y DE PASO ESPACIOS DE TRANSICIÓN

FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA

CASOS DE
ESTUDIO

SITUACIÓN
ACTUAL

ESTACIONAMIENTOS USO PERMANENTE DEL ESPACIOPERMEABILIDAD PLAZA

Cuando surgen las tiendas 

departamentales en 1879 aparecen los 

estacionamientos a nivel frente a los 

edificios.  

Las tipologías antiguas abiertas, previo a 

la revolución industrial, contaban con un 

uso permanente del espacio ya que en 

estas destacaban las actividades 

exteriores de todo tipo complementadas 

por la actividad comercial. 

Las tipologías abiertas por su condición 

sin barreras generaban una buena 

permeabilidad urbana. El ágora griega, el 

foro romano y siglos después la avenida 

comercial son las tipologías que 

contaban con la mayor permeabilidad 

urbana.

Permeabilidad es la capacidad de 

transición de manera fluida de un 

espacio a otro a través de zonas de 

transición o espacios abiertos que 

facilitan la continuidad del recorrido.          

- Lloyd Jenkins. 

La transición del espacio público al 

privado exterior es CONTINUA Y SIN 
INTERRUPCIONES NI BARRERAS. 

Los proyectos abiertos y de tipología 

aislada garantizan un ALTO GRADO DE 
PERMEABILIDAD URBANA. 

El diseño y escala del centro comercial 

generan una BARRERA QUE ROMPE 
CON LA PERMEABILIDAD URBANA 

de la zona. 

El ágora griega y el foro romano son los 

dos mejores ejemplos de una plaza 

comercial, éstos reunían diferentes 

actividades a través de la actividad 

comercial. Hasta el mercado del siglo 

XIX las tipologías comerciales contaban 

con plazas exteriores. 

Es el espacio de actividad pública más 

importante dentro de las ciudades, en 

donde se da el contacto social, el 

encuentro entre personas y una buena 

relación entre edificio y ciudad. - Gordon 

Cullen

Plantean PLAZAS DE DIFERENTES 
CARACTERÍSTICAS que funcionan 

como espacios de transición, de 

estancia, articuladores de la circulación y 

espacios de actividad pública para la 

ciudad.

Las plazas se encuentran al INTERIOR 
DEL CENTRO COMERCIAL, no aportan 

a la actividad en el espacio público.

El deterioro que genera las extensas 

superficies desoladas de concreto crean 

barreras que impiden la interacción 

social. - Christopher Alexander.

Plantean ESTACIONAMIENTOS 
SUBTERRÁNEOS Y EDIFICIOS DE 
ESTACIONAMIENTOS para liberar el 

espacio exterior que rodea al edificio y 

ELIMINAR BARRERAS generando 

espacio público de calidad.

EXTENSAS PLAZAS DE 
ESTACIONAMIENTOS rodean el centro 

comercial, deteriorando el espacio 

público y convirtiéndolo en una 

BARRERA ENTRE EL EDIFICIO Y EL 
ENTORNO.

La integración de diferentes usos 

garantiza la actividad dentro y fuera de 

una edificación a lo largo de todo el día.  

- Jan Gehl.

ESPACIOS EXTERIORES SEGUROS Y 
DE CALIDAD complementados con 

variedad de usos orientados al exterior 

garantizan la PRESENCIA DE 
DIVERSOS USUARIOS en el exterior 

durante todo el día y hasta altas horas de 

la noche.

La ORIENTACIÓN AL INTERIOR del 

centro comercial y la NULA RELACIÓN 
CON EL ENTORNO generan 

ESPACIOS EXTERIORES 
ABANDONADOS E INSEGUROS y no 

cuentan con la presencia de usuarios ni 

actividad alguna.

Todas las tipologías históricas hasta el 

siglo XIX se consolidaron como 

centralidades que a través del comercio 

se convirtieron en el centro de toda 

actividada comercial, social y hasta 

política. 

Las tipologías previas a la revolución 

industrial se adaptaban de manera 

integral con el entorno urbano. Estas 

tipologías, por su condición abierta, 

interactuaban directamente con el 

espacio que las rodeaba. 

El parámetro de espacio público se 

perdió con la revolución industrial, 

cuando las tipologías comerciales 

aprovecharon el acero y vidrio para 

cerrar los espacios interiores y así dejar 

de lado el espacio público exterior. 

Desde el primer centro comercial 

unificado en 1922, la implantación de las 

tipologías comerciales se daba a partir 

de una avenida principal y el acceso 

daba prioridad al vehículo por sobre el 

peatón. 

La comodidad y buena accesibilidad del 

peatón requiere de accesos que provean 

seguridad y confort, alejados del 

vehículo. Es decir, accesos vehiculares y 

peatonales diferenciados. - Christopher 

Alexander. 

Cuentan con ACCESOS 
DIFERENCIADOS dando prioridad al 

acceso peatonal por sobre el vehicular. 

ACCESOS COMPARTIDOS MIXTOS, 
donde el acceso vehicular tiene prioridad 

por sobre el peatonal. No existe un 

acceso peatonal seguro y diferenciado. 

Hasta la primera generación de centros 

de comercio planificados la movilidad era 

de carácter peatonal. Cuando las 

tipologías comerciales priorizaron la 

accesibilidad por medio del vehículo 

rodado, los flujos vehiculares 

reemplazaron a los flujos peatonales. 

Las tipologías antiguas que preceden a la 

revolución industrial generaban 

diferentes ritmos de estancia y transición. 

Al ser tipologías abiertas, éstos contaban 

con espacios para estar y espacios de 

paso. 

Las diferentes tipologías comerciales 

hasta el mercado del siglo XIX utilizaban 

diferentes elementos arquitectónicos 

para generar transiciones entre el 

espacio interior y exterior. 

La movilidad se refiere a los 

desplazamientos que tienen lugar en el 

espacio público, que permita la 

circulación de las personas, así como de 

diferentes medios de transporte público y 

privado. - Manuel Gausa y cols.

Flujos peatonales INTENSOS, 
CONSTANTES Y SEGUROS, rodean y 

atraviesan los proyectos de manera 

DIFERENCIADA.

FLUJOS VEHICULARES INTENSOS 

rodean y atraviesan el centro comercial. 

Los flujos peatonales comparten el 

espacio del vehículo y pierden prioridad 

ante los flujos vehiculares.

El ritmo urbano se refiere a las 

variaciones en el desplazamiento o 

recorrido de los peatones en el espacio 

exterior. El ritmo urbano maneja dos 

variables, acelerado o de paso y de 

pausa o estancia. - Celmira Rey.

Presentan un RITMO VARIADO con 

cambios constantes entre paso y 

estancia a lo largo, alrededor y a través 

de los diferentes espacios exteriores.

Maneja UN SOLO RITMO DE PASO 

alrededor del centro comercial, no 

presenta lugares de estancia, el RITMO 
URBANO ES MONÓTONO y genera 

actividades exteriores de corta duración.

Lugares flexibles limítrofes entre el 

exterior público y el interior privado, que 

se convierten en los articuladores de las 

relaciones entre los diferentes espacios. 

- Jan Gehl.

Cuentan con DIFERENTES TIPOS DE 
ESPACIOS DE TRANSICIÓN al exterior 

de los edificios. Presentan 

TRANSICIONES SUTILES entre el 

espacio público y el privado así como el 

exterior e interior. 

El centro comercial NO PRESENTA 
ESPACIOS DE TRANSICIÓN entre 

espacio público y el privado. La 

experiencia en el espacio público es 

monótona y las transiciones hacia el 

espacio privado son DIRECTAS Y SIN 
NINGÚN ATRACTIVO.

Espacios multifuncionales que atraen 

personas y bienes generando intensos 

intercambios colectivos. - Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

Toda sociedad urbana necesita un centro 

para realizar las actividades públicas, el 

cual debe estar a una distancia corta y 

accesible con relación a las zonas 

residenciales. - Christopher Alexander.

El espacio público es el lugar donde se 

desarrolla la vida pública, definida como 

toda actividad que tiene lugar entre 

edificaciones, en su exterior. - Jan Gehl.

Presentan RELACIÓN DIRECTA con el 

espacio público. Este se vuelve el lugar 

de encuentro e interacción y cuenta con 

DIVERSIDAD DE ACTIVIDADES Y 
USUARIOS. 

El espacio público es de MALA 
CALIDAD, no permite la permanencia ni 

atrae usuarios de la zona. El espacio 

exterior NO PRESENTA ACTIVIDAD 
ALGUNA.

Ubicados en el centro de ZONAS 
RESIDENCIALES CONSOLIDADAS.

Existen varias zonas residenciales a su 

alrededor pero NO PRESENTA 
RELACIÓN con ninguna zona en su 

entorno.

Se consolidan como centralidades 

COMERCIALES MIXTAS atrayendo gran 

cantidad de personas y generando una 

variedad de actividades de todo tipo en la 

zona. 

Centralidad de carácter 

METROPOLITANO con una actividad 

COMERCIAL EXCLUSIVA. Atrean 

personas ajenas a la zona y no genera 

actividad colectiva en ella.

USUARIOS EXTERNOS

USUARIOS DIRECTOS

ZONAS INMEDIATAS

ESPACIO PÚBLICO

RITMO

TI
EM

P
O

ESPACIO DE

TRANSICIÓN

ESPACIO

PÚBLICO

ESPACIO

PRIVADO

ESPACIO DE

TRANSICIÓN

Tabla 13. Cuadro de Conclusiones Generales de la Fase de Análisis.
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HISTORIA

VARIEDAD DE USOS Y ACTIVIDADES ESTÍMULOS SENSORIALES VISUALES

PARÁMETROS URBANOS

ESCALA POROSIDAD

FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA

CASOS DE
ESTUDIO

SITUACIÓN
ACTUAL

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES

PORTAL ILUMINACIÓN ARTIFICIAL CIRCULACIÓN ILUMINACIÓN NATURAL VENTILACIÓN NATURAL CONFORT TÉRMICO MANEJO DE AGUAS INCORPORACIÓN DE VEGETACIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL

PARÁMETRO ESTRUCTURAL

El portal como elemento arquitectónico 

de protección y de transición ha estado 

presenta en la mayoría de tipologías 

comerciales, desde su implementación 

en el ágora griega.

La ventilación natural se consigue 

orientando el proyecto, y en particular las 

aperturas, de acuerdo a los vientos 

predominantes aplicando estrategias de 

ventilación cruzada y ventilación 

convectiva. - CITEC. 

La circulación periférica, así como los 

ESPACIOS ABIERTOS al interior de los 

proyectos permite la VENTILACIÓN 
NATURAL de los diferentes locales. 

La tipología de centro comercial cerrado 

NO CUENTA CON ESPACIOS 
ABIERTOS que permita la ventilación 

natural al interior. El edificio emplea 

VENTILACIÓN MECÁNICA. 

La ventilación natural es un parámetro 

que se presenta en tan sólo una de las 

tipologías comerciales históricas, el 

centro comercial abierto. Este contaba 

con espacios que permitían el flujo de 

aire del interior al exterior de manera 

fácil y constante. 

El confort térmico se enfoca en el diseño 

de espacios ambientalmente saludables y 

de bienestar para los usuarios. - CITEC.

El confort térmico es un parámetro 

fundamental en la existencia de la 

tipología de centro comercial cerrado. 

Para asegurar un comfort térmico 

constante el centro comercial abierto fue 

reemplazado por una tipología cerrada 

con elementos de ventilación mecánicos.

El agua es un recurso que debe ser 

tratada y manejada para garantizar el 

aprovechamiento eficiente del mismo.      

- Instituto Tecnológico de la 

Construcción de Cataluña.

El manejo de aguas grises y negras para 

rehutilización y tratamiento es un 

parámetro inexistente en las tipologías 

históricas.

La incorporación de vegetación mejora 

la calidad del aire, genera biodiversidad 

en la zona y controla las corrientes de 

viento. Aporta también con espacios de 

recreación y estancia. - Christopher 

Alexander

Las diferentes plazas y espacios 

abiertos, así como el interior, cuentan 

con BUENA CANTIDAD DE 
VEGETACIÓN que genera espacios 

exteriores agradables para 

contemplación, recreación y descanso.

El centro comercial CARECE DE 
VEGETACIÓN dentro como al exterior. 

La presencia de vegetación en el 

espacio público es reemplazada por el 

vehículo.

La presencia de vegetación fue un 

parámetro constante en las tipologías 

comerciales previas a la primera 

generación de centros de comercio 

planificados. Posteriormente, el centro 

comercial abierto retomaría la presencia 

de vegetación en sus jardines exteriores.

El diseño estructural debe responder a 

las necesidades funcionales del 

programa. En el caso de centros 

comerciales, el diseño de grandes luces 

es un planteamiento básico. - Héctor 

Pérez y cols. 

Los espacios abiertos, junto con la 

BUENA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
NATURAL de los espacios interiores, 

genera una AMBIENTE INTERIOR 
CONFORTABLE que incentiva la 

presencia de usuarios dentro y fuera de 

los edificios.

Presentan ESTRATEGIAS DE 
RECOLECCIÓN Y REUTILIZACIÓN de 

agua para el riego de las áreas verdes 

dentro y fuera del proyecto.

Plantean el uso de ACERO Y 
ESTRUCTURAS APORTICADAS para 

solventar la necesidad estructural de 

cubrir grandes luces. 

Utiliza MÉTODOS MECÁNICOS DE 
CLIMATIZACIÓN para garantizar el 

confort térmico al interior del centro 

comercial.

NO PLANTEA ESTRATEGIAS de 

recolección, manejo, reutilización ni 

tratamiento que permita el 

aprovechamiento eficiente de agua.

Cuenta con DIVERSIDAD DE DISEÑOS 
ESTRUCTURALES DENTRO DE UN 
MISMO EDIFICIO, con variedad de tipos 

de columnas y emplea estructura de 

hormigón armado y estructura mixta de 

hormigón y acero para cubrir grandes 

luces. 

Las diferentes tipologías históricas han 

mantenido como una constante el 

manejo de estructuras que permitan 

cubrir grandes luces, empleando 

diferentes tipos y materiales de 

estructura acorde a la época. 

Se refiere al edificio como elemento de 

iluminación artificial del espacio público 

que lo rodea. 

Los ESPACIOS ABIERTOS Y EL ALTO 
NIVEL DE POROSIDAD de las 

fachadas permite iluminar el espacio 

exterior durante toda la noche. 

Los muros ciegos SIN APERTURAS NI 
POROSIDAD evitan que la iluminación 

artificial del centro comercial ilumine el 

exterior generando ZONAS 
EXTERIORES OBSCURAS, 
DESOLADAS E INSEGURAS. 

La primera generación de centros de 

comercio planificados son la única 

tipología comercial que, aprovechando 

el uso del vidrio, implementaron grandes 

vitrinas que daban a las avenidas 

iluminando el espacio exterior. 

La circulación interna de los edificios es 

un elemento importante para generar 

relaciones con el espacio exterior.  - Jan 

Gehl.

CIRCULACIÓN PERIFÉRICA que se 

articula alrededor de espacios abiertos 

como plazas centrales, 

RELACIONADAS DIRECTAMENTE 
CON EL EXTERIOR. 

CIRCULACIÓN CENTRAL con locales a 

ambos lados no presenta relación con el 

exterior y se vuelve MONÓTONA Y 
CONFUSA. 

La tipología actual de corredor central 

con locales comerciales a ambos lados 

se ha desarrollado desde las primeras 

tipologías, evolucionando desde el bazar 

de medio oriente hasta la arcada.

Captar luz natural al interior del edificio 

en forma natural haciendo un uso 

correcto de la arquitectura, su geometría 

y de los principios de diseño. - CITEC.

FACHADAS POROSAS y vitrinas piso 

techo, además de la circulación 

periférica, garantizan una BUENA 
ILUMINACIÓN NATURAL de los 

locales.

Los muros ciegos y la BAJA CANTIDAD 
DE APERTURAS en las fachadas 

genera POCA ILUMINACIÓN 
NATURAL la cual se da sobre la 

circulación de manera cenital.

La primera generación de centros de 

comercio planificados fueron la única 

tipología que aprovecho y empleó el uso 

de vidrio para generar iluminación 

natural, a través de grandes cortinas de 

vidrio en fachada y tragaluces en las 

cubiertas sobre los corredores.

Espacio arquitectónico ambiguo de 

transición cubierto que conforma 

corredores que articulan de manera 

eficiente el espacio público con el 

espacio privado. - Christopher 

Alexander. 

La presencia de PORTALES A 
DIFERENTES NIVELES es un elemento 

básico en la relación de los volúmenes 

con los espacios abiertos. Funcionan 

como ELEMENTOS DE TRANSICIÓN Y 
COMO CORREDORES DE 
CIRCULACIÓN EXTERIOR. 

No implementa el uso de portales ya que 

NO EXISTE RELACIÓN ENTRE EL 
EXTERIOR E INTERIOR, por lo que 

tampoco se necesita emplear el portal 

como elemento de circulación exterior 

protegida. 

Las tipologías antiguas que se 

caracterizaban por contar con espacios 

abiertos, contaban también con una 

diversidad de actividades. Cuando 

surgen los centros de comercio 

planificados, la actividad se centra 

únicamente al comercio. 

Las tipologías antiguas previas a la 

primera generación de centros de 

comercio planificados presentaban 

espacios exteriores agradables y 

acogedores que generaban sensaciones 

agradables y promovían la permanencia. 

Las ciudades vivas donde la gente puede 

interactuar resultan siempre 

estimulantes porque son ricas en 

experiencias. - Jan Gehl.

Hasta el surgimiento del acero y el vidrio 

con la revolución industrial, las tipoogías 

comerciales mantenían una escala 

humana apropiada, con excepción del 

ágora griega y foro romano que se 

caracterizaban por su monumentalidad. 

Las primeras tipologías cerradas, el 

bazar londinense, la arcada y el almacén 

de novedades, aprvecharon la 

implementación del vidrio para generar 

grandes vitrinas que permitían ver lo que 

suciedía al interior. 

Las diferentes tipologías comerciales 

históricas han dejado de lado el 

aprovechamiento de las visuales como 

un parámetro de diseño.

El aprovechar el paisaje permite 

adaptarse al entorno, las visuales 

generan estímulos sensoriales 

importantes que complementen los 

espacios de estancia y generen 

espacios de contemplación y recreación.

APROVECHAN LAS VISUALES que 

genera el paisaje a su entorno para 

orientar las aperturas en fachadas, así 

como MIRADORES, TERRAZAS 
HABITABLES Y OTROS ESPACIOS 
DE CONTEMPLACIÓN.

Orienta sus vitrinas hacia la avenida 

principal por necesidad comercial. DA 
LA ESPALDA A LAS VISUALES 

ubicadas en la parte posterior del 

edificio.

El agrupar diferentes actividades en un 

mismo espacio, que colaboren una con 

otra, atrae a un sinnúmero de personas 

generando diversas y mayor cantidad de 

actividades complementarias. - Jan 

Gehl. 

La escala humana como base para la 

magnitud y proporción, tanto vertical 

como horizontal de una edificación, es la 

clave para generar edificios amigables 

con el usuario. - Christopher Alexander.

Plantean proyectos compuestos por 

VARIOS VOLÚMENES a escala 

humana, que conforman 

ATERRAZADOS para generar una 

proporción adecuada tanto horizontal 

como vertical.

UN SOLO VOLÚMEN extenso y 

continuo genera una barrera horizontal 

con fachadas continuas de 12 metros sin 

aperturas que se consolidan como 

MUROS CIEGOS.

Porosidad es la condición de filtrar o 

regular la comunicación o relación visual 

entre el espacio público y el espacio 

privado. - Nan Ellin.

Cuentan con un ALTO NIVEL DE 
POROSIDAD empleando cortinas de 

vidrio o dobles fachadas con 

perforaciones que garantizan una 

BUENA RELACIÓN ENTRE EL 
INTERIOR Y EXTERIOR.

Alto porcentaje de FACHADAS SIN 
POROSIDAD. El edificio se presenta 

casi en su totalidad como un EXTENSO 
MURO CIEGO, eliminando la relación 

visual con el exterior.

Presentan ESPACIOS EXTERIORES 
AGRADABLES, SEGUROS Y 
ATRAXTIVOS, con dimensiones 

acogedoras que atraen gran cantidad de 

usuarios y generan DIVERSIDAD DE 
ESTÍMULOS SENSORIALES.

Los diferentes proyectos 

COMPLEMENTAN LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL con diversidad de usos 

que responden a las necesidades de los 

habitantes de la zona inmediata. 

NO PLANTEA ESTÍMULOS 
SENSORIALES al exterior del edificio. El 

interior del centro comercial es un 

ESPACIO MONÓTONO cuyos estímulos 

se enfocan en incrementar la actividad 

comercial.

Se enfoca SOLAMENTE EN EL USO 
COMERCIAL. La presencia de otras 

actividades y usos se centra en potenciar 

el comercio y no aportan a la atracción 

de diversos usuarios ni satisfacen sus 

necesidades. 

RECOLECCIÓN

SERVICIOS BÁSICOS

TRATAMIENTO

RE-UTILIZACIÓN

SERVICIOS BÁSICOS

DESALOJO

ALCANTARILLADO
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3.3. Aplicación de Estrategias Conceptuales al Caso de Estudio

PRIORIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL ESTRATEGIA CONCEPTUAL SOLUCIÓN ESPACIAL

Centralidad comercial consolidada a escala metropolitana.

Lote fragmentado en dos por una vía que lo atraviesa transversalmente.

Topografía regular con un desnivel considerable en sentido transversal.

Edificio no presenta relación con las visuales influyentes hacia el occidente.

La zona no se beneficia de la presencia del C.C. El Recreo.

El C.C. El Recreo es un elemento ajeno a la zona que no genera actividad colectiva.

Tipología cerrada no permite tener relación con el entorno.

Usuarios directos provenientes de los barrios residenciales alrededor del lote.

Más de 400,000 usuarios al día ajenos a la zona a través de la estación intermodal.

Espacio público de mala calidad e inseguro no genera actividad.

Diferentes rutas, la accesibilidad es compartida dando prioridad al vehículo.

Altos flujos peatonales generados por la presencia de la estación del Trolebús.

Flujos vehiculares intensos rodean y atraviesan el lote.

Conflictos y afectaciones por el cruce de flujos generados por el C.C. El Recreo.

Ritmo urbano de paso, monótono y de corta duración, no genera estancia.

No existen plazas donde se genere estancia, descanso y recreación.

No existe relación entre el interior y exterior por la falta de espacios de transición.

Morfología del C.C. El Recreo genera una zona no permeable.

Extensas plazas de estacionamiento son barreras que aíslan el edificio del entorno.

Actividad únicamente al interior del C.C. El Recreo a determinadas horas del día.

El tráfico rodado genera estímulos sensoriales desagradables.

Un solo volumen de proporciones monumentales sin escala humana.

Muros ciegos sin porosidad impiden cualquier relación visual con el exterior.

La tipología cerrada genera zonas exteriores inseguras e intransitables de noche.

Circulación discontinua, confusa y sin relación con el exterior.

Falta de aperturas evita la iluminación y ventilación natural al interior del edificio.

Desconexión entre áreas verdes de la zona.

La zona presenta un alto nivel de precipitaciones.

Jerarquía espacial, variedad de escalas

Reconfiguración morfológica

Plataformas a diferentes niveles, aterrazados

Aterrazados, miradores, paisaje enmarcado por aperturas

Espacios multifuncionales, uso orientado al exterior

Espacios multifuncionales, diversidad de actividades

Terrazas, miradores, portales, galerías

Ejes de articulación, espacios multifuncionales

Ejes de articulación, plataformas únicas

Plazas, pasajes, galerías, portales, miradores

Diferenciación espacial, ejes exclusivos, filtros

Pasajes, galerías, portales

Pasos a desnivel, diferenciación espacial, filtros

Pasos a desnivel, ejes exclusivos

Plazas multifuncionales, miradores, galerías, portales

Plazas

Portales, galerías, sistema de pilotis

Permeabilidad, portales, sistema de pilotis

Estacionamientos subterráneos y en edificios

Uso orientado al exterior, plazas, galerías, portales

Filtros

Forma de ocupación aislada, fragmentación, aterrazados

Vitrinas, paneles perforados, dobles fachadas

Vitrinas, paneles perforados, dobles fachadas

Circulación periférica, puntos verticales hacia el exterior

Estategias pasivas de sostenibilidad

Red verde, cubiertas y terrazas jardín

Estrategia de flujos en cascada

Tejido de espacio público a diferentes escalas integra el carácter metropolitano con el sector, barrio y zona.

Reconfiguración morfológica del terreno de intervención.

Adaptación a la topografía mediante plataformas escalonadas a diferentes niveles.

Espacios abiertos con usos multifuncionales que reconozcan el paisaje natural de la zona.

Estructura de espacio público inclusiva modifica el comportamiento y dinámica en la zona.

Espacios multifuncionales reactivan la actividad colectiva de la zona.

Reconfiguración espacial articula el conjunto arquitectónico con el entorno inmediato.

Conjunto urbano-arquitectónico responde a las necesidades sociales, económicas y culturales de la zona.

Tejido urbano articula la zona con la estación intermodal a través del complejo.

Intervención en espacio público modifica la dinámica de actividades que se dan en el espacio exterior.

Rutas de accesibilidad diferenciadas recuperan la prioridad de acceso peatonal sobre el vehicular.

Red de desplazamientos peatonales se apropian del conjunto urbano-arquitectónico.

Reconfiguración de los desplazamientos vehiculares generan intensos flujos peatonales.

Tejido de desplazamientos peatonales y vehiculares diferenciados.

Graduación de espacios exteriores generan ritmos de paso, transición y estancia.

Red de espacio público con plazas multifuncionales a diferentes escalas.

Flexibilidad y des jerarquización espacial.

Supresión de diferentes barreras arquitectónicas integra el conjunto arquitectónico con el entorno.

Reconfiguración de parqueaderos liberan el espacio exterior para uso peatonal.

Programa multifuncional y diverso intensifica el uso y apropiación espacial de manera indefinida.

Actividades exteriores filtradas y diferenciadas de los flujos vehiculares.

Fragmentación de un único volumen en un complejo arquitectónico de varias edificaciones.

Fachadas transparentes y porosas generan relaciones visuales entre espacios interiores y exteriores.

Porosidad y transparencia en fachadas ilumina el espacio exterior a través del conjunto arquitectónico.

Variaciones en la circulación articulan espacios interiores con el exterior.

Tipología abierta implementa estrategias pasivas de asoleamiento, iluminación y ventilación natural.

Red de estructura verde, articula la vegetación existente en la zona con el conjunto urbano-arquitectónico.

Estrategias de recolección y reutilización de agua para auto sustentar zonas específicas del complejo.

Tabla 14. Aplicación de Estrategias Conceptuales. 
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3.4. Sistema de Estrategias y Soluciones Espaciales

TEJIDO DE ESPACIO PÚBLICO
A DIFERENTES ESCALAS

PLATAFORMAS ESCALONADAS
A DIFERENTES NIVELES

ESPACIOS ABIERTOS QUE
RECONOZCANEL PAISAJE

NATURAL DE LA ZONA

ESPACIOS MULTIFUNCIONALES
REACTIVAN LA ACTIVIDAD COLECTIVA

RECONFIGURACIÓN ESPACIAL
ARTICULA EL CONJUNTO

ARQUITECTÓNICO CON EL ENTORNO

CONJUNTO URBANO-ARQUITECTÓNICO
RESPONDE A LAS DIFERENTES

NECESIDADES DE LA ZONA

ARTICULACIÓN DE LA ZONA CON
LA ESTACIÓN INTERMODAL

RUTAS DE ACCESIBILIDAD PEATONAL
DIFERENCIADAS Y PROTEGIDAS

RED DE DESPLAZAMIENTOS
PEATONALES EN PLANTA BAJA

RECONFIGURACIÓN DE
DESPLAZAMIENTOS VEHICULARES

GRADUACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS GENERAN DIFERENTES

RITMOS URBANOS

FLEXIBILIDAD ESPACIAL
SUPRESIÓN DE BARRERAS GENERA

UN COMPLEJO PERMEABLE

RECONFIGURACIÓN DE
ESTACIONAMIENTOS LIBERAN

EL ESPACIO EXTERIOR

PROGRAMA MULTIFUNCIONAL
Y DIVERSO INTENSIFICA EL USO

Y APROPIACIÓN ESPACIAL

FILTROS DIFERENCIAN LAS
ACTIVIDADES EXTERIORES DE LAS
AFECTACIONES POR EL VEHÍCULO

FRAGMENTACIÓN DE UN
ÚNICO VOLÚMEN EN UN COMPLEJO

DE VARIOS EDIFICIOS

FACHADAS POROSAS Y
TRANSPARENTES GENERAN

RELACIONES VISUALES

ESPACIO EXTERIOR ILUMINADO
A TRAVÉS DE LAS FACHADAS
POROSAS DE LOS EDIFICIOS

CIRCULACIÓN PERIFÉRICA
ARTICULA ESPACIOS

INTERIORES CON EL EXTERIOR

ESPACIOS INCLUSIVOS
QUE GARANTICEN LA

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

TIPOLOGÍA ABIERTA IMPLEMENTA
ESTRATEGIAS PASIVAS

DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

RED DE ESTRUCTURA VERDE
ARTICULA LA VEGETACIÓN

EXISTENTE EN LA ZONA

ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN
Y REUTILIZACIÓN DE AGUA 

EN FLUJOS DE CASCADA

zonal
barrial

sectorial

metropolitana

transición estanciapaso

TRANSICIÓN

Tabla 15. Estrategias y Soluciones Espaciales.
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COMERCIO

RESTAURANTES Y PATIOS DE COMIDA

LOCAL DE MENOS DE 50 m2

LOCAL DE 50-100 m2

LOCAL DE 100-300 m2

LOCAL DE 300-1,000 m2

LOCAL DE 1,000-3,000 m2

119

58

50

18

7

3,666 m2

3,900.96 m2

8,407.41 m2

10,753.32 m2

12,024.53 m2

TOTAL 252 38,752.22 m2

COMERCIO

LOCALES DE COMIDA

RESTAURANTES

TOTAL

26

9

35

961.74 m2

1,241.27 m2

2,203.01 m2

ENTRETENIMIENTOS

PLAYZONE

MULTICINES

TOTAL

1

1

539.84 m2

10,692.21 m2

11,232.05 m2

SERVICIOS

MEGAMAXI

MEDIRECREO

TOTAL

TOTAL

1

1

5,977.44 m2

4,130.44 m2

10,107.88 m2

Locales desproporcionados. Responden a necesidades espaciales y comerciales caducas.

Locales con buena proporción de frente-fondo. Espacios flexibles de pequeña y media escala.

Locales de comercio consolidado con buena proporción espacial.

Locales enfocados a grandes cadenas nacionales.

Locales exclusivos para cadenas ancla, generan desproporción espacial y desventajas competitivas.

Puestos de comida rápida tipo de patios de comida con una media de 60 m2 de área.

Locales ubicados en planta baja con una media de 100 m2 de área.

Programa introvertido enfocado a niños y jóvenes no aporta ni se complementa con otras actividades.

Programa de entretenimiento de escala metropolitana, genera flujos constantes de usuarios.

Cadena ancla de supermercado de escala metropolitana no presenta relación con el resto del programa.

Programa sin flexibilidad alguna no tiene relación con el comercio ni otras actividades.

Un punto de servicios higiénicos por planta y etapa de 100 m2 de área.

Espacios ajenos al complejo se sitúan en una zona exclusiva y ajena al resto del programa.

Ubicadas en subsuelos responden a las necesidades generales del centro comercial.

Plazas de estacionamientos en la parte frontal y posterior. Dos estacionamientos subterráneos.

Corredores de circulación central con locales a ambos lados.

BAÑOS

ADMINISTRACIÓN

BODEGAS

4

1

531.08 m2

1,464.81 m2

466.7 m2

ESTACIONAMIENTOS 39,292.74 m2

CIRCULACIÓN (30%) 12,286.57 m2

54,041.90 m2

ÁREA TOTAL 116,337.06 m2

INTENSIDAD
ALTA MEDIA BAJA O NULA

MAÑANA TARDE NOCHE

TIEMPO DE ACTIVIDAD

NIÑOS JÓVENES ADULTOS TERCERA EDAD

EDAD DE USUARIOS
CARACTERÍSTICAS

DÍAS DE USO

ZONA
INMEDIATA

ZONA
CENTRO-SUR

DE PASO
(EXTERNOS)

USUARIOS

LUNES-VIERNES FIN DE SEMANA

ÁREACANTIDADPROGRAMA

Tabla 16. Análisis del Programa del C.C. El Recreo.3.5. De� nición del Programa Urbano-Arquitectónico

3.5.1. Programa Actual del Centro Comercial El Recreo

El C.C. El Recreo cuenta con un programa comercial 

predominante que alcanza los 64,757.75 m2. La totalidad del 

área se reparte en: 60% de locales comerciales de diferentes 

escalas, un 3% destinado a locales de comida, restaurantes 

y cafeterías, un 17% de programa de entretenimiento y el  

20% a servicios.

La totalidad del programa presenta de! ciencias en cuanto 

a la relación con el entorno, con el espacio exterior y con la 

zona en la que se encuentra. No promueve la presencia de 

diversidad de usuarios ni se complementa con diferentes 

actividades, lo que no genera un " ujo de uso constante 

(Tabla 9). 

Los locales comerciales, que corresponden al 60% del 

programa, presentan una desproporción en cuanto a sus 

áreas y disposiciones espaciales. El complejo cuenta con 

locales con un área mínima de 12 m2 así como grandes 

anclas que alcanzan los 2743 m2 de área máxima. Esta gran 

diferencia en áreas dentro del edi! cio genera desigualdad 

en la competencia comercial entre los diferentes locales. La 

falta de regularidad de los locales comerciales es la principal 

de! ciencia del programa del C.C. El Recreo. 
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3.5.2. Programa Urbano-Arquitectónico General

El programa busca ser el motor de cambio que genere 

una correcta cohesión entre la actividad comercial con el 

entorno urbano y natural. Así el comercio se convierte en el 

potencial de las relaciones públicas en el exterior y a su vez, 

el entorno se vuelve el potenciador de la actividad comercial. 

El complejo de desarrollo comercial propone un programa 

que genere vínculos de todo tipo apoyado en variedad de 

espacios y usos que se complementen y generen intensas 

actividades privadas, públicas, culturales, comerciales 

y de entretenimiento, convirtiéndose en un complejo de 

actividades y usos mixtos (Tabla 10).

El programa mixto al integrar el comercio con vivienda, 

o! cinas y usos culturales y de entretenimiento, además 

de generar espacio público de calidad, genera actividades 

constantes e intensas a diversas horas del día los diferentes 

días de la semana, al interior como exterior del edi! cio. El 

complejo de desarrollo comercial se vuelve un proyecto 

integral que potencia el entorno y la zona donde se encuentra 

y éste a su vez se ve potenciado por las relaciones que se 

dan a su alrededor. 

La integración de los diferentes usos tiene como ! nalidad 

encontrar la relación correcta de diversas actividades con la 

actividad comercial (Tabla 11). Para revertir la falta de uso y 

la poca diversidad de actividades de los centros comerciales 

todos los usos planteados en el programa tienen directa 

relación con el comercio así como con el espacio público 

PROGRAMA PORCENTAJE

MAÑANA TARDE NOCHE

TIEMPO DE ACTIVIDAD

NIÑOS JÓVENES ADULTOS TERCERA EDAD

EDAD DE USUARIOS
CARACTERÍSTICAS

DÍAS DE USO

COMERCIO

OFICINAS

VIVIENDA

RESTAURANTES

SALAS DE CINE

ÁREA

65,000 m2

6,000 m2

5,000 m2

12,000 m2

4,000 m2

TOTAL 175,000 m2

Locales comerciales pequeños de 75 m2, locales medianos de 100 m2 y locales grandes de 350 m2.

Oficinas destinadas a jóvenes empresarios independientes y oficinas co-working.

Suites y lofts residenciales enfocados a parejas jóvenes y adultos solteros.

Restaurantes, bares, cafeterías y patios de comida.

Salas de cine ubicadas en el subsuelo no necesitan iluminación natural.

ZONA
INMEDIATA

ZONA
CENTRO-SUR

DE PASO
(EXTERNOS)

USUARIOS

LUNES-VIERNES FIN DE SEMANA

FERIA COMERCIAL 1,500 m2 Feria al aire libre para la exposición de productos artesanales de los habitantes de la zona.

ANFITEATRO 2,000 m2 Anfiteatro al aire libre genera actividad cultural constante relacionada con restaurantes, bares y cafeterías.

SALAS DE EVENTOS 2,000 m2 Salas de reuniones, capacitaciones, conferencias y eventos.

BODEGAS DE SERVICIO 7,500 m2 Bodegas de uso general del complejo.

ESTACIONAMIENTOS 70,000 m2

62%

6%

5%

11%

4%

100%

1%

2%

2%

7%

CIRCULACIÓN Circulación periférica con relación directa con el entorno y exterior ocupa el 40% del área de cada programa.

Estacionamientos en dos niveles de subsuelos debajo de cada volúmen abastecen el 80% de cada barra.

INTENSIDAD
ALTA MEDIA BAJA O NULA

Tabla 17. Programa Urbano-Arquitectónico Complejo Comercial El Recreo.

exterior. Las viviendas, o! cinas y restaurantes tienen relación 

directa entre sí. La presencia de la feria comercial, salas de 

cine y an! teatro presentan menor relación con el comercio 

pero generan una diversidad de actividades diferentes en 

diferentes horarios del día. El programa diverso planteado 

presenta una fuerte relación entre las diferentes actividades 

en donde cada uso se complementa entre sí y se relaciona 

a través del espacio exterior. 

COMERCIO

COMERCIO FERIA COMERCIAL OFICINAS VIVIENDA RESTAURANTES SALAS DE CINE ANFITEATRO SALAS MÚLTIPLES ESPACIO PÚBLICO

OFICINAS

VIVIENDA

RESTAURANTES

SALAS DE CINE

FERIA COMERCIAL

ANFITEATRO

SALAS MÚLTIPLES

ESPACIO PÚBLICO

Figura 111. Relación Funcional del Programa Propuesto. 
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4. CAPITULO IV: FASE PROPOSITIVA

4.1. Introducción al Capítulo

En la fase propositiva se presenta el resultado ! nal del 

trabajo de titulación. En esta fase se desarrolla la propuesta 

urbana y arquitectónica del proyecto de titulación como 

culminación del proceso realizado en los tres capítulos 

previos. En la fase de propuesta se plantea el partido 

urbano-arquitectónico, el proceso de desarrollo del plan 

masa correspondiente al componente urbano y ! nalmente 

los elementos del desarrollo del proyecto arquitectónico.

El partido urbano-arquitectónico es el punto de partida 

del desarrollo de la propuesta urbana-arquitectónica. 

Se obtiene al cruzar las estrategias conceptuales con el 

terreno propuesto. El partido por lo tanto es la aplicación 

del proceso de concepto al sitio. Cuando las estrategias 

conceptuales aterrizan al sitio, éstas se vuelven directrices 

y condicionantes arrojando zonas y ejes que determinan la 

propuesta de plan masa del proyecto de titulación.

El plan masa, que corresponde al componente urbano de la 

propuesta, se obtiene a partir de las directrices determinadas 

en el partido urbano-arquitectónico. Es  un proceso en donde 

se desarrolla un plan masa que responda a las diferentes 

condicionantes del partido y que adapte de mejor manera 

las diferentes estrategias conceptuales planteadas. 

El plan masa, por lo tanto, no se obtiene al escoger la 

alternativa que presente los mejores parámetros de 

cali! cación sino que es un proceso objetivo de desarrollo 

de un planteamiento inicial de plan masa que va cambiando 

y adaptándose en búsqueda de responder a todos los 

parámetros conceptuales planteados. Este plan masa es el 

resultado ! nal del desarrollo de diferentes alternativas para 

una sola idea planteada.

Luego de tener el plan masa de! nitivo, se selecciona 

una parte del complejo que corresponde al componente 

arquitectónico. La volumetría seleccionada se desarrolla a 

detalle tanto en diseño urbano como arquitectónico. Este 

proceso de diseño plantea soluciones espaciales que 

manejen y respondan de buena manera a los diferentes 

parámetros y estrategias conceptuales planteadas. La 

propuesta arquitectónica plantea los diferentes parámetros 

estudiados en un diseño de espacios y relaciones espaciales 

que revierten la situación actual de la tipología de centro 

comercial cerrado, demostrando como las diferentes 

estrategias conceptuales pueden generar una propuesta de 

una nueva tipología que se adapte al entorno en donde la 

actividad comercial se alimenta de las diferentes relaciones 

urbanas y espaciales generadas.

  



67

PLATAFORMAS DE TOPOGRAFÍA DIRECCIÓN DE TOPOGRAFÍA

VISUALES PERMEABILIDADORIENTACIÓN SOLAR VEGETACIÓN

CONDICIONANTES DEL SITIO

ACCESIBILIDAD VEHICULAR ACCESIBILIDAD PEATONAL

MOVILIDAD VEHICULAR MOVILIDAD PEATONALESCALAS DE INFLUENCIA ARTICULACIÓN URBANA

CONDICIONANTES DE RELACIONES URBANAS CONDICIONANTES DE MOVILIDAD URBANA

ZONIFICACIÓN Y EJES DIRECTRICES DEL TERRENO

O
ESTE

ESTE

EJE VERDE

ZONA DE VEGETACIÓN RELACIONADA AL EJE RECREATIVO

PLATAFORMAS TOPOGRÁFICAS

ORIENTACIÓN POR INCIDENCIA SOLAR

ZONA DE INFLUENCIA A ESCALA METROPOLITANA

ZONA DE INFLUENCIA A ESCALA ZONAL

EJE DE CONEXIÓN PEATONAL

EJE RECREATIVO

ZONA DE AFECTACIÓN POR FLUJO VEHICULAR PERMANENTE

INFLUENCIA ZONAL

INFLUENCIA METROPOLITANA

INFLUENCIA SECTORIAL

ZONA DE PROTECCIÓN

EJES DE CIRCULACIÓN PEATONAL

ACCESIBILIDAD VEHICULAR SUBTERRÁNEO

ZONA DE INGRESO A ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS

ACCESIBILIDAD VEHICULAR A NIVEL

Zona de vegetación con directa relación al eje recreativo. 

Uso enfocado a la actividad colectiva y pública de ciudad.

Escala zonal.

Eje principal de conexión peatonal de escala sectorial.

Ritmo urbano de paso predominante.

Articulación urbana entre estación intermodal y barrios al occidente.

Zona de transición de escala metropolitana a escala sectorial y barrial.

Usos a escala metropolitana atraen usuarios externos.

Permite la conexión peatonal en sentido longitudinal.

Zona de protección contra afectaciones vehiculares.

Vegetación alta como filtro.

Zona de ingreso vehicular  posterior a estacionamientos en subsuelo.

Eje principal de conexión peatonal de escala zonal.

Ritmo urbano de estancia predominante, presencia de vegetación media.

Eje verde conecta la estructura de vegetación existente en la zona.

Eje de movilidad vehicular a nivel, conexión barrios al occidente con Av. Maldonado.

Paso a desnivel, eje de movilidad deprimido

INGRESO VEHICULAR A ESTACIONAMIENTOS

SUBTERRÁNEOS DESDE PASO A DESNIVEL

INGRESO VEHICULAR A ESTACIONAMIENTOS

SUBTERRÁNEOS A NIVEL

Figura 112. Condicionantes del Sitio. Figura 113. Condicionantes de Relaciones Urbanas. Figura 114. Condicionantes de Movilidad. Figura 115. Zoni� cación y Ejes del Terreno.

 4.2. Partido Urbano-Arquitectónico

El partido se obtiene cruzando las variables que arrojan 

las estrategias conceptuales. Las diferentes estrategias 

arrojan como consecuencia ejes en el terreno que generan 

una zoni! cación del terreno considerando características 

particulares.

La zoni! cación del sitio se obtiene considerando los ejes 

de la orientación, vegetación y la topografía (Figura 115). 

En este caso la topografía es una condicionante importante 

ya que el terreno presenta un desnivel considerable. La 

adaptación de plataformas que se adaptena a la topografía 

es un aspecto importante a considerar.

Las relaciones urbanas también presentan diferentes 

condicionantes importantes dentro del partido. Para 

revertir la situación actual, las conexiones urbanas deben 

prevalecer al momento de la implantación de los volúmenes. 

La zoni! cación en cambio identi! ca las escalas a las que 

debe responder el proyecto, planteando espacios con un 

carácter particular para generar las transiciones entre los 

mismos (Figura 116). 

La movilidad es el último aspecto de consideración. Los 

diferentes ejes plantean zonas que requieren protección por 

las afectaciones vehiculares, arrojan zonas que propician el 

acceso a parqueaderos y refuerzan las conexiones urbanas 

planteadas (Figura 117).

Una vez planteadas las diferentes condicionantes y al 

cruzarlas en el mismo terreno se obtiene la zoni! cación ! nal.  

El partido urbano-arquitectónico plantea una zona verde de 

recreación que responde al eje recreativo planteado en el 

P.O.U ARO-960. Se plantea también una zona de protección 

para contrarrestar las afectaciones vehiculares y otra zona a 

escala metropolitana que responde a la estación intermodal 

El Recreo. Finalmente se plantean dos ejes de conexión 

peatonal principales y también se recon! gura la circulación 

vehicular (Figura 118).     
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4.3. Desarrollo de la Aproximación al Plan Masa

La propuesta del plan masa se obtiene a partir de diferentes 

aproximaciones regidas por la zoni! cación del partido 

arquitectónico y las  diferentes estrategias conceptuales 

planteadas. 

Las diferentes aproximaciones plantean propuestas 

diversas de implantación en el terreno en donde se 

propone múltiples maneras de adaptación a la topografía 

que generen un proyecto permeable que con importantes 

ejes de conexión urbana creando un tejido de relaciones 

sociales, recreativas, culturales dentro de la zona a través 

del complejo de desarrollo comercial. 

Las aproximaciones al plan masas además deben tener 

como premisa el mantener el 50% o menos de ocupación 

de suelo y una altura máxima de tres pisos, cumpliendo 

con los lineamientos planteados en el P.O.U. ARO-960 (Ver 

Anexo A), consolidando un proyecto con una cantidad de 

espacio público considerable y de calidad planteados en los 

objetivos y diferentes estrategias del trabajo de titulación.

Las diferentes aproximaciones al plan masa cuentan con un 

porcentaje de ocupación de suelo de 50% o menos, alcanzan 

los tres pisos de altura máxima y generan un complejo de 

volúmenes aislados que garantiza la permeabilidad urbana 

de la zona, una accesibilidad y conectividad importante y 

buscan una relación fuerte con el entorno y el paisaje urbano.

Finalmente todas las aproximaciones son cali! cadas bajo los 

parámetros urbanos conceptuales para así poder escoger 

al plan masa de! nitivo que posteriormente será zoni! cado y 

desarrollado a más detalle garantizando un plan masa que 

responda de manera óptima a las fases previas de análisis 

y conceptualización , revirtiendo la tipología actual de centro 

comercial cerrado.

PRIMERA APROXIMACIÓN 

SEGUNDA APROXIMACIÓN 

TERCERA APROXIMACIÓN 

Forma de Ocupación: Aislada
C.O.S.: 30%
Altura: 3 pisos (15 metros)
Volumetría: Barra regular

En la tercera aproximación la volumetría 
se orienta a la pendiente del terreno y 
genera relaciones directas entre la parte 
más alta al oriente, específicamente la 
estación intermodal, con los barrios 
residenciales y la quebrada del Río 
Machángara al occidente. La propuesta 
mantiene los ejes de la primera 
aproximación y presenta además varios 
potenciales como la orientación, 
visuales, escala, relación con el entorno 
y mantiene la permeabilidad de las 
demás propuestas. 

TERCERA APROXIMACIÓN

Forma de Ocupación: Aislada
C.O.S.: 37%
Altura: 3 pisos (15 metros)
Volumetría: Barra en L

Se plantea un plan masa que de 
prioridad a la correcta adaptación a la 
topografía planteando volúmenes que 
se adapten a los ejes de las diferentes 
posibles plataformas. La segunda 
aproximación cuenta con buena 
accesibilidad y permeabilidad. Al 
encontrarse en diferentes plataformas 
los volumenes cuentan con buenas 
visuales pero los no presentan una 
buena relación con el entorno y sus 
fachadas más extensas se orientan 
hacia el este y oeste recibiendo la 
incidencia solar directa. 

SEGUNDA APROXIMACIÓN

Forma de Ocupación: Aislada
C.O.S.: 50%
Altura: 3 pisos (15 metros)
Volumetría: Irregular

La primera aproximación del plan masa 
se centra en encontrar todas las 
posibles conexiones con el entorno 
urbano generando una volumetría con 
una excelente relación con el entorno. El 
plan masa cuenta con  una alta 
permeabilidad y accesibilidad pero 
presenta grandes deficiencias en cuanto 
a espacio público y adaptación a la 
topografía. La primera aproximación se 
vería beneficiada de parámetros como 
las visuales, orientación, estímulos 
sensoriales y escala.

RELACIÓN CON
EL ENTORNO

PLAZA

4.5

12

ESPACIO
PÚBLICO

ESCALA

ACCESIBILIDAD

VISUALES ORIENTACIÓN

ESPACIOS DE
TRANSICIÓN

ESPACIOS DE
ESTANCIA Y PASO

ADAPTACIÓN A
LA TOPOGRAFÍA

PERMEABILIDAD

ESTÍMULOS
SENSORIALES

CALIFICACIÓN

1.0 0.5 0

RELACIÓN CON
EL ENTORNO

PLAZA

7.5

12

ESPACIO
PÚBLICO

ESCALA

ACCESIBILIDAD

VISUALES ORIENTACIÓN

ESPACIOS DE
TRANSICIÓN

ESPACIOS DE
ESTANCIA Y PASO

ADAPTACIÓN A
LA TOPOGRAFÍA

PERMEABILIDAD

ESTÍMULOS
SENSORIALES

CALIFICACIÓN

1.0 0.5 0

RELACIÓN CON
EL ENTORNO

PLAZA

10

12

ESPACIO
PÚBLICO

ESCALA

ACCESIBILIDAD

VISUALES ORIENTACIÓN

ESPACIOS DE
TRANSICIÓN

ESPACIOS DE
ESTANCIA Y PASO

ADAPTACIÓN A
LA TOPOGRAFÍA

PERMEABILIDAD

ESTÍMULOS
SENSORIALES

CALIFICACIÓN

1.0 0.5 0

Tabla 18. Cali! cación de las Aproximaciones al Plan Masa.
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EJES DE PARTIDO - CONEXIONES URBANAS

VOLÚMENES ROTADOS - ORIENTACIÓN HACIA VISUALES

VOLÚMENES TRASLAPADOS - VARIACIÓN EN LA

CIRCULACIÓN

GALERÍA COMERCIAL - ARTICULACIÓN DE VOLÚMENES

FRAGMENTACIÓN DE LA GALERÍA COMERCIAL - RELACIÓN

EXTERIOR-INTERIOR

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DIFERENCIADA

PLATAFORMAS ATERRAZADAS - ADAPTABILIDAD A LA

TOPOGRAFÍA

PUENTES DE CIRCULACIÓN - CONEXIÓN DEL COMPLEJO

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura 116. Desarrollo del Plan Masa.

4.4. Desarrollo del Plan Masa

FRAGMENTACIÓN DE LA GALERÍA COMERCIAL - RELACIÓN

PERSPECTIVAS AÉREAS DEL COMPLEJO

Figura 117. Perspectivas Aéreas del Plan Masa.
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Figura 118. Zoni� cación por niveles del Complejo de Desarrollo Comercial El Recreo. 

4.5. Zoni� cación General
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SALA DE USO MÚLTIPLE
SALA DE USO MÚLTIPLESALA DE USO MÚLTIPLE

SALA DE USO MÚLTIPLE
SALA DE USO MÚLTIPLESALA DE USO MÚLTIPLE

SALAS DE CINE
RESTAURANTES

SERVICIOS

SERVICIOS PATIO DE COMIDAS

RESTAURANTESRESTAURANTES
RESTAURANTES

SERVICIOS

RESTAURANTESRESTAURANTES
RESTAURANTES

SERVICIOS

OFICINAS OFICINAS

PATIO DE COMIDAS

OFICINAS
OFICINAS

OFICINAS OFICINASOFICINAS
OFICINAS

SERVICIOS

VIVIENDA
VIVIENDA

SALAS DE CINE
RESTAURANTES RESTAURANTESRESTAURANTES

RESTAURANTES

RESTAURANTESRESTAURANTES
RESTAURANTES

COMERCIO COMERCIOCOMERCIO
COMERCIOGALERÍA

COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

COMERCIO
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIO
COMERCIO
COMERCIOCOMERCIO

COMERCIO COMERCIOCOMERCIO
COMERCIO

COMERCIO
COMERCIOCOMERCIO

SALAS DE CINE

COMERCIO COMERCIOCOMERCIO
COMERCIO

COMERCIO
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIO
COMERCIO
COMERCIOCOMERCIO

VIVIENDA VIVIENDA

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA
COMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA COMERCIAL
COMERCIALCOMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA COMERCIAL
COMERCIALCOMERCIAL

GALERÍA
COMERCIAL
GALERÍA COMERCIAL
COMERCIALCOMERCIAL

TIPOLOGÍAS BARRAS DE TRES PISOS

TIPOLOGÍAS BARRAS DE DOS PISOS

Figura 119. Tipologías.
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TRÁNSITO VEHICULAR

TRÁNSITO VEHICULAR INTERRUMPIDO

LÍNEA DE BUS

EJE PEATONAL DE CONEXIÓN URBANA

COMPLEJO COMERCIAL

 EL RECREO

EJE RECREATIVO

BARRIO ATAHUALPA ESTE

BARRIO LA VILLAFLORA

BARRIO EL CAMAL
ESTACIÓN INTERMODAL

 EL RECREO

4.6. Desarrollo del Proyecto

4.6.1. Desarrollo del Componente Urbano

4.6.1.1. Implantación y Relación con el Entorno

Figura 120. Relación con el Entorno.
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22.50

8.30

N: -8.30

N: -5.00

N: 0.00
ESTACIÓN INTERMODAL

ENSANCHAMIENTO A 4 CARRILES AV. LAURO GUERRERO

ENSANCHAMIENTO ACERA PUENTE AV. LAURO GUERRERO

Figura 122. Propuestas de Movilidad.

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL

CIRCUITOS PEATONALES

CIRCUITOS VEHICULARES

CIRCUITOS TROLEBÚS

PLATAFORMA ÚNICA DE ACCESO PEATONAL AV. MALDONADO

Figura 121. Circuitos de Movilidad.

4.6.1.2. Movilidad y Accesibilidad
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RESTAURANTE MIRADOR N: +10.00

CUBIERTAS INCLINADAS

RECUBRIMIENTO

LOCALES COMERCIALES N: +5.00

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES N: 0.00

CUBIERTA MIRADOR APROVECHANDO

 LA ORIENTACIÓN HACIA LA QUEBRADA

Y BARRIOS RESIDENCIALES HISTÓRICOS

RECUBRIMIENTO DE LLENOS Y VACÍOS

RECUBRIMIENTO PERMEABLE PERMITE UNA

ADECUADA TRANSICIÓN ENTRE ESPACIO

PÙBLICO Y PRIVADO

RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA

LOCALES ANCLA N: +5.00

UBICADOS FRENTE A LA AV. MALDONADO

Y LA ESTACIÓN INTERMODAL ATREAN 

USUARIOS HACIA EL CENTRO Y PISOS

SUPERIORES DEL COMPLEJO

LOCALES ANCLA N: 0.00

UBICADOS EN LA ZONA DE 

ESCALA MACRO APROVECHANDO

LA RELACIÓN DIRECTA A NIVEL

CON LA ESTACIÓN INTERMODAL Y LA

ZONA DE ESCALA METROPOLITANA

PUNTO DE CIRCULACIÓN VERTICAL

ESCALERAS MECÁNICAS CENTRALES 

DENTRO DE LAS GALERÍAS COMERCIALES

PAREDES PERFORADOS Y VIDRIO GARANTIZAN

RELACIÓN VISUAL CON EL EXTERIOR Y

 UNA ALTA POROSIDAD EN FACHADAS

LOCALES DE MENOR TAMAÑO EN PLANTAS ALTAS

RODEADOS DE CIRCULACIÓN PERIMETRAL, CUENTAN

CON ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURAL Y SE

RELACIONAN CON EL ENTORNO

GARANTIZAN LA TRANSICIÓN DE ESCALA MACRO

A MICRO. GENERAN RECORRIDOS COMERCIALES

HACIA EL CENTRO DEL COMPLEJO

CIRCULACIÓN EXTERIOR UNIVERSAL Y

DIRECTA EN EL EJE DE CONEXIÓN URBANA

PUNTOS DE CIRCULACIÓN VERTICAL

CON RELACIÓN AL EXTERIOR UBICADOS

EN LAS ESQUINAS GENERAN ORDEN

EN LOS RECORRIDOS DENTRO DEL VOLÚMEN

LOCALES COMERCIALES N: 0.00

RAMPAS-GRADAS

PUNTO DE CIRCULACIÓN Y SERVICIOS

GARANTIZAN LA TRANSICIÓN DE ESCALA MACRO

A MICRO. GENERAN RECORRIDOS COMERCIALES

HACIA EL CENTRO DEL COMPLEJO Y

LA CIRCULACIÓN DE UN EXTREMO A OTRO

DEL VOLÚMEN

4.6.2.1. Funcionalidad y Forma

4.6.2. Desarrollo del Componente Arquitectónico

ESPACIO DE CIRCULACIÓN EXTERIOR/PÚBLICA

CORREDORES DE CIRCULACIÓN INTERIOR/PRIVADA

CIRCULACIÓN GENERAL EN EL COMPLEJO

FLEXIBILIDAD DE RELACIÓN Y TRANSICIONES ENTRE RECORRIDOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

CIRCULACIÓN PRIVADA PERIMETRAL PERMITE UNA RELACIÓN DIRECTA CON EL EXTERIOR

ESPACIOS EXTERIORES FLEXIBLES SIN BARRERAS PERMITEN LA CIRCULACIÓN CONSTANTE POR

TODO EL COMPLEJO

Figura 123. Forma y Función Bloque TIpo de Comercio. Figura 124. Recorridos Púbicos y Privados
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4.6.2.2. Implantación General

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

IMPLANTACIÓN 

LÁMINA

ARQ-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:1500



75

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: -8.30 y N: -11.60 - ESTACIONAMIENTOS

LÁMINA

ARQ-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30
N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

N: -8.30

CUARTO DE

MEDIDORES

BODEGA

CUARTO DE

MEDIDORES

BODEGA

BODEGA

CUARTO DE
MEDIDORES

B

S

S

B

B

S
BS

B
S

S

B

B
S

B
S

S

B

CIRCUITO VEHICULAR PROPUESTO

CIRCUITO DE MOVILIDAD URBANA

CIRCUITO VEHICULAR INTERIOR

4.5.2.3. Plantas
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: -5.00 - PATIO DE COMIDA

LÁMINA

ARQ-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

S.S.H.H.

HOMBRES

LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA
LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA

LOCAL DE

COMIDA

RESTAURANTE

RESTAURANTE

BODEGA

BODEGA

LOCAL DE

COMIDA

S.S.H.H.

MUJERES

S.S.H.H.

HOMBRES

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

LOCAL

DE COMIDA

RESTAURANTE

RESTAURANTE

BODEGA

S.S.H.H.

MUJERES

S

B

BS

S

B

S

B

S

B

B
S

B

B
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S.S.H.H. HOMBRES

LOCAL DE COMIDA

45 M2

LOCAL DE COMIDA

35 M2

LOCAL DE COMIDA

35 M2

LOCAL DE COMIDA

35 M2

LOCAL DE COMIDA

35 M2

LOCAL DE COMIDA

35 M2

LOCAL DE COMIDA

35 M2

LOCAL DE COMIDA

40 M2

LOCAL DE COMIDA

55 M2

LOCAL DE COMIDA

55 M2

RESTAURANTE

200 M2

RESTAURANTE

240 M2

S.S.H.H. MUJERES

S.S.H.H. HOMBRES

LOCAL DE COMIDA

50 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

60 M
2

LOCAL DE COMIDA

35 M
2

LOCAL DE COMIDA

60 M
2

S.S.H.H. MUJERES

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00
N: -5.00

N: -5.00
N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: 0.00

B

S

B

S

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: -5.00 - PATIO DE COMIDAS

LÁMINA

ARQ-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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BODEGA

100 M2

BODEGA

135 M
2

BODEGA

120 M
2

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: 0.00

B

BS

B

S

B

S

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: -5.00 - ESTACIONAMIENTOS Y ZONA DE DESCARGA

LÁMINA

ARQ-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: 0.00 - LOCALES COMERCIALES

LÁMINA

ARQ-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: +0.00

N: +0.00

N: +0.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

S.S.H.H.

HOMBRES
LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL
S.S.H.H.

MUJERES

S.S.H.H.

HOMBRES

CAFETERÍA

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

S.S.H.H.

MUJERES

B

B

S
B

S

B

BS

S

B

S

B

B

S

B
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S.S.H.H. HOMBRES

CAFETERÍA

200 M2

LOCAL COMERCIAL

95 M2

LOCAL COMERCIAL

100 M2

LOCAL COMERCIAL

90 M2

LOCAL COMERCIAL

90 M2

LOCAL COMERCIAL

70 M2

LOCAL COMERCIAL

85 M2

LOCAL COMERCIAL

85 M2

LOCAL COMERCIAL

85 M2

S.S.H.H. MUJERES

S.S.H.H. HOMBRES

LOCAL COMERCIAL

85 M
2

LOCAL COMERCIAL

85 M
2

LOCAL COMERCIAL

80 M
2

LOCAL COMERCIAL

80 M
2

LOCAL COMERCIAL

95 M
2

LOCAL COMERCIAL

85 M
2

LOCAL COMERCIAL

85 M
2

LOCAL COMERCIAL

85 M
2

S.S.H.H. MUJERES

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: -5.00

N: -5.00

N: -5.00N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

B S

B

S

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: 0.00 - LOCALES COMERCIALES

LÁMINA

ARQ-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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LOCAL COMERCIAL

400 M2

LOCAL COMERCIAL

100 M2

LOCAL COMERCIAL

185 M2

LOCAL COMERCIAL

80 M2

LOCAL COMERCIAL

170 M
2

LOCAL COMERCIAL

335 M
2

LOCAL COMERCIAL

75 M
2

LOCAL COMERCIAL

95 M
2

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: -5.00

N: -5.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

B

S

B

B

S

B

BS

B

S

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: 0.00 - LOCALES COMERCIALES

LÁMINA

ARQ-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: +5.00 - OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES

LÁMINA

ARQ-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: 0.00

N: 0.00

N: 0.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

S.S.H.H.

HOMBRESLOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

ESPACIO

CO-WORKING

LOBBY

LOBBY

OFICINA

CO-WORKING

OFICINA

CO-WORKING

OFICINA

CO-WORKING

OFICINA

S.S.H.H.

HOMBRES

S.S.H.H.

MUJERES

S.S.H.H.

HOMBRES

S.S.H.H.

MUJERES

OFICINA

OFICINA

CAFETERÍA

ESPACIO DE

TRABAJO INFORMAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOCAL

COMERCIAL

LOBBY

S.S.H.H.

MUJERES

B

B

S

B

B

B

B

S

S
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S.S.H.H. HOMBRES
LOCAL COMERCIAL

70 M2

LOCAL COMERCIAL

95 M2

LOCAL COMERCIAL

110 M2

LOCAL COMERCIAL

95 M2

LOCAL COMERCIAL

95 M2

LOCAL COMERCIAL

80 M2

LOCAL COMERCIAL

85 M2

LOCAL COMERCIAL

85 M2

LOCAL COMERCIAL

85 M2

LOCAL COMERCIAL

65 M2

S.S.H.H. MUJERES

S.S.H.H. HOMBRES

B

OFICINA

35 M
2

OFICINA

35 M
2

SALA CO-WORKING

270 M
2

SALA DE REUNIONES

40 M
2

SALA DE ENTREVISTA

80 M
2

CAFETERÍA

225 M
2

OFICINA

35 M
2

S.S.H.H. MUJERES

N: +5.00

N: 0.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: 0.00

N: +5.00

N: +5.00

B

S

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: +5.00 - LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS

LÁMINA

ARQ-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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LOCAL COMERCIAL

200 M2

LOCAL COMERCIAL

120 M2

LOCAL COMERCIAL

135 M2

LOBBY

LOCAL COMERCIAL

50 M2

OFICINA CO-WORKING

115 M
2

OFICINA CO-WORKING

120 M
2

S.S.H.H. HOMBRES

LOBBY

S.S.H.H. MUJERES

OFICINA CO-WORKING

120 M
2

N: +5.00

N: +5.00

N: 0.00

N: +5.00

N: 0.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: +5.00

N: 0.00

B

S

B

S

B

B

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: +5.00. LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS

LÁMINA

ARQ-11

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: +10.00 - RESTAURANTE MIRADOR

LÁMINA

ARQ-12

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500

N: +10.00

N: +11.00

N: +10.00 RESTAURANTE

LOSA INACCESIBLE

LOSA INACCESIBLE

LOSA INACCESIBLE

LOSA INACCESIBLE

LOSA INACCESIBLE

B
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RESTAURANTE

140 M2

LOSA INACCESIBLE

MIRADOR

LOSA INACCESIBLE

LOSA INACCESIBLE

N: +10.00

N: +10.00

B

LOSA INACCESIBLE

LOSA INACCESIBLE

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA N: +10.00 - RESTAURANTE MIRADOR

LÁMINA

ARQ-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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N: +15.00

N: +10.00

N: +10.00

N: +11.00

N: +5.00

N: 0.00

87

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA DE CUBIERTAS

LÁMINA

ARQ-14

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500
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FACHADA FRONTAL

FACHADA POSTERIOR

A B C D E F G H I J K

ABCDEFGHIJK

NIVEL 0.00

N: COMERCIO

NIVEL -5.00

N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL +5.00

N: COMERCIO

NIVEL +5.00

N: RESTAURANTE MIRADOR

NIVEL +5.00

N: CUBIERTAS

NIVEL -5.00
N: RESTAURANTES

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

NIVEL +10.00
N: CUBIERTAS

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL +0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL +10.00
N: CUBIERTAS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

ELEVACIÓN FRONTAL Y POSTERIOR

LÁMINA

ARQ-15

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

4.5.2.4. Elevaciones
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NIVEL 0.00

FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

NIVEL +10.00
N: RESTAURANTE

NIVEL +15.00
N: CUBIERTA

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

262524232221201917 18161514

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL +10.00
N: RESTAURANTE

NIVEL +15.00
N: CUBIERTA

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

ELEVACIONES LATERALES BLOQUE COMERCIO

LÁMINA

ARQ-16

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA LATERAL DERECHA

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

13121110987654321

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL +10.00
N: CUBIERTA

NIVEL +10.00
N: CUBIERTAS

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL +0.00
N: COMERCIO

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL 0.00

NIVEL +5.00

N: COMERCIO

N: OFICINAS

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

ELEVACIONES LATERALES BLOQUE MIXTO COMERCIO-OFICINAS

LÁMINA

ARQ-17

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

SECCIÓN TRANSVERSAL 1-1�

LÁMINA

ARQ-18

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

SECCIÓN 1-1�

8.10 8.10 8.10 8.108.10 8.107.50 8.1010.60

NIVEL -13.40
N: CIMENTACIÓN

NIVEL -11.60
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -8.30
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -5.00
N: RESTAURANTES

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS/COMERCIO

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

J KIHGFEB C DA

EL -5.

4.5.2.5. Secciones
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

SECCIÓN TRANSVERSAL 2-2�

LÁMINA

ARQ-19

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

SECCIÓN 2-2�

NIVEL -13.40
N: CIMENTACIÓN

NIVEL -11.60
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -8.30
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL -5.00
PATIO DE COMIDAS

NIVEL +5.00
N: COMERCIO/OFICINAS

K J H G F E D C B A

8.108.10 15.60 8.10 8.10 8.10 8.1010.60
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A�

LÁMINA

ARQ-20

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

SECCIÓN A-A�

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
5.60 5.6010.00 10.00 10.20 10.60 8.90 12.50 12.50 12.500.70 0.70

NIVEL -13.40
N: CIMENTACIÓN

NIVEL -11.60
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -8.30
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL +10.00
N: RESTAURANTE MIRADOR

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL +15.00
N: CUBIERTA
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

SECCIÓN LONGITUDINAL B-B�

LÁMINA

ARQ-21

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

SECCIÓN B-B�

26252423222120191817161514
5.60 12.50 12.50 12.50 10.608.90 0.70 0.70 5.6010.0010.0010.20

NIVEL -13.40
N: CIMENTACIÓN

NIVEL -11.60
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -8.30
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL +10.00
N: RESTAURANTE MIRADOR

NIVEL +5.00
N: COMERCIO

NIVEL 0.00
N: CAFETERÍA

NIVEL +15.00
N: CUBIERTA

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

NIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVEL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL +5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.+5.00

N: COMERCERCIO
EL 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000000

ERCIO

ERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIO

ERC
NIVEL 
ERC

COMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERC

COMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMERC
NIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIV

COMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMERCERCERCERCERCERCERCERC

ERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERC

ERC
NIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIV
ERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCN: 

N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: 

N: 

N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: COMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOM

N: N: N: COMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMN: COMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMCOMN: 
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

SECCIÓN LONGITUDINAL C-C�

LÁMINA

ARQ-22

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

SECCIÓN C-C�

NIVEL -13.40
N: CIMENTACIÓN

NIVEL -8.30
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -11.60
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL -5.00
N: COMERCIO

NIVEL +11.00
N: CUBIERTAS

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5.60 5.6012.80 12.80 12.8010.5010.609.309.10 9.10 0.700.70

NIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVEL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL +5.00
N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: 

NIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVEL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL 
N: N: N: N: N: N: 

NIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIVNIV
ERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCERCIO

CINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASAS

0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0000000000000000000000000000000000000000000000000
COMERC

N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: N: OFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFIOFICINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCINCIN

EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL EL 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
N: COM
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

SECCIÓN LONGITUDINAL D-D�

LÁMINA

ARQ-23

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:250

SECCIÓN D-D�

NIVEL -13.40
N: CIMENTACIÓN

NIVEL -11.60
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL -8.30
N: ESTACIONAMIENTOS

NIVEL 0.00
N: COMERCIO

NIVEL +5.00
N: OFICINAS

NIVEL +10.00
N: CUBIERTA

NIVEL -5.00
N: PATIO DE COMIDAS

13121110987654321
5.60 5.6012.80 12.80 12.80 10.50 10.60 9.30 9.10 9.100.70 0.70
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER EXTERIOR - VISTA AÉREA COMPLEJO COMERCIAL EL RECREO

LÁMINA

ARQ-24

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

4.5.2.6. Renders Exteriores
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER EXTERIOR - EJE DE CONEXIÓN PEATONAL N: -5.00

LÁMINA

ARQ-25

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER EXTERIOR - EJE DE CONEXIÓN PEATONAL N: 0.00

LÁMINA

ARQ-26

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER EXTERIOR - PLAZA EJE MALDONADO N: 0.00 

LÁMINA

ARQ-27

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER EXTERIOR - PUENTE DE CONEXIÓN

LÁMINA

ARQ-28

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER EXTERIOR - PLAZA PATIO DE COMIDAS

LÁMINA

ARQ-29

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER INTERIOR - PUNTO DE CIRCULACIÓN VERTICAL N: -5.00

LÁMINA

ARQ-30

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

4.5.2.7. Renders Interiores
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER INTERIOR - GALERÍA COMERCIAL N: 0.00

LÁMINA

ARQ-31

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER INTERIOR - PUNTO DE CIRCULACIÓN VERTICAL N: +5.00

LÁMINA

ARQ-32

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER CONCEPTUAL - PUENTE DE CONEXIÓN N: +5.00

LÁMINA

ARQ-33

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

4.5.2.8. Renders Conceptuales
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER CONCEPTUAL - GALERÍA COMERCIAL N: +5.00

LÁMINA

ARQ-34

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

RENDER CONCEPTUAL - CORREDOR DE CIRCULACIÓN N: +5.00

LÁMINA

ARQ-35

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
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4.5.3. Desarrollo del Componente de Tecnologías

4.5.3.1. Detalles Constructivos-Arquitectónicos

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

DETALLE ARQUITECTÓNICO/CONSTRUCTIVO - BANCA

LÁMINA

TEC-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

INDICADA

.40

.05

.29

.03

.43

.05

.03

.41

.90

4.50

.44

.17

.32

3.001.50

PLANTA
esc. 1:25

VISTA FRONTAL
esc. 1:25

MODULO SIN ESPALDAR

.40

.05

.29

.03

.41

3.001.50

.84

.05

.03

.41

.17
.90

4.50

.44

.17

.32

PLANTA
esc. 1:25

VISTA FRONTAL
esc. 1:25

MODULO CON ESPALDAR

.40

.05

.10

.10

.06

.40 .23 .40

.44

CORTE DE CIMENTACIÓN
esc. 1:20

ESPALDAR DE LISTONES DE MADERA

BASE DE HORMIGON

ASIENTO DE LISTONES DE MADERA

DETALLE-A

ZAPATA DE HORMIGON

BASE GRANULADA COMPACTADA

TIERRA COMPACTADA

DETALLE-A
esc. 1:5

BASE DE HORMIGON

BASE DEL ASIENTO.  PLACA METALICA

LISTONES DE MADERA 135x30 mm

TORNILLOS DE ANCLAJE

.030

.135

.018

.030

.015

.136

.135 .018 .135 .018 .135
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

DETALLE ARQUITECTÓNICO/CONSTRUCTIVO - ALCORQUE

LÁMINA

TEC-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

INDICADA

.80

.10

.40

.20

.10.50

2.25

.08

.05

.05

CALLE ADOQUINADA

DETALLE-A

CAMA DE ARENA GRUESA

BASE GRANULADA COMPACTADA

TIERRA COMPACTADA

TIERRA CON ABONO

CUNETA DE HORMIGON

CORTE DE CIMENTACIÓN
esc. 1:15

.035

.030

.015

.025 .323 .025

.348

.015

.141

.010

.085

TORNILLO PARA SUJETAR LAMINAS DE ACERO

ANCLA SOLDADA AL PERFIL

BASE DE ACERO. PERFIL EN �L�

DETALLE-A
esc. 1:5

.75

.90

.75.75

R.25

2.25

PLANTA
esc. 1:15
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

DETALLE ARQUITECTÓNICO/CONSTRUCTIVO - LUMINARIA

LÁMINA

TEC-03

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

INDICADA

DETALLE-A

CALLE ADOQUINADA

CAMA DE ARENA GRUESA

TIERRA COMPACTADA

CIMIENTO DE HORMIGON

PIEZA DE MADERA TECA DE 3cm

LUMINARIA LED DE 220v

VARILLA METALICA 15 mm

4.50

0.30

0.80

0.20

0.25

0.18

0.06
0.10

DETALLE-B

CABLE ELECTRICO #10

0.30

0.90

3.30

0.70

0.50

CORTES DE CIMENTACIÓN
esc. 1:30

CHICOTE DE VARILLA METALICA 15 mm

CAPA IPERMEABILIZANTE

PERNO DE ACERO INOXIDABLE  MEDIA PULGADA CADA 5 cm

0.25

0.20

0.05

0.18

0.02 0.03

DETALLE-B
esc. 1:10

LUMINARIA LED DE 220v

TORNILLO ACERO PARA MADERA

MADERA TECA 3 cm

0.03

0.27

0.80

0.03

0.24

0.50 0.02

0.17
DETALLE-A
esc. 1:10

RADIO DE INFLUENCIA

0.25

0.80

0.03

1.85

PLANTA
esc. 1:30
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

DETALLE ARQUITECTÓNICO/CONSTRUCTIVO - COLUMNAS EN V

LÁMINA

TEC-04

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

INDICADA

.70

8.65

.50

.10

VISTA FRONTAL
esc. 1:50

COLUMNAS EN V

PERFIL METÁLICO �I� .7x.2x.012 m

PLACA CIRCULAR D=.60 m Y .018 m DE ESPESOR

PERNO DE SUJECIÓN D=.10 m

PLACAS DE ARTICULACIÓN DE .012 m DE ESPESOR

PLACAS DE ARTICULACIÓN DE .012 m DE ESPESOR

COLUMNA METÁLICA CIRCULAR D=.60 m

COLUMNA METÁLICA CIRCULAR D=.40 m

PLACA SOLDADA DE SUJECIÓN

COLUMNA CIRCULAR METÁLICA DE .40 m DE DIÁMETRO

DETALLE-A: BASE DE COLUMNAS CON ARTICULACIÓN

COLUMNA CIRCULAR METÁLICA DE .60 m DE DIÁMETRO

DETALLE-A
esc. 1:15

ENSAMBLE DE PIEZA DE ARTICULACIÓN

30°
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA N: -5.00 - PATIO DE COMIDAS

LÁMINA

TEC-05

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200

LUMINARIAS DE TECHO

LUMINARIAS DE PARED

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR COMMUTADO

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES

CIRCUITO DE LUMINARIAS

SIMBOLOGÍA

TOMACORRIENTE 110v DE PISO

A CUARTO DE MEDIDORES

DUCTO DE INSTALACIONES

TOMACORRIENTE 110v

TOMACORRIENTE 220v

S

D

C

SS
S

SS

S

S
S S

S
S

S S
S

S
S S

S S

S S

S

S

S

S

S

D

C

C
CC

D

S

S

S

S S

4.5.3.2. Instalaciones Eléctricas
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA N: 0.00 - LOCALES COMERCIALES

LÁMINA

TEC-06

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200

LUMINARIAS DE TECHO

LUMINARIAS DE PARED

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR COMMUTADO

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES

CIRCUITO DE LUMINARIAS

SIMBOLOGÍA

TOMACORRIENTE 110v DE PISO

A CUARTO DE MEDIDORES

DUCTO DE INSTALACIONES

TOMACORRIENTE 110v

TOMACORRIENTE 220v

S

D

C

S

C

C

SS

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S S

S

S
SS

S

S

C

CCC

C C

C

CCC

CCC

C

C

C

S

S

S

S

S

S S

S

S
S

D

C

C

C

CC

C

C

C

C

C
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLANTA N: +5.00 - OFICINAS

LÁMINA

TEC-07

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200

LUMINARIAS DE TECHO

LUMINARIAS DE PARED

INTERRUPTOR SIMPLE

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR COMMUTADO

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES

CIRCUITO DE LUMINARIAS

SIMBOLOGÍA

TOMACORRIENTE 110v DE PISO

A CUARTO DE MEDIDORES

DUCTO DE INSTALACIONES

TOMACORRIENTE 110v

TOMACORRIENTE 220v

S

D

C

S
SS

SS
S

SS

S

S
S

S

S
S

SS

S

S SS

S

CC

C

C

C

C

C

C

C
C

C

C

C

C

C

C

SSS
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

INSTALACIÓN SANITARIA PLANTA N: -5.00 - PATIO DE COMIDAS

LÁMINA

TEC-08

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200

RED DE AGUA GRIS

REJILLA DE PISO

RED DE AGUA POTABLE

SIMBOLOGÍA

DUCTO DE INSTALACIONES

RED DE AGUA NEGRA

4.5.3.3. Instalaciones Sanitarias
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

INSTALACIÓN SANITARIA PLANTA N: 0.00 - LOCALES COMERCIALES

LÁMINA

TEC-09

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200

RED DE AGUA GRIS

REJILLA DE PISO

RED DE AGUA POTABLE

SIMBOLOGÍA

DUCTO DE INSTALACIONES

RED DE AGUA NEGRA
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

INSTALACIÓN SANITARIA PLANTA N: +5.00 - OFICINAS

LÁMINA

TEC-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:200

RED DE AGUA GRIS

REJILLA DE PISO

RED DE AGUA POTABLE

SIMBOLOGÍA

DUCTO DE INSTALACIONES

RED DE AGUA NEGRA
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4.5.4. Desarrollo del Componente Medioambiental

4.5.4.1. Estrategias Pasivas de Sostenibilidad

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

ESTRATEGIAS PASIVAS DE MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

LÁMINA

MED-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

1:500

1. RECOLECCIÓN DE AGUA LLUVIA 2. PROTECCIÓN SOLAR

3. VENTILACIÓN NATURAL CRUZADA 4. INCORPOTACIÓN DE VEGETACIÓN

URBANISMO DE TRES NIVELES: ALTURA, SUPERFICIE Y SUBTERRÁNEO 

1

2

3

4

CANALETA

VENTILACIÓN

CRUZADA

RELACIÓN DIRECTA

RELACIÓN

VISUAL

RELACIÓN VISUAL

INDIRECTA

LOCALES CON

VENTILACIÓN

NATURAL

CUBIERTA INCLINADA

EFICIENCIA METABÓLICA

HABITABILIDAD

FUNCIONALIDAD

BAJANTE DE AGUA LLUVIA

PANELES PERFORADOS

INCIDENCIA SOLAR

CONTROLADA

INCIDENCIA

SOLAR

DIRECTA
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4.5.5. Desarrollo del Componente Estructural

4.5.5.1. Planta de Cimentación

TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN N: -13.40

LÁMINA

EST-01

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

INDICADA

1.60

.10

0.80

2.00

.50

REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2

.70

MURO

LOSA

MURO DE CONTENCIÓN
DETALLE 3

esc. 1:25

1.60

.10

0.80

2.00

.50

.70

REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2

VIGA DE CIMENTACIÓN
DETALLE 2

esc. 1:25

1.30

2.00

1.60

.10

.50

.70

REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE 180 Kg/cm2

VIGA DE CIMENTACIÓN JUNTA
DETALLE 1

esc. 1:25

HORMIGÓN ARMADO

NUDO

PLACA METÁLICA

CANASTILLA

DETALLE CANASTILLA

VARILLA DE REFUERZO

HORMIGÓN ARMADO

CUERPO DE COLUMNA DE ACERO

DETALLE COLUMNAS

PLANTA DE CIMENTACIÓN
esc. 1:500

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 1

MURO

MURO

MURO
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

PLANTA TIPO DE ENVIGADO Y DETALLES ESTRUCTURALES DE LOSA

LÁMINA

EST-02

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

INDICADA

ELEVACIÓN UNIÓN VIGA-COLUMNA

COLUMNA METÁLICA

VIGA I. 12 mm DE ESPESOR

ÁNGULO DE APOYO

PLACA DE UNIÓN VIGA-COLUMNA

DETALLE LOSA COMPUESTA

LOSETA DE CONCRETO

DECK METÁLICO

MALLA ELECTROSOLDADA

VIGA I. 12 mm DE ESPESOR

CONECTOR. VARILLA EN U

DETALLE DECK METÁLICO

COSIDO LATERAL ENTRE PLANCHAS

MALLA ELECTROSOLDADA

DECK METÁLICO

.13

.02

.054

.076

DETALLE DE UNIÓN VIGA-COLUMNA

PATÍN SUPERIOR DE VIGA

PLACA DE UNIÓN VIGA-COLUMNA

ALMA DE VIGA

PLANTA DE ENVIGADO DE LOSA
esc. 1:500

4.5.5.2. Envigado de Losa
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TEMA

COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO

CUADRO DE ÁREAS

LÁMINA

ARQ-36

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

OFICINASOFICINAS

OFICINAS

COMERCIO

COMERCIO

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN
GALERÍA 

COMERCIAL

GALERÍA 

COMERCIAL

GALERÍA 

COMERCIAL

PATIO DE COMIDASPATIO DE COMIDAS

PATIO DE COMIDAS PATIO DECOMIDAS PATIO DE COMIDAS

OFICINASOFICINAS

OFICINAS

OFICINASOFICINAS OFICINAS

OFICINAS OFICINAS OFICINASOFICINAS
OFICINAS OFICINAS

OFICINAS

COMERCIOCOMERCIO
COMERCIO COMERCIOCOMERCIOCOMERCIO

COMERCIO COMERCIO
COMERCIO

COMERCIO

COMERCIOCOMERCIO
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIO

COMERCIO

COMERCIO
COMERCIO

COMERCIO

COMERCIOCOMERCIO
COMERCIOCOMERCIOCOMERCIO

COMERCIO

COMERCIO
COMERCIO

COMERCIO

COMERCIOCIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

GALERÍA
COMERCIALGALERÍA
COMERCIAL

COMERCIO
PARQUEADERO 

DE SERVICIOS
PARQUEADERO 

DE SERVICIOS

PARQUEADERO 

DE SERVICIOS

GALERÍA
COMERCIAL

PARQUEADERO 

PARQUEADERO 

PARQUEADERO 

DE SERVICIOS

DE SERVICIOS

DE SERVICIOS
PARQUEADERO 

DE SERVICIOS

PARQUEADERO 

DE SERVICIOS

GALERÍA
COMERCIAL

ÁREA BRUTA TOTAL 36,082.98

LOCALES COMERCIALES 38
RESTAURANTES 6
LOCALES DE COMIDA RÁPIDA 20
OFICINAS 7
PARQUEADEROS 343

ÁREA CANTIDAD

NIVEL -11.60 ESTACIONAMIENTOS
1,412.13 86

92.54 2

528.34 -

2,033.22 -

NIVEL -8.30 ESTACIONAMIENTOS
1,412.13 86

92.54 2

528.34 -

2,033.22 -

NIVEL -5.00 PATIO DE COMIDAS Y DESCARGA
466.23 10

850.17 1

442.65 2

103.91 1

753.52 -

371.11 21

96.39 1

599.20 -

NIVEL 0.00 COMERCIO
1,367.47 12

201.04 1

100.41 1

1,277.16 -

967.93 -

NIVEL +5.00 COMERCIO
1,363.98 14

100.41 1

984.12 -

NIVEL +10.00 MIRADOR
634.40 1

140.11 -

ÁREA BRUTA TOTAL 18,952.67

PARQUEADEROS

CUARTOS DE MÁQUINA Y BODEGAS

CIRCULACIÓN INTERNA

CIRCULACIÓN VEHICULAR

CIRCULACIÓN VEHICULAR

CIRCULACIÓN INTERNA

VOLÚMEN 1 - PATIO DE COMIDAS Y COMERCIO

PARQUEADEROS

CUARTOS DE MÁQUINA Y BODEGAS

CIRCULACIÓN INTERNA

CIRCULACIÓN VEHICULAR

SERVICIOS HIGIÉNICOS

RESTAURANTES

ÁREA DE COMEDORES

LOCALES DE COMIDA RÁPIDA

PARQUEADEROS DE DESCARGA

CUARTOS DE MÁQUINA Y BODEGAS

LOCALES COMERCIALES

CAFETERÍA

SERVICIOS HIGIÉNICOS

CIRCULACIÓN INTERNA

SERVICIOS HIGIÉNICOS

CIRCULACIÓN INTERNA

RESTAURANTE

ÁREA EXTERIOR

ÁREA EXTERIOR

LOCALES COMERCIALES

ÁREA CANTIDAD

NIVEL -11.60 ESTACIONAMIENTOS
1,114.32 68

112.35 4

463.82 -

1,873.74 -

NIVEL -8.30 ESTACIONAMIENTOS
1,114.32 68

112.35 4

463.82 -

1,873.74 -

NIVEL -5.00 PATIO DE COMIDAS Y DESCARGA
482.54 10

823.98 1

390.18 2

106.26 1

723.10 -

299.36 14

247.90 2

551.68 -

NIVEL 0.00 COMERCIO
1,351.28 12

105.55 1

1204.51 -

1253.32 -

NIVEL +5.00 OFICINAS
438.46 6

1

264.35 1

127.23 6

74.93 1

227.15 1

124.98 -

151.12 2

1,053.97 -

ÁREA BRUTA TOTAL 17,130.31

VOLÚMEN 2 - PATIO DE COMIDAS, COMERCIO Y OFICINAS

PARQUEADEROS

CUARTOS DE MÁQUINA Y BODEGAS

CIRCULACIÓN INTERNA

CIRCULACIÓN VEHICULAR

PARQUEADEROS

CUARTOS DE MÁQUINA Y BODEGAS

CIRCULACIÓN INTERNA

CIRCULACIÓN VEHICULAR

LOCALES DE COMIDA RÁPIDA

ÁREA DE COMEDORES

RESTAURANTES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

CIRCULACIÓN INTERNA

PARQUEADEROS DE DESCARGA

CUARTOS DE MÁQUINA Y BODEGAS

CIRCULACIÓN VEHICULAR

LOCALES COMERCIALES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

CIRCULACIÓN INTERNA

ÁREA EXTERIOR

OFICINAS INDEPENDIENTES

OFICINA CO-WORKING

     SALA CO-WORKING

     SALAS DE REUNIÓN

     COMEDOR

     SALA DE ENTREVISTA Y DESCANSO

     CIRCULACIÓN

SERVICIOS HIGIÉNICOS

CIRCULACIÓN INTERNA

4.6. Cuadro de Áreas
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TEMA
COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO
PRESUPUESTO

LÁMINA
ARQ-37

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

1 HERRAMIENTAS  EN GENERAL
1.1. HERRAMIENTA ELECTRICA( taladro, moladora, canaladoras,etc.) GLO 1 10,000.00      10,000.00              

1.2. HERRAMIENTA MENOR ( palas , picos,barras, carretillas ) GLO 1 2,500.00        2,500.00                

1.3. REPARACION Y REPOSICION GLO 1 2,000.00        2,000.00                

14,500.00         

2 EQUIPOS EN ALQUILER
2.1. EQUIPOS PARA MOV. DE TIERRAS( plancha, sapito, rodillo, etc. ) MES 10 2,500.00        25,000.00              

2.2. EQUIPOS PARA HORMIGON( vibradores, concreteras,elevadores,) MES 6 2,500.00        15,000.00              

2.3. EQUIPOS PARA ENCOFRADOS ( puntales, viguetas, tableros) MES 24 6,500.00        156,000.00            

2.4. EQUIPOS DE USO GENERAL ( andamios, bombas de agua,etc. ) MES 24 400.00           9,600.00                

2.5. MANTENIMIENTO EQUIPOS ( gasolina, diesel, aceite, etc ) MES 24 800.00           19,200.00              

224,800.00       

3 TRABAJOS INICIALES
3.1. GUACHIMANIAS  Y BODEGAS( mamposterias de bloque, cubierta de zinc. ) M2 60 67.77             4,066.20                

3.2. OFICINA DE OBRA( mamposteria de bloque, cibierta de zinc. ) M2 50 85.00             4,250.00                

3.3. CERRAMIENTO PROVI SIONAL (Mamposteria de bloque y chocoto  h =2.5m. ) M2 1,440 9.00               12,960.00              

3.4. LIMPIEZA DEL TERRENO ( limpieza y desalojo a maquina ) ) M2 7,996 1.33               10,634.61              

3.5. ROTULACION DE OBRA ( Identificación del proyecto, planos, permisos, etc ) GLO 1 5,000.00        5,000.00                

3.6. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO                                                                                                                 M2 7,996 1.20               9,595.14                

46,505.95         

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.1. REPLANTEO GENERAL M2 7,996 1.31               10,474.69              

4.2. EXCAVACION A MAQUINA (Desbanque ) M3 78,183 6.00               469,099.62            

4.3. EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS (2.00 mX1.60 m) M3 4,718 6.00               28,310.88              

4.4. CONFORMACION DE TALUDES M2 6,497 2.06               13,383.82              

4.5. ENTIBADO DE TALUDES M2 6,497 2.70               17,542.06              

4.6. CONFORMACION DE PLATAFORMAS A MAQUINA M2 7,996 1.03               8,235.83                

4.7. RELLENO COMPACTADO A MAQUINA ( Rodillo vibrador ) M3 2,253 8.62               19,425.08              

4.8. DESALOJO DE TIERRA SOBRANTE (a maq.) M3 2,465 9.86               24,304.90              

590,776.89       

5 ENCOFRADOS
5.1. ENCOFRADO EN VIGAS CIM. > 20 CM. ( Uso de tableros de encofrado ) M2 2,376 5.46               12,971.16              

5.2. ENCOFRADO EN MUROS M2 6,353 8.12               51,588.80              

64,559.95         

6 HIERRO ESTRUCTURAL
6.1. HIERRO REFUERZO (VIGAS, MUROS ) KG. 325,146 2.10               682,806.60            

6.2. ESTRUCTURA METALICA ( Columnas, vigas, cerchas, mensulas ) KG. 2,894,402 2.35               6,801,844.70         

6.3. DECK METALICO M2 37,608 24.64             926,665.31            

6.4. MALLA ELECTROSOLDADA DE   6 mm  * 15 * 15 cm.                                                                                                            M2 37,608 9.86               370,816.56            

8,782,133.17    

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

14 ACABADOS DE PISOS y PAREDES.
14.1. PISOS DE PORCELANATO IMPORTADO ALTO TRAFICO M2 9,041 45.00             406,852.65            

14.2. PISOS DE PORCELANATO IMPORTADO INTERIOR M2 11,874 42.00             498,700.86            

14.3. PAREDES DE PORCELANATO IMPORTADO INTERIOR M2 1,253 42.00             52,626.00              

14.4. MESONES DE GRANITO M 158 125.00           19,725.00              

977,904.51       

15 RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 
15.1. DELIMITACION Y NUMERACION DE PARQ - BODEGAS UN. 327 18.25             5,967.75                

15.2. ESTUCADO VERTICAL M2 24,027 2.25               54,059.99              

15.3. PINTURA  LISA INTERIOR M2 24,027 3.10               74,482.65              

15.4. TEXTURA EXTERIOR ENCHAPADO TIPO HORMIGON VISTO M2 600 80.00             48,000.00              

182,510.38       

16 INSTALACIONES SANITARIAS
16.1. PUNTO DE DESAGUE  110  mm. PTO. 110 41.09             4,520.23                

16.2. PUNTO DE VENTILACION MECANICA    75 mm. ( Baños , cocinas , etc. Considerar con 3 m. El punto) PTO. 25 37.89             947.21                   

16.3. COLUMNA o RECORRIDO  DE VENTILACION MECANICA 75 MM.   ( Columna de ventilacion ) M 130 8.83               1,147.97                

16.4. BAJANTES AGUA LLUVIA-SERVIDA            D = 110  mm. M 150 12.95             1,942.28                

16.5. TUBERIA PVC. AGUA SERVIDA-LLUVIA   ( D = 200 mm. , bajo suelo ) M 400 20.81             8,323.00                

16.6. TUBERIA  PVC. AGUA SERVIDA-LLUVIA  ( D = 110 mm. , bajo suelo ) M 200 14.72             2,943.50                

16.7. CAJAS DE REVISION   SANITARIA EN HORMIGON  ( 90*90  cm. )  ( espesor 10 cm. ) UN. 40 90.12             3,604.70                

16.8. TAPAS POZO DE REVISION SANITARIA ( Con cerco de hierro  2 " y malla  4.5mm*10*10 cm . ) UN. 40 62.32             2,492.84                

16.9. COLUMNA o RECORRIDO  DE VENTILACION MECANICA 50  MM.   ( Columna de ventilacion ) M 260 7.21               1,873.69                

16.10. ANCLAJE DE TUBERÍAS SANITARIAS. GLO 15 725.00           10,875.00              

38,670.41         

17 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
17.1. PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2 ". PTO. 67 68.40             4,582.83                

17.2. TENDIDO DE TUBERIA EN PVC 3/4". M 480 16.65             7,990.08                

17.3. MONTANTE AGUA POTABLE PVCP    1 " M 128 10.09             1,291.24                

17.4. MEDIDOR  COMUNAL DE RED PUBLICA GLO 2 522.00           1,044.00                

14,908.15         
18 SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS 

18.1. MONTANTE DE INCENDIOS H. G .  2 1/2 " M 128 39.05             4,998.23                

18.2. PUNTO DE INCENDIOS H . G .  1 1/4 " PTO. 40 29.13             1,165.37                

18.3. GABINETE  COMPLETO TOL - VIDRIO PARA INCENDIOS. ( Gabinete completo instalado ) UN. 40 507.45           20,297.84              

18.4. VALVULA SIAMESA DE TOMA CONTRAINCENDIOS. UN. 8 463.06           3,704.46                

18.5. SPRINCLERS UN. 1,395 11.60             16,182.00              

18.6. LAMPARAS DE EMERGENCIA UN. 40 174.00           6,960.00                

18.7. EXTINTORES POLVO QUIMICO UN. 40 43.50             1,740.00                

18.8. PUNTO DE SUCCION DE CISTERNA PARA RED DE INCENDIOS                                                                                                    PTO. 8 72.50             580.00                   

18.9. PUNTO DE CONECCION PARA BOMBAS DE RED DE INCENDIOS.                                                                                                   PTO. 8 72.50             580.00                   

18.10. PUNTO DE CONECCION PARA  VALVULA SIAMESA                                                                                                              PTO. 8 72.50             580.00                   

56,787.90         

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

7 HORMIGON ESTRUCTURAL
7.1. REPLANTILLOS (premezclado) M3 207 110.00           22,720.50              

7.2. HORMIGON EN MUROS (premezclado) M3 1,391 110.00           153,056.20            

7.3. HORMIGON EN VIGAS CIM. (premezclado) M3 2,376 110.00           261,327.00            

7.4. HORMIGON EN RELLENO DE COLUMNAS (premezclado) M3 879 110.00           96,738.40              

7.5. HORMIGON EN LOSAS (premezclado) M3 3,009 110.00           330,951.50            

7.6. ENSAYOS DE CILINDROS  DE HORMIGÓN. UN. 1,500 2.50               3,750.00                

868,543.60       

8 ALIVIANAMIENTOS
8.1. TIMBRADO DE LOSAS M2 37,608 1.25               47,010.21              

47,010.21         

9 CONTRAPISOS Y PISOS
9.1. IMPERMEABILIZACION CONTRAPISO-MUROS  y CIMENTACIONES (polietileno ) M2 14,493 1.96               28,406.28              

9.2. CONTRAPISO LASTRE COMPACTADO M3 800 16.00             12,793.60              

9.3. MALLA ELECTROSOLDADA CONTRAPISO                                  ( 4.5 mm* 15*15 cm. ) M2 7,996 4.80               38,380.56              

9.4. HORMIGON CONTRAPISO   fc = 180kg./ cm2.)( Premezclado ) M3 1,602 86.00             137,772.00            

9.5. MASILLADOS DE PISOS-LOSAS (paleteadas) Espesor maximo 2 cm. M2 38,587 3.80               146,629.12            

9.6. MASILLADO LOSA  DE CUBIERTA ( Con impermeabilizante ) M2 7,018 4.20               29,473.54              

393,455.10       

10 CUBIERTAS
10.1 CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA ( con policarbonato traslúcido ) M2 2,299 165.00           379,257.45            

379,257.45       

11 MAMPOSTERIAS
11.1. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 10 CM. M2 807 12.15             9,810.52                

11.2. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 15 CM. M2 2,002 12.67             25,364.45              

11.3. MAMPOSTERIAS BLOQUE DE 20 CM. M2 9,204 14.18             130,512.01            

11.4. DINTELES HORMIGON ARMADO ( Puertas y ventanas, encof.hierro y hormigón ) M 253 19.60             4,958.80                

11.5. TOPES DE LLANTAS EN HORMIGÓN  ( 0.10 *0.10 * 1.00 ml. )                                                                                               UN. 654 15.00             9,810.00                

11.6. RIOSTRAS EN PAREDES (  0.15 *0.15 *1.00 m. , Encofrado, hierro, hormigón )                                                                            M 0 37.50             -                         

180,455.78       

12 RECURIMIENTOS EN GIPSUM ( YESO, ESTUCOS, ETC. )
12.1. CIELO RASO GIPSUM  ( Plancha BLANCA interiores , incluye estucado) M2 19,676 22.74             447,432.69            

12.2. CIELO RASO GIPSUM  ( Plancha VERDE , ambientes húmedos. , incluye estucado) M2 720 28.54             20,539.95              

467,972.65       

13 ENLUCIDOS
13.1 REVOCADOS HORIZONTALES - VERTICALES  ( Rev. Superficies hormigón ) M2 16,857 3.17               53,437.13              

13.2. ENLUCIDOS HORIZONTALES  ( Espesor maximo 2 cm. ) M2 37,608 4.87               183,151.79            

13.3. ENLUCIDOS VERTICAL ( Espesor maximo  1 cm. ) M2 24,027 4.87               117,009.83            

13.4. FILOS DE ENLUCIDOS M 8,950 1.58               14,141.00              

367,739.76       

4.7. Presupuesto
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TEMA
COMPLEJO DE DESARROLLO COMERCIAL EL RECREO

CONTENIDO
PRESUPUESTO

LÁMINA
ARQ-38

ESCALA NOTAS UBICACIÓN

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

23 VENTANERIA
23.1. VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO  ( templado 10 mm. ) M2 5,603 137.00           767,569.90            

23.2. MAMPARAS DE ALUMINIO Y VIDRIO ( templado 10 mm) M2 321 137.75           44,259.08              

23.3. PASAMANOS DE VIDRIO (templado 10 mm incluye accesorios) M2 947 232.00           219,704.00            

1,031,532.98    

24 SISTEMAS ELECTROMECANICOS
24.1. ASCENSOR UN. 12 85,000.00      1,020,000.00         

24.5. ESCALERAS MECANICAS UN. 8 27,000.00      216,000.00            

1,236,000.00    

25 OBRAS EXTERIORES
25.1. RAMPAS Y GRADAS DE ACCESO M2 2,000 30.00             60,000.00              

60,000.00         

16,431,244.42
39,906.70         

411.74              

COSTO DIRECTO TOTAL

AREA BRUTA (m2)

COSTO POR M2

CODIGO RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

19 PIEZAS SANITARIAS
19.1. LAVAMANOS Y GRIFERIA LAMAMANOS UN. 59 195.75           11,549.25              

19.2. FREGADERO COCINA Y GRIFERIA DE COCINA UN. 7 220.00           1,540.00                

19.3. INODOROS ( Incluye accesrios, sellos, abastos,etc) UN. 110 232.00           25,520.00              

19.4. URINARIOS UN. 17 108.75           1,848.75                

19.5. EXTRACTOR DE OLORES DE BAÑO UN. 16 78.23             1,251.64                

19.6. COLOCACION DE REJILLAS DE PISO NIQUELADAS 2" ( Interiores, cocina y baños ) UN. 112 7.29               816.87                   

19.7. REJILLAS DE PISO ECUAREJILLAS 3" ( Exteriores terrazas y  cubiertas ) UN. 30 10.03             301.02                   

19.8 REJILLAS DE PISO ECUAREJILLAS 3" ( Exteriores , tipo campana,areas con cesped ) UN. 26 20.18             524.78                   

19.9. REJILLAS  DE PVC  DE VENTILACION O REGISTRO  20 * 20 cm.  ( Hidromasajes o tinas )                              UN. 16 29.00             464.00                   

43,816.32         

20 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
20.1. ARMADO TABLERO DE BREAKERS. 20 puntos UN. 16 301.33           4,821.28                

20.2. ARMADO TABLERO DE BREAKERS. 12 puntos UN. 12 175.58           2,106.96                

20.3. PUNTOS DE TOMACORRIENTE POLARIZADO 110 v. PTO. 326 25.75             8,394.50                

20.4. PUNTOS MIXTOS ( Tomacorriente  + interruptor ) PTO. 48 25.74             1,235.52                

20.5. TOMAS ESPECIALES ( Circuitos independientes, lavad., horno,micro, ) PTO. 21 36.67             770.07                   

20.6. TOMACORRIENTE 220v. PTO. 82 65.50             5,371.00                

20.7. PUNTOS DE TELEFONO PTO. 42 9.98               418.99                   

20.8. PUNTOS DE TV.  ( Solo manguereado con guía , sin cable ) PTO. 24 13.56             325.34                   

20.9. COLOCACION DE TABLEROS TELEFONICOS  ( CON CAJA ANDINATEL) UN. 20 128.21           2,564.21                

20.10. INSTALACION DE MALLA A TIERRA  ( Incluye excavación, relleno y material elect. ) GLO 1 2,500.00        2,500.00                

20.11. PARARAYOS GLO 1 3,600.00        3,600.00                

20.12. LAMPARAS FLUORESCENTES 2*40 W. UN. 1,395 58.00             80,910.00              

20.13. CANALERTA METALICA SUSPENDIDA M 1,900 12.60             23,940.00              

136,957.87       

21 CARPINTERIA
21.1. PUERTAS INTERIORES DE   90, 80 , 70  CM.. UN. 231 336.00           77,616.00              

21.2. CERRADURAS DE PUERTAS UN. 231 32.20             7,438.20                

21.3. MUEBLES  BAJOS COCINA MODULOS ESTANDAR M 158 348.00           54,914.40              

21.4. MUEBLES DE BAÑO M 88 261.00           22,968.00              

162,936.60       

22 HERRERIA
22.1. GRADA METALICA KG 23,000 2.35               54,050.00              

22.2. PORTON DE GARAJE M2 48 113.10           5,428.80                

22.3. REJILLA DE  PARQUEADEROS ( Angulo de 2" ,varilla corrugada de 20 mm., ancho 40 cm. ) M 20 60.90             1,218.00                

22.4. TAPAS DE REVISIÓN  DE CISTENAS ( Tol galvanizado 90*90 cm ) UN. 1 116.00           116.00                   

22.5. PUERTA DE CAMARA DE TRANSFORMACION GLO 2 348.00           696.00                   

61,508.80         
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Se concluye que el Complejo de Desarrollo Comercial El 

Recreo responde a los lineamientos y visiones del P.O.U. 

ARO-960 al consolidarse como un nuevo equipamiento 

reestructurante que busca revertir la problemática actual de 

la zona y consolidarse como un elemento integral, dinámico 

e importante de la centralidad comercial Recreo-Camal.

La propuesta nace del análisis integral del sitio, replanteando 

conceptos de la tipología comercial existente. El concepto 

principal principal se revertir la orientación de las actividades 

del interior al exterior consolidando relaciones con el 

entorno natural y urbano-arti� cial, para recuperar la calidad 

e importancia del espacio público como potenciador y 

generador de la actividad comercial. 

Se concluye también que al exteriorizar la actividad 

comercial, la arquitectura, a través de la propuesta espacial, 

se convierte en el motor de cambio que facilita las relaciones 

de todo tipo eliminando barreras físicas, sociales, culturales y 

económicas y generando un verdadero desarrollo comercial 

dentro y fuera del contenedor arquitectónico.

En cuanto a la morfología de la propuesta se puede concluir 

que el plantear un complejo en lugar de un solo volumen 

genera un tejido de conexiones y relaciones urbanas, siendo 

el Complejo de Desarrollo Comercial El Recreo el elemento 

articulador entre los diferentes equipamientos (existentes y 

propuestos) y los barrios residenciales de acceso inmediato.

La e� ciencia de los desplazamientos peatonales y la 

transición entre diferentes espacios y escalas consolidan 

un tejido armónico y dinámico que reestructura y rehabilita 

la morfología del sitio y arroja como resultado � nal una 

red de espacio público multifuncional que articula las 

actividades barriales, zonales, sectoriales y metropolitanas. 

La arquitectura en este caso vuelve a ser fundamental 

generando una estrecha e importante relación entre edi� cio 

y espacio exterior.

Como conclusión metodológica se recalca la importancia 

de emplear todas las estrategias conceptuales para así 

obtener un contenedor que genere diferentes respuestas 

y soluciones espaciales en el sitio y en el entorno. Para 

que el Complejo de Desarrollo Comercial El Recreo sea un 

verdadero complemento en la zona, la exteriorización de las 

actividades es el concepto fundamental siendo este el que 

articula y cose las demás estrategias.

El proyecto se plante como una serie de volúmenes 

aterrazados para adaptarse de mejor manera a la 

topografía sin sacri� car la orientación hacia las las visuales 

atractivas, generando conciencia con el entorno natural, 

especí� camente la quebrada del Río Machángara.

 La tipología de volúmenes aterrazados permite generar 

espacio exterior a diferentes niveles de esta forma se 

mantiene relación directa con el exterior en cualquier lugar 

del contenedor arquitectónico. Las losas escalonadas 

de esta forma permiten generar diferentes accesos a 

diferentes niveles y escalas. El nivel más alto cuenta con 

una plataforma única de acceso peatonal que responde a 

una escala metropolitana al conectar la estación intermodal 

con el complejo. En el segundo nivel se encuentra el eje 

recreativo que articula las diferentes áreas verdes alrededor 

y consolidando su escala zonal. A partir de estos ejes, se 

encuentran diferentes plazas que responden a escalas 

sectoriales y barriales.

La multifuncionalidad del complejo se complementa con 

un programa mixto que genera actividad colectiva continua 

durante todo el día. La variedad de programas garantiza una 

diversidad de actividades diferentes pero complementarias 

que generan nuevas dinámicas en la zona y atraen nuevos 

usuarios. Como conclusión el Complejo de Desarrollo 

Comercial El Recreo apunta a generar actividad colectiva, 

social, cultural y económica que sea dinámica y constante 

activando así la presencia de personas en el espacio público. 

El espacio público es el actor principal de las actividades 

en el complejo por lo que su diseño está enfocado en la 

atracción de personas y la diversidad de relaciones que se 

den en el exterior. La graduación de espacios a diferentes 

escalas genera recorridos importantes que son facilitados 

por la accesibilidad universal que se presenta en todo el 

complejo. La presencia de vegetación además genera 

relaciones importantes con el entorno natural y crea espacios 

más agradables que incitan a la permanencia.

Se recomienda profundizar en el estudio del espacio público 

y la relación que presentan con la actividad comercial. Es 

recomendable generar nuevas propuestas de tipologías 

que reemplacen los conceptos caducos como el del centro 

comercial para así poder plantear equipamientos cuyo 

funcionamiento integral sea un verdadero motor de cambio 

y desarrollo de nuevas dinámicas dentro de la ciudad.

La actividad pública es un factor determinante en el buen 

funcionamiento del equipamiento con la zona donde se 

encuentra implantado por lo que es recomdable generar 

una gran variedad de análisis cuya profundidad permita 

entender de manera exacta la dinámia de la zona para así 

plantear un proyecto que se articule con el entorno y el 

usuario de la zona.

Como recomendación � nal es imprescindible poner énfasis 

en las relaciones que se dan entre los equipamientos 

de carácter comercial y el entorno natural y arti� cial. 

Es recomendable profundizar en el estudio de nuevas 

estrategias y conceptos arquitectónicos y urbanos para la 

propuesta de nuevas tipologías de carácter comercial.  
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Anexo 1. Plan de ordenamiento Urbano Zona Centro 
sur. Taller Aro-960

1.  ANTECEDENTES

 

 El Distrito Metropolitano de Quito, una ciudad 

conformada por aspectos geográ� cos, morfológicos, así 

como históricos-sociales, presenta cuatro zonas claramente 

marcadas: norte, sur, centro, y valles. 

 El sur de la ciudad se ha consolidado históricamente 

como ciudad industrial y residencial de clase obrera. Por 

su parte, el centro histórico caracterizado por ser una 

centralidad histórica-cultural y por contar con el centro 

administrativo de la ciudad. La zona norte que fue la última 

en consolidarse, presenta el hipercentro � nanciero. En tanto 

que los valles han permitido la expansión de la población 

consolidándose como zonas residenciales. 

 El área de estudio urbano se ubica en el sector 

Figura 1. Distrito Metropolitano de Quito. Elaborado por ARO-960 

2013/2014

centro-sur de la ciudad, detrás del Panecillo y pertenece a 

la administración zonal Eloy Alfaro. La zona se encuentra 

conformada por los barrios Dos Puentes, la Magdalena, 

Atahualpa Este, el Recreo, el Camal, Chimbacalle, los Andes, 

la Villa! ora y el barrio Sin Nombre 26, todos pertenecientes 

a las parroquias de la Magdalena y Chimbacalle. 

 Actualmente, el área de estudio ha perdido su 

protagonismo y se presenta como una zona de paso sin un 

carácter importante, entrando en una etapa de deterioro y 

aislamiento. La zona centro-sur tiene un carácter histórico 

industrial y de barrios obreros, que ha ido perdiendo con el 

paso del tiempo y el cambio de usos en el área, dejando a 

barrios residenciales históricos 

sin una identidad de� nida y a las antiguas zonas industriales 

sin un plan de ordenamiento que permita su buen 

funcionamiento y otorgue un carácter a estas nuevas zonas.

 Ubicada entre el centro histórico y el sur del Distrito 

Metropolitano de Quito, la zona se presenta como un área 

de transición importante, además de estar atravesada por 

la avenida Maldonado, eje longitudinal más importante de 

conexión de la ciudad en sentido norte-sur. Finalmente, 

hay que destacar que dentro de la zona se ha plani� cado 

el emplazamiento de una de las estaciones del sistema 

de transporte Metro Quito, lo que potenciará la zona 

con un desarrollo económico y productivo importante, 

consolidándola como una nueva centralidad de la ciudad 

con un rol más protagónico. 

1.1. División del Área de Estudio

 Los barrios comprendidos en la zona de intervención 

presentan diferentes características, lo que le otorga una 

complejidad importante al momento de estudiarla y proponer 

un plan de ordenamiento.  Debido a la particularidad de cada 

barrio y para facilitar el análisis del área de estudio, ésta 

fue dividida en cuatro zonas comprendiendo barrios que 

comparten características similares ya sea por proximidad o 

carácter. A lo largo de todo el presente documento cualquier 

estudio y análisis se referirá a estas cuatro zonas y al área 

de estudio en general.

 La zona A comprende los barrios Dos Puentes, la 

Magdalena y Atahualpa Este por estar ubicados al occidente 
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del Río Machángara.  El barrio la Villa� ora por su carácter 

residencial e histórico representa una zona particular la 

zona B. Los barrios el Camal y el Recreo, por ser barrios 

con grandes lotes destinados a equipamientos conforman la 

zona C.  Los barrios Chimbacalle, los Andes y el barrio Sin 

Nombre 26, por su carácter cultural e histórico, comprenden 

la última zona.

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1. Delimitación

 La zona centro-sur comprende un área de estudio 

de 261 hectáreas.  Limita al norte con el barrio Santa Ana y 

con el Panecillo, al sur con la Av. Avenida Moraspungo (C.C 

El Recreo) y la calle Rafael Arteta (rieles del Ferrocarril), al 

este con la Av. Mariscal Sucre, y al oeste con la calle Juan 

2.2. Estudio físico

  El área de estudio presenta una regularidad en su 

topografía, ya que está ubicada en el valle conformado entre 

la cordillera occidental, la loma de Puengasí y el Panecillo. 

 La zona A presenta varios accidentes geográ! cos. La 

presencia del Río Machángara es un factor importante ya 

que conforma el borde oriental de la zona. La topografía 

en éste sector presenta un cambio considerable al norte 

por su proximidad con el Panecillo. La zona B presenta 

una homogeneidad en su topografía. Al igual que la zona 

A, este sector cuenta también con la presencia del Río 

Machángara que conforma su borde occidental. La zona C 

presenta cambios en su topografía en sentido transversal, 

de Alcázar (barrio Chimbacalle) y la Avenida Alpahuasi.

 Para el proceso de delimitación se tomaron en cuento 

factores topográ! cos como el Panecillo y sus laderas, el Río 

Machángara, un elemento que atraviesa la zona de forma 

longitudinal, y los bordes a ambos lados, hitos importantes 

como el centro comercial El Recreo, el MIC, el estadio de 

Chimbacalle y ejes importantes como las rieles del Ferrocarril 

y las avenidas Mariscal Sucre y Alpahuasi.

2.1. Antecedentes históricos

 Los barrios del sur de Quito son consecuencia de un 

proceso de segregación socio-económica que se dio en la 

ciudad desde su crecimiento a inicios del siglo XX. 

 Las zonas y  barrios interiores del área de estudio, 

aparecen en 4 etapas diferentes del crecimiento histórico 

urbano de la ciudad. De 1900-1920, la ciudad crece hacia  la 

Estación del Ferrocarril en Chimbacalle y hacia la zona del 

barrio de La Magdalena  central. De 1920-1940, se desarrolla 

el barrio de Los Andes. De 1940-1960, la ciudad crece en 

base a planes de desarrollo y diseño urbano, en los cuales 

La Villa� ora y Chimbacalle tienen un rol importante como 

nuevos trazados radiales. Las últimas zonas en aparecer 

dentro del  área de estudio son el barrio de El Camal y la 

zona del Centro Comercial El Recreo, de 1960-1980.
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comercial El Recreo, así como la estación de Trolebús y el 

mercado Chiriyacu en el barrio el Camal. La zona D, al igual 

que la zona B, no presenta centralidades.

 A pesar de que los corredores de centralidad 

atraviesan toda la zona de estudio, todas presentan una 

falta de jerarquía, que se puede evidenciar en la falta de 

usuarios los recorren a pesar de estar conformadas por un 

uso comericial y mixto. Éstos corredores no cumplen un rol 

protagónico dentro del área debido a la de� ciencia en forma 

y uso. 

 La zona de estudio presenta por lo tanto una 

de� ciencia y desequilibrio de centralidades, generando como 

resultado zonas descuidadas, sin un carácter determinado, 

y desarticuladas entre sí. 

2.4. Centralidades urbanas

 La zona centro-sur presenta varios problemas 

en cuanto a estructura espacial. El área, cuenta con tres 

corredores de centralidad, los ejes de la Av. Maldonado, Av. 

Alonso de Angulo y Av. Rodrigo de Chávez. 

 Las zonas A cuenta con la presencia de la nueva estación 

del Metro-Q La Magdalena, que generará un movimiento de 

usuarios, así como de actividad económica importante. La 

zona B carece de centralidades conformandose como una 

zona de paso sin un carácter importante. La zona C presenta 

varias centralidades importantes por la existencia del centro 

con su punto más bajo en la Av. Maldonado y una pendiente 

que aumenta hacia el oriente. La zona D presenta la mayor 

irregularidad en cuanto a su topografía por la presencia del 

Panecillo y la loma de Puengasí.

1.2.3. Población y Densidad

 La zona de intervención presenta un decrecimiento 

poblacional importante, generando la migración de sus 

habitantes. La disminución de la población, se relaciona con 

los cambios generacionales en el sector. Existen barrios 

que se formaron en la década de los cuarenta, los cuáles se 

consolidaron hace aproximadamente 50 años, en donde las 

nuevas generaciones empezaron a dejar la zona para vivir 

en lugares con una mayor actividad laboral y con mayores 

atractivos.  

 A pesar de ser un área consolidada, la población 

actual es de 40.429 habitantes con una tasa de crecimiento 

negativo y una densidad de 106,88 hab/ha., en donde la 

tendencia de la población es de envejecimiento.  El índice 

de la tasa de crecimiento anual de la zona en general es del 

-0,45%, alcanzando el máximo en el barrio Dos Puentes, 

perteneciente a la zona A, y en el barrio el Camal, dentro de 

la zona C, en donde el índice de decrecimiento es del -1.7%. 

Éste cambio generacional y migración de la población han 

causado descuido y deterioro de la calidad de vida del 

espacio público en la zona.
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Tabla 2. Población y densidad. Elaborado por ARO-960 2013/2014

Tabla 1. Zonas de riesgo. Elaborado por ARO-960 2013/2014
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2.7. Morfología urbana

 2.7.1. Tamaño de Lote

 El área de estudio presenta una irregularidad 

en tamaño de lotes. Los lotes de mayor dimensión se 

encuentran ubicados en zonas especí� cas y responden a 

grandes equipamientos o lotes que pertenecían a un uso 

de suelo industrial. Los tamaños de lote de menor área se 

encuentran agrupados en zonas residenciales. 

 La zona A, debido a la presencia de tres barrios 

diferentes con diferentes características, presenta una 

Las avenidas principales así como la diferencia en morfología 

del trazado que presentan los diferentes barrios de la zona 

impiden una circulación � uida y continua.

2.6. Movilidad

 La zona en general también presenta una falta de 

vías y ejes de movilidad alternativa como ciclovías y ejes 

peatonales priorizando únicamente el transporte vehicular 

privado, a pesar de contar con varios sistemas de transporte 

público, como lo son  los buses de Sistema de Transporte 

Masivo, la Ecovía y el Trolebús, y contar con dos paradas 

del Metro-Q ubicadas en el barrio Dos Puentes, la estación 

Magdalena, y en el barrio el Camal, estación el Recreo.

 A pesar de la gran variedad de sistemas de transporte 

público, la infraestructura de la zona no permite ni abastece 

la movilidad por estos medios. Debido a las características 

socio-económicas de la población de la zona de estudio, 

el 65% de los habitantes pre� ere movilizarse en bus de 

línea y transporte masivo BRT, dejando al uso privado del 

automóvil en tan solo un 19%. Estos datos contrastan con 

la capacidad de las vías para la movilidad alternativa de 

transporte público, en donde el 59% de infraestructura vial 

está destinada al automóvil y tan solo un 16% está destinado 

a carriles exclusivos de buses

2.5. Trama urbana

 En cuanto a trama urbana,  la zona presenta cuatro 

ejes con una importancia sectorial dentro de la zona, así 

como una importancia metropolitana. La Av. Maldonado, 

Av. Alonso de Angulo, Av. Rodrigo de Chávez y Av. Napo, 

son vías que conectan a la zona centro-sur con el resto de 

la ciudad pero por su jerarquía vial, alto � ujo vehicular y 

gran dimensión de vía, fragmentan la zona convirtiéndose 

en barreras por su mal tratamiento, generando como 

resultado zonas independientes y desconectadas con un 

funcionamiento introvertido y excluyente entre las mismas. 
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Figura 9. Movilidad y jerarquía víal. Elaborado por ARO-960 2013/2014
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residencial y un 18% es área de uso múltiple, que en su 

mayoría se encuentra ubicado hacia las vías principales y 

es principalmente comercio y vivienda.

 En la zona A, el área ocupada por equipamientos 

es la más extensa con un porcentaje del 34% debido 

principalmente al gran lote ocupado por el Cuartel del 

Ejército. El segundo porcentaje de ocupación de la zona 

pertenece a un uso de suelo residencial en un 25%. La zona 

B, presenta un equilibrio entre uso de suelo residencial y 

de equipamientos con un 29% cada uno, debido al carácter 

histórico residencial del barrio la Villa� ora. La zona C cuenta 

con varios equipamientos que ocupan grandes lotes por lo 

que el 51% del área está destinada a un uso de suelo de 

equipamientos. La zona D presenta un alto porcentaje de 

uso de suelo con equipamientos debido principalmente al 

MIC además de un 27% de área destinada al uso de suelo 

residencial.

 2.7.3. Altura de Edi� cación

 En cuanto a altura de edi! cación, el área se 

encuentra sub-ocupada con respecto a la altura permitida 

por la normativa. La zona de estudio en general presenta 

una predominancia de edi! caciones de 2 y 3 pisos de altura 

que representan al 66% del total de edi! caciones, debido 

a la vivienda unifamiliar que predomina en la zona. Esta 

sub-ocupación de la altura en los barrios residenciales ha 

permitido alcanzar una buena proporción y relación entre 

las edi! caciones y el peatón. A diferencia de lo ocurrido en 

las vías principales (corredores de centralidades), en donde 

la calidad del espacio público es de! ciente, al interior, en los 

barrios de uso residencial, éste de! cit de altura permite una 

buena relación entre las viviendas y las calles generando un 

buen uso del espacio público.

 El dé! cit de aprovechamiento de altura en las vías 

principales, sin embargo, ha generado avenidas sin jerarquía 

variedad de lotes irregular que varía de 100 a 45.000 m2. 

Los barrios Atahualpa Este y la Magdalena presentan lotes 

de menor tamaño por ser barrios residenciales, mientras 

que el barrio Dos Puentes presenta lotes de gran tamaño 

(45.000 - máx.) así como lotes de menor tamaño (0 - 800 

m2). La zona B, por ser una zona residencial plani! cada, 

cuenta con un 98% de lotes pequeños que van de 0 a 800 

m2. La zona C presenta lotes de gran tamaño destinados 

a equipamientos, así como lotes pequeños destinados a 

las zonas residenciales sin una plani! cación. La zona D, 

por contar con zonas residenciales consolidadas así como 

equipamientos presenta variedad en el tamaño de sus lotes.

 2.7.2. Uso de suelo

 La zona presenta el mayor porcentaje de uso de 

suelo destinado a equipamientos, que representan el 35% 

del área total de la zona. En segundo lugar, el 27% es área 
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Figura 10. Tamaño de Lote. Elaborado por ARO-960 2013/2014

Figura 11. Uso de Suelo. Elaborado por ARO-960 2013/2014

Figura 12. Altura de Edi� cación. Elaborado por ARO-960 2013/2014



 2.7.5. Nivel de Ocupación

 El área de estudio presenta una contradicción en 

cuanto al nivel de ocupación. Considerando la altura de 

las edi� caciones, así como su forma de ocupación, como 

resultado se obtiene una zona en la cual el 35% del área se 

encuentra en formación y el 28% en conformación, siendo 

éstos los porcentajes más altos. A pesar de que el 63% del 

área se presenta en formación y conformación, la zona de 

estudio se encuentra en un estado consolidado ya sea en 

zonas residenciales, comerciales o de equipamientos. 

 Éste fenómeno se da debido a la sub-ocupación de 

la altura en la zona en general. Con una altura permitida de 

6 pisos al interior de los barrios y de 8 pisos hacia las vías 

principales, el contar con una altura promedio de 2 y 3 pisos 

genera una zona con un aparente estado de formación, 

evidenciando la falta del crecimiento en vertical hacia las 

debido a la desproporción entre la calle y las edi� caciones. 

La sub-ocupación en las avenidas principales ha generado 

ejes que no aportan en la conección delos diferentes barrios 

y la zona en general.

 2.7.4. Forma de Ocupación

 La forma de ocupación se encuentra relacionada 

directamente con el uso de suelo. El 65% de edi� caciones 

son continuas con retiro o sobre línea de fábrica y éstas 

corresponden a zonas residenciales especí� camente al 

interior de los barrios. El porcentaje de forma de ocupación 

continua contrasta con las edi� caciones que se encuentran 

de forma aislada que pertenecen a equipamientos 

principalmente y representan tan solo el 5% del total de 

edi� caciones.
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Figura 13. Forma de Ocupación. Elaborado por ARO-960 2013/2014

Figura 14. Nivel de Ocupación. Elaborado por ARO-960 2013/2014

vías principales, pero a la vez presentándose como una 

potencialidad de la zona el contar con barrios residenciales 

consolidados que no alcanzan la altura permitida pero si han 

alcanzado una buena proporción con respecto al espacio 

público
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Tabla 8. Forma de ocupación. Elaborado por ARO-960 2013/2014

Tabla 9. Nivel de ocupación. Elaborado por ARO-960 2013/2014



2.8. Vivienda

 La vivienda ocupa el mayor porcentaje de la zona 

por contar con varios barrios con carácter residencial ya 

consolidado. En general la zona presenta edi� caciones en 

buen estado que presentan un entorno regular. Las zonas A 

y B se han consolidado con vivienda unifamiliar ya que han 

mantenido en su mayoría a la población antigua del área de 

estudio, mientras que las zonas C y D presentan un tipo de 

vivienda multifamiliar con edi� cios nuevos a mediana altura.

2.9. Equipamientos

 La zona de estudio presenta varios equipamientos de 

diferentes categorías a diferentes escalas. El área de estudio 

presenta un superávit de equipamientos que no satisfacen 

de manera e� ciente las necesidades de la población debido 

a que presenta un mal estado, no presentan la estructura 

necesaria para la cantidad de habitantes de la zona. Del 

total de equipamientos solo el 47% son de uso público. 

 La zona  A presenta una gran variedad de 

equipamientos a diferentes escalas. En ésta zona se 

encuentran ubicados 30 equipamientos que corresponden al 

25% del total de la zona de estudio, y presenta una carencia 

de equipamientos comerciales. 

 La zona B presenta las mismas características que la 

zona A, con un total de 28 equipamientos que representan 

al 24% pero con una carencia de equipamientos de algunos 

tipos como lo son equipamientos comerciales, de bienestar 

social y de transporte. 

 La zona C presenta únicamente 8 equipamientos, es 

decir, tan solo el 7% pero éstos se presentan implantados 

en lotes grandes y corresponden a una escala metropolitana 

en su mayoría. La zona C carece de equipamientos de 

administración pública, de bienestar social, culturales y 

religiosos. 

 La zona D tiene el mayor número de equipamientos. 

En éste sector se ubican 52 equipamientos que representan 

el 44% de los 118 equipamientos que se ubican en toda la 

zona.

 A continuación se detalla la problemática y 

potencialidades de los equipamientos de la zona de estudio 

por su clasi� cación tipológica:

� Equipamientos de administración pública: La zona de 

estudio cuenta con varios equipamientos de esta clase a 

diferentes escalas, los cuales satisfacen de manera e� ciente 

a las zonas A, B y D.

� Equipamientos de bienestar social: El área de estudio 

presenta una de� ciencia de equipamientos de éste tipo, ya 

que si bien la zona se ve cubierta en su totalidad, estos 

equipamientos sirven para poblaciones con características 

especí� cas, como la Asosiación de Sordos de Pichincha y no 

satisfacen todas las necesidades del resto de la población.

� Equipamientos de comercio: La zona cuenta con varios 

equipamientos de comercio ubicados particularmente en la 

zona C. Estos equipamientos presentan varias escalas que 

llegan a cubrir la zona de estudio pero se encuentran en mal 

estado y su ubicación así como los usos comerciales que 

ofrecen no favorece a la vitalidad del sector en donde se 

encuentran implantados.

� Equipamientos culturales: Los equipamientos existentes en 

la zona tienen un radio de cubertura que abastecen a la zona 

de estudio, pero por su carácter metropolitano éstos atienden 

a sectores ajenos a la zona de estudia principalmente. La 

zona tampooco cuenta con euiqpamientos de menor escala 

que provean mayor variedad de eventos culturales.

� Equipamientos educativos: La zona de estudio cuenta 

con un superávit de equipamientos de éste tipo. La 

mayoría presenta una proximidad poco e� ciente con otros 

equipamientos educativos dentro de una misma zona y 

la mayoría presenta de� ciencias en su estado, como mal 

estado en su infraestructura, así como la capacidad que no 

abastece la demanda de los estudiantes de la zona, por lo 

que no tienen las condiciones físicas para abastecer a la 

zona de estudio.

� Equipamientos recreativos-deportivos: Los equipamientos 

deportivos-recreativos se encuentran en mal estado y no 

cuentan con el mobiliario adecuado para satisfacer las 

actividades que se deben realizar en los mismos. La zona 

no cuenta con equipamientos que cuenten con instalaciones 

para realizar una mayor variedad de deportes y actividades 

recreativas además de fútbol.

� Equipamientos de salud: El área cuenta con varios centros 

de salud cuyos radios cubren a toda la zona de estudio. 

� Equipamientos de seguridad: Cada zona cuenta con un 

equipamiento de seguridad de carácter barrial, los cuáles 

no satisfacen las necesidades de cobertura de toda el área 

de estudio.

Tabla 10. Tipos de vivienda. Elaborado por ARO-960 2013/2014



3. FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN

3.1. Visión de futuro

 Para el 2025, el área de estudio será un territorio 

que favorezca el desarrollo humano y el mejoramiento de la 

calidad de vida de su población; será un espacio productivo 

que respete el medio ambiente; será físicamente compacta 

y e� ciente en el uso y ocupación del suelo; será un espacio 

organizado donde las actividades estarán ordenadas y 

los equipamientos y servicios colectivos se distribuyen 

equitativamente; y, será e� ciente en el uso de la energía y 

en sistemas colectivos de movilidad.

� Equipamientos de transporte: El área de estudio cuenta 

con dos estaciones de escala metropolitana que cubren y 

satisfacen las necesidades de la zona.  

El mejor ejemplo de éste fenómeno es la presencia del 

Río Machángara el cual aumenta considerablemente la 

cantidad de espacio verde por habitante pero en realidad 

solo un pequeño porcentaje del mismo es accesible. Las 

avenidas y vías en general no cuentan con un tratamiento 

adecuado de aceras y parterres, a pesar de contar con 

grandes dimensiones que permitirían una intervención para 

mejorar el espacio público de las mismas.

 En cuanto al análisis particular de las zonas, la zona 

B cuenta con la mayor cantidad de m2 de área verde por 

habitante,  debido a que los bordes del Río Machángara 

que representan el límite de la misma, presentan un buen 

tratamiento y son accesibles a los habitantes de la zona. 

Las zonas C y D presentan la mayor de� ciencia de metros 

cuadrados de área verde por habitante.

2.10. Espacio público

 El área de estudio presenta una de� ciencia en cuanto 

a la calidad y cantidad del espacio público. La zona cuenta con 

áreas verdes accesibles, semi-accesibles y no accesibles. 

Figura 16. Espacio Público Accesible. Elaborado por ARO-960 

2013/2014

Figura 15. Equipamientos Existentes. Elaborado por ARO-960 2013/2014

Figura 17. Trama Vegetal. Elaborado por ARO-960 2013/2014
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Tabla 12. Espacio público. Elaborado por ARO-960 2013/2014
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3.2. Objetivo

 Reconocer al área de estudio como un punto 

intermedio entre el Centro Histórico y el Sur de la ciudad. 

De� niéndola como una zona que articula, combina y 

reinterpreta las características esenciales, histórico-

turísticas y productivo-residenciales, de su entorno. 

Manteniendo el carácter identitario de cada barrio para así 

alcanzar un espacio urbano que sea económico, social y 

ambientalmente sostenible.

3.3. Estrategias

Población y demografía

- Densi� car el área de estudio hacia las avenidas principales 

y zonas estructurantes del POU, tomando como referencia 

la población del año 1990 y la proyección de crecimiento 

poblacional con una tasa de crecimiento del 2.5%.

Estructura Espacial 

- Fortalecer las centralidades existentes para que los barrios 

funcionen de forma autónoma, donde se potencialice y 

aproveche los recursos de los mismos, fomentando el 

desarrollo económico y productivo local.

- Introducir nuevos modelos de desarrollo urbano en 

las áreas de oportunidad identi� cadas en la zona, para 

crear nuevas centralidades que consideren lo residencial, 

recreativo y productivo, así como su relación con el entorno. 

- Establecer al barrio de Los Andes como punto turístico e 

histórico, utilizando la Estación del Ferrocarril de Chimbacalle 

como núcleo de desarrollo. 

- Reinterpretar la industria del sur de la ciudad, para 

generar un modelo de desarrollo productivo en función 

de una economía basada en las microempresas. (De los 

establecimientos comerciales el 97% son microempresas. 

Fuente: Administración Zonal Eloy Alfaro)

Movilidad y Trazado

- De� nir puntos de ingreso al área de estudio mediante la 

jerarquización de las avenidas Carlos María de la Torre 

(Norte), Mariscal Sucre (Oeste), Napo (Este) y Maldonado 

(Sur).- Diferenciar la Av. Carlos María de la Torre y 5 de 

Junio como vías de paso norte-sur, fortaleciendo el carácter 

de los puntos de conexión como ingresos al área de estudio. 

- Generar conexiones urbanas mediantes ejes diferenciados

- Priorizar al peatón y otras formas de movilidad alternativa, 

por medio de ejes peatonales y tratamientos urbanos. 

- Integrar física y socialmente los barrios del área de estudio, 

generando un circuito de conexión peatonal.

- Conectar e� cientemente el área de estudio, a través de 

ejes conectores estratégicos que favorezcan la conexión 

hacia el interior del barrio y con los barrios vecinos.

- Potencializar el valor histórico, patrimonial, recreativo del 

área de estudio mediante circuitos y ejes que reconozcan el 

paisaje y las vocaciones del territorio, como: 

- Eje Patrimonial: Aprovechar la presencia de la riel 

del tren para generar un eje peatonal que revitalice el 

barrio histórico de Chimbacalle, prolongándolo hacia 

el Boulevard 24 de Mayo en el Centro Histórico y 

hacia el sur continuando la línea férrea. 

- Eje recreativo: Plantear un eje recreativo para 

vincular el eje del río de Machángara con la propuesta 

de Complejo Deportivo, el Parque de Chimbacalle y 

rematando en el Colegio Montufar en la Av. Napo.

 - Evitar con! ictos viales, modi� cando en puntos  

 especí� cos el sistema de transporte público actual.

 

Morfología

- Reajustar el uso de suelo normativo de tal manera que 

favorezca la variedad de usos de suelo y la consolidación 

de una ciudad sostenible.

- Fomentar el comercio y uso múltiple en las avenidas 

Rodrigo de Chávez, Alonso de Ángulo, Maldonado y Napo, 

para fortalecer la economía de la zona. 

- Fomentar la forma de ocupación a línea de fábrica hacia 

las avenidas principales.

Edi� caciones

- Reajustar la altura de edi� caciones de la normativa, seis 

pisos hacia las avenidas principales, cuatro hacia el interior 

y tres pisos hacia el centro del barrio. Y en el barrio El Camal 

ocho pisos de altura.

Vivienda

- Reubicar los asentamientos informales existentes en el 

área de protección del río Machángara, en zonas de nuevos 

proyectos de vivienda.



4.1. Zonas Estructurantes 

espacio público. 

Sensorial

- Aprovechar la espacialidad y proporciones urbanas 

en nuevas zonas de desarrollo, adoptando parámetros 

sensoriales positivos de barrios consolidados.

4. FASE DE PROPUESTA

 La propuesta de ordenamiento urbano tiene como 

visión consolidar a la zona de estudio como un territorio 

que favorezca el desarrollo humano y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población que habita en el sector, 

siendo de ésta manera un espacio productivo que respete el 

medio ambiente. Será físicamente compacta y e� ciente en el 

uso y ocupación del suelo. Se consolidará como un espacio 

organizado donde las actividades estarán ordenadas y 

los equipamientos y servicios colectivos se distribuirán 

equitativamente. Finalmente la zona será e� ciente en el uso 

de energía y en sistemas colectivos de movilidad.

 Por la ubicación estratégica en donde se encuentra y 

su relación con la zona sur y el centro histórico, la propuesta 

también plantea que esta zona intermedia se consolide 

como de transición, articulando de manera e� ciente las 

características histórico-turísticas del centro histórico y las 

características productivo-residenciales de la zona sur de la 

ciudad, sin perder la identidad y características esenciales 

de los diferentes barrios del área de estudio.

- Incentivar el desarrollo urbano en torno a las nuevas 

estaciones intermodales (La Magdalena y el Camal), 

mediante la introducción de nuevas tipologías � exibles, de 

acuerdo a las necesidades de algunos barrios. 

- Los Andes: Vivienda temporal enfocada en el turismo.

- Camal: Nuevo desarrollo urbano sostenible - Uso múltiple.

- Los 2 Puentes: Nuevo desarrollo urbano sostenible � Uso 

múltiple.

Equipamientos

- Plantear nuevos equipamientos que reconozcan las 

características propias de cada zona y satisfagan sus 

necesidades.

- Articular los equipamientos existentes y planteados 

mediante la generación de nuevos circuitos de espacio 

público. 

Espacio Público y Trama vegetal

- Restablecer al Río Machángara como Zona de Protección 

natural interviniendo con estrategias de recuperación 

ambiental.

- Conformar un circuito de espacios públicos y red de trama 

verde estableciendo al río Machángara, eje recreativo y eje 

patrimonial como ejes articuladores.

- Potenciar al Río Machángara como eje articulador 

mediante la reubicación de viviendas informales asentadas 

en el borde de quebrada.

- Fortalecer la presencia del río Machángara en el sector a 

través de la introducción de trama vegetal en el circuito de 

Figura 18. Rol de la zona centro-sur dentro de la Ciudad. Elaborado por 

ARO-960 2013/2014
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Figura 19. Intervenciones Urbanas. Elaborado por ARO-960 2013/2014
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las cuales también presentaran una intervención importante, 

permitiendo, junto con las tres zonas estructurantes, 

alcanzar un crecimiento poblacional del 2,5%, proyectando 

al 2025 un estimado de 58.540 habitantes, alcanzando así 

una densidad de 141,17 hab/ha que revitalice la zona y 

genere un crecimiento económico, social y generacional en 

la misma.

4.3. Movilidad

Nombre 26 (Barrio del Conocimiento) por contar con el 

MIC, la estación del ferrocarril entre otros equipamientos de 

cultura se consolida como una centralidad histórica-cultural. 

La última zona estructurante, la de los barrio el Recreo y el 

Camal, se plantea como una centralidad comercial por la 

presencia de los dos mercados y el C.C. El Recreo. 

4.2. Estructura Espacial

 Bajo la premisa de revitalizar y repotenciar las 

tres zonas estructurantes con un uso mixto de vivienda y 

equipamientos, se busca equilibrar la estructura espacial del 

sector al convertir estas tres zonas en centralidades nuevas 

que generen actividad en la totalidad del área de estudio.

 Las tres zonas estructurantes se encuentran 

articuladas por avenidas principales, la Av. Napo, Av. 

Rodrigo de Chávez, Av. Alonso de Angulo y Av. Maldonado, 

0 500250

AV NAPO

RIO MACHANGARA

RI
O 

MA
CH

AN
GA

RA

AV CINCO DE JUNIO

AV MARISCAL SUCRE

BARRIO DEL CONOCIMIENTO

CHIMBACALLE

LOS ANDES

EL 

ATAHUALPA

VILLAFLORA

EL EL EL EL 

AV CINCO DE JUNIO

RIO DEL CONOCIMIENTO

AV NAPO

Foco de Centralidad

Corredor de Centralidad

 En cuanto a temas de ordenamiento y plani� cación, 

la propuesta plantea como estrategia principal el potenciar 

las características ya existentes en la zona de estudio. Se 

identi� ca tres zonas con un gran potencial que permitan 

un desarrollo económico y un crecimiento poblacional 

importante. Las zonas de el Camal-Recreo, los Dos 

Puentes y Sin Nombre 26 presentan varios lotes vacantes 

y de oportunidad con un área importante que permiten 

una fragmentación de los lotes generando así oportunidad 

de nuevos proyectos tanto de equipamientos como de 

vivienda, convirtiéndose así en las zonas estructurantes de 

la propuesta.

 La zona estructurante ubicada en el barrio Dos 

Puentes se establece como una centralidad � nanciera por 

la presencia del Centro de Desarrollo Microempresarial 

y el Centro Financiero, ambos nuevos equipamientos 

implantados en la zona. El barrio los Andes y el barrio Sin 

Figura 20. Zonas estructurantes propuestas. Elaborado por ARO-960 

2013/2014

Figura 21. Propuesta de Centralidades. Elaborado por ARO-960 
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Figura 22. Ejes urbanos principales propuestos. Elaborado por ARO-

960 2013/2014
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pisos y la vivienda cambiará sustancialmente su altura. La 

propuesta de altura de vivienda en las zonas es de 8 pisos. 

La altura se dispone para la llegada de personas que serán 

reubicadas de las zonas en riesgo y con la búsqueda de 

densidades que potencialicen el uso comercial, económico 

y productivo de la zona.

4.6. Usos de suelo

 La propuesta conserva y respeta los usos residenciales 

de los barrios históricos como: Los Andes, La Villa! ora, La 

ferroviaria, Los Dos Puentes, Atahualpa y Chimbacalle. 

Internamente, en los barrios se proponen modi� caciones 

en usos de suelos mínimas como comercio, equipamiento 

y espacio público de escala barrial. La presencia del uso 

comercial en las vías principales que se da actualmente, 

 En cuanto a movilidad, la propuesta plantea anillos 

de movilidad alternativa que permitan generar circuitos 

peatonales y de bicicleta priorizando así la movilidad 

alternativa y el transporte público dentro del sector. También 

se plantea articular una red verde de espacios públicos 

que, con el eje del Río Machangara como principal eje 

de articulación verde, cosan la zona y los barrios que se 

encuentran fragmentados conformando un eje recreativo a 

lo largo del río Machangara. Finalmente se plantea un eje 

turístico a los largo de las vías férreas.

4.4. Tamaño de lote

 La propuesta se enfoca en la reestructuración de los 

barrios y zonas estructurantes del plan general, El Recreo, El 

Camal, Los Dos Puentes y Sin nombre 26. Son intervenidos 

tomando varias consideraciones que revelan los propósitos 

generales de plani� cación en toda la zona de estudio.

1. Fraccionar los lotes grandes para crear continuaciones 

en el trazado de los barrios inmediatos.

2. Mediante la continuación del trazado generar legibilidad 

en la zona.

3. Tomar área de los grandes lotes para generar espacio 

público y así mediante la conjugación de todos estos 

fomentar zonas con cantidad y calidad de espacio público.

4. Uni� car y generar tamaños de lotes adecuados en las 

vías principales para garantizar un uso comercial adecuado 

a la demanda y escala de comercio de estas vías y así 

establecer el concepto de productividad y economía que se 

plantea.

4.5. Altura de Edi� cación

 La propuesta apuesta a la conservación de los 

barrios históricos consolidados: Los Andes, La Ferroviaria, 

La Villa! ora, Atahualpa, Chimbacalle; son barrios donde la 

altura de sus edi� caciones se conservaran internamente para 

intentar conservar las relaciones espaciales y de proporción, 

que se han mantenido en gran parte. Las modi� caciones de 

alturas se proponen hacia las vías principales, con alturas de 

hasta 8 pisos lo que se propone son vías principales donde 

la cantidad del comercio sea coherente con las realidades 

productivas y económicas de estos ejes viales.

 En las zonas estructurantes se plantea un cambio 

importante en altura de edi� cación. Los equipamientos 

presentes en estas zonas mantendrán alturas convenientes 

a su uso; las vías principales tendrán alturas de hasta 8 

Figura 24. Altura de edi� cación propuesta. Elaborado por ARO-960 

2013/2014
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espacio público. Y en cuanto a las vías principales de esos 

barrios se plantean formas de ocupación pareadas a línea 

de fábrica, para consolidar los usos comerciales y múltiples.

4.8. Equipamientos

 La propuesta de ordenamiento busca alcanzar 

una zona  equilibrada, donde se favorezca el desarrollo 

humano, el uso de suelo e� ciente, y que todos los barrios 

estén cubiertos en equipamientos barriales, zonales y 

sectoriales. Si bien la propuesta tiene su base en tres 

núcleos estructurantes, los equipamientos se plantean y 

restructuran dentro de toda el área de estudio.  

 Los equipamientos propuestos responden a las 

necesidades actuales y futuras, a las vocaciones y a las 

características particulares del sector, tomando en cuenta 

el crecimiento poblacional proyectado para el año 2025. 

Se proponen equipamientos de educación, comercio, 

cultura, recreativos, deportivos, servicios, transporte, 

los mismos que están equitativamente distribuidos en el 

territorio y garantizan el desarrollo integral del sector. Cada 

equipamientos se encuentra conectado al plan general a 

través de los ejes principales planteados. 

comerciales existentes que se reestructuran para volverlos 

más productivos, intervenciones en el actual Centro 

Comercial El Recreo, Centro Comercial popular Chiriyacu 

y el Mercado El Camal, generarán un impulso comercial y 

económico de toda la zona. 

4.7. Forma de ocupación

 La forma de ocupación fue de� nida en esta zona, 

por las plani� caciones históricas y los usos de suelo. Se 

propone conservar las formas de ocupación actuales, y 

éstos no denotan cambios al interior de los barrios. En vías 

principales se propone ir consolidando formas de ocupación 

de acuerdo al uso de suelo (uso múltiple). En las zonas 

estructurantes la presencia de equipamientos producirá 

formas de ocupación aisladas para lograr dar más área al 

cambiará a múltiple, planteando usos mixtos; comercio y 

vivienda para abarcar la gran demanda comercial que se 

generará. 

 En el caso de las zonas estructurantes se plantearon 

diferentes vocaciones de uso de suelo; El barrio de Los Dos 

Puentes tiene un potencial uso educativo y productivo, el cual 

se potenciará con usos similares, el Instituto Tecnológico y 

proyectos micro-empresariales, de producción y � nancieros, 

conformaran el carácter de uso requerido en esta zona. El 

barrio Sin Nombre 26, al tener varios proyectos culturales 

como El MIC, La Factoría del Conocimiento y proyectos 

culturales propuestos, será una zona con carácter cultural, 

sin dejar de lado los proyectos de vivienda que deberán 

ajustarse a la demanda y compatibilidad del uso potencial 

del barrio. La tercera zona estructurante es la comprendida 

por el barrio El Recreo y el Camal, que históricamente ha 

ido consolidándose con el uso comercial. Varios proyectos 

Figura 26. Forma de ocupación propuesta. Elaborado por ARO-960 

2013/2014
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Figura 25. Uso de suelo propuesto. Elaborado por ARO-960 2013/2014
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puntos de encuentro al interior de los mismo, fomentando 

el uso del espacio público y formas de movilidad alternativa. 

Se busca generar inclusión barrial y permitir que la zona 

sea caminable. La red de espacios público se conecta a 

través de 3 ejes importantes, Parque río Machángara, Eje 

Patrimonial y el Eje Recreativo deportivo.

4.9. Espacio público y trama vegetal

 Los ejes propuestos que son: el Eje Patrimonial que 

servirá de articulador con el Centro Histórico, rescatando 

el eje de la vía férrea. El Eje Recreativo irá conteniendo 

los espacios deportivos y recreativos para que se articulen, 

el eje de la avenida Rodrigo de Chávez y el de la Alonso 

de Angulo se los tratará y dotará de mobiliario y espacio 

su� ciente en aceras y vías priorizando al peatón más que al 

automóvil. El eje de la Villa� ora se potencializa y que sirve 

como conector hacia el parque lineal del río Machángara. 

El eje de los Andes y Chimbacalle que conectará los dos 

barrios que se encuentran divididos por la Avenida Napo. 

El eje del barrio del Conocimiento servirá de conector de 

espacios públicos y articulador del barrio internamente. Y 

� nalmente el eje del Machángara, se rehabilitará hacia los 

dos lados del río manteniendo su continuidad y se lo dotará 

de diferentes espacios que vayan activando el eje al igual que 

con mobiliario urbano. Otra intervención es la regeneración 

del barrio de la Villa� ora y los Andes rescatando su valor 

histórico y patrimonial. 

 Finalmente la rehabilitación de espacios públicos 

existentes como el parque Santa Ana y las canchas del 

barrio Atahualpa mejorando su calidad, introduciendo 

nuevo mobiliario, rompiendo barreras de accesibilidad, 

conectándolos de manera adecuada a los ejes 

correspondientes para que la frecuencia de uso de los 

habitantes aumente. 

 Se establece un circuito verde que funciona como 

articulador de espacios públicos dentro de la zona de estudio. 

Este circuito conecta los barrios fragmentados creando 

Red verde con potencial ecológico
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Figura 29. Red de espacios públicos y trama vegetal. Elaborado por 

ARO-960 2013/2014

Figura 28. Equipamientos zonas estructurantes. Elaborado por ARO-

960 2013/2014

Figura 27. Equipamientos planteados. Elaborado por ARO-960 

2013/2014
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Figura 30. Propuesta � nal. Elaborado por ARO-960 2013/2014


