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RESUMEN

vi

El desarrollo social y tecnológico de la segunda mitad del siglo XX ha generado cambios paradigmáticos en la producción y en la comunicación, tendiendo como consecuencia un incremento 
exponencial en la capacidad de las sociedades para producir desarrollo económico, social y cultural. Las nuevas formas de producción por medios digitales utilizan maquinaría controlada por 
ordenador para consolidar procesos de producción rápidos, automatizados y eficientes están transformando la manera de producir bienes. Las tecnologías de la información y comunicación han 
generado nuevos medios para transmitir y divulgar conocimiento que superan las limitantes del mundo físico. 

La coyuntura social y tecnológica genera un escenario propicio para explorar  las implicaciones multidimensionales que tendrán estas nuevas formas de producción y comunicación en las 
ciudades  y pensar cómo afectarán la arquitectura y el urbanismo. El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal conceptualizar la nueva generación de equipamientos de 
desarrollo comunitario partiendo de los cambios socio-tecnológicos del siglo XX, con el fin de establecer una base teórica-conceptual, urbana y arquitectónico-espacial para dicho equipamiento.  



ABSTRACT

vii

The social and technological development in the second half of the twentieth century has caused paradigmatic changes in the production and communication processes, having major economic, 
social and cultural consequences. The key events to these transformations are the rise of new forms of production through digital processes and the advances in the information and communication 
technologies. Now digital processes of production are faster, automated, and much more efficient due to machines controlled though computers, and now these machines are accessible to a 
much wider range of people. On the other hand, information and communications technologies have developed to a point where anyone with access to the internet has the capacity to transmit 
and disseminate knowledge or any kind of information. We are now facing a new age equipped with the necessary tools to change the way in which societies promote development and progress, 
therefore it is essential to explore the implication that these transformations will have on our cities from both an urban and architectural point of view. 

The following graduation project explores the multidimensional implications of the new forms of production and communication in cities, with the main goal to conceptualize the new generation 
of urban facilities equipped with the necessary tools to generate development at community level. The project needs to establish the theoretical, urban and architectural base for the new facility. 
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1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN  

1.1. Introducción al Tema

1.1.1. Introducción General

La estructura de la sociedad se transforma en 
función de los continuos avances tecnológicos que han sido 
fundamentales a lo largo de la historia para el proceso de 
evolución social. 

En el siglo XX, la creciente necesidad de manipular 
información (almacenarla, procesarla y transmitirla) en 
distintos ámbitos de la praxis, conllevó a un intenso 
desarrollo tecnológico que inició una revolución global con 
consecuencias multidimensionales. Al respecto, el sociólogo 
Manuel Castells señala que se trata de una revolución 
que “transformó nuestro modo de pensar, de producir 
[…] de comunicar, de vivir” (Castells, 2001, p.25). El eje 
central de las transformaciones han sido las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), que actualmente 
construyen una sociedad más conectada y comunicada, 
denominada “sociedad de la información”. Con las TIC, la 
información fluye libremente y la sociedad funciona en red.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la 
comunicación y la computación sufrieron un desarrollo 
técnico extremo. Los procesos análogos se digitalizaron 
y provocaron  la primera y la segunda revolución digital. 
En la comunicación, se pasó del el teléfono analógico al 
teléfono celular, y en la computación  de los mainframes 
a la computadora personal (Troxler, 2010, p.1).  Estos 
cambios trascendentales han afectado procesos sociales, 
económicos, políticos, culturales, entre otros. 

Actualmente, la digitalización está impactando la 
producción de bienes físicos. Los procesos de producción 
análogos están siendo reemplazados por procesos digitales 

y automatizados. Se ha generado un cambio paradigmático 
en la producción por la integración de máquinas de 
producción controladas por computador que amplifican los 
alcances y la complejidad de las cosas que se pueden crea; 
además, optimiza recursos, tiempo y materiales.  La nueva 
forma de producción se denomina fabricación digital.

Según Neil Gershenfeld, director del Center for Bits 
and Atoms (CBA) del Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), la fabricación digital ha iniciado una nueva revolución 
que impactará no solamente al sector industrial, sino 
a la sociedad en general. Las implicaciones en la vida 
colectiva serán profundas y permitirán que las comunidades 
desarrollaren su propia tecnología para solucionar problemas 
locales (Gershenfeld, 2005, p.13). Esto representará un 
incremento exponencial de oportunidades para el desarrollo 
socio-económico a escala comunitaria.

Naturalmente, el enfoque con el que se desarrolle la 
fabricación digital determinará su incidencia en la sociedad. 
Por el momento, su aplicación se ha limitado a la academia y 
a ciertos sectores industriales; sin embargo si su aplicación 
llega a expandirse en diversos campos las consecuencias 
podrían ser enormes.  Es un tema que tiene una inmensa 
proyección, por lo tanto debe analizarse desde varias 
disciplinas, entre estas el urbanismo y la arquitectura.

Las ciudades, especialmente de los países en 
desarrollo, requieren de equipamientos urbanos para 
impulsar la economía, la cultura, el conocimiento, y en 
general el desarrollo social. Los equipamientos urbano no 
han evolucionado a la par del desarrollo tecnológico por 
ende sus beneficios para la sociedad actual son limitados. 
Es necesario conceptualizar una nueva generación de 
equipamientos urbanos en la cual se integre los avances 
tecnológicos para potenciar sus efectos y acoplarlos al 
proceso de evolución social.  

Los ciudadanos necesitan nuevos espacios de uso 
colectivo para el desarrollo socio-económico que podrían 

integrar las TIC y la fabricación digital para generar nuevas 
oportunidades laborales, complementar las actividades 
económicas existentes, mejorar las relaciones sociales, 
entre otros efectos. Un espacio de esta naturaleza implicaría 
cambios paradigmáticos en la organización de la sociedad. 

En torno a estas ideas, se introduce el tema central 
del proyecto de titulación que trata la elaboración de un 
prototipo de equipamiento urbano para el desarrollo socio-
económico. En el aspecto económico, podría funcionar como 
un espacio colectivo de producción, impulsado a través 
del uso de la fabricación digital para generar un soporte a 
las actividades económicas locales. En el aspecto social, 
podría ser un espacio de encuentro y capacitación, en el 
cual la población se relaciona social e intelectualmente, 
se capacite en temas económicos y comerciales e inician 
procesos de innovación para mejorar sus actividades 
económicas, y consecuentemente su calidad de vida. Todo 
esto enmarcado en el potencial que posee la interacción 
social, especialmente entre personas heterogéneas, para 
impulsar desarrollo y progreso. 

¿Un equipamiento social de fabricación, 
complementado con un sistema de capacitación 
económica y comercial, puede ser el motor de desarrollo, 
en primera instancia de un sector, y al replicarse de la 
ciudad e inclusive del país?

1.1.2. Contexto de Actuación 

El contexto de actuación para la investigación será 
el Ecuador, específicamente la ciudad de Quito. En la 
actualidad, el Ecuador atraviesa una situación política que 
favorece el desarrollo tecnológico en el afán de construir 
la “sociedad del conocimiento”, ideología sostenida por 
el actual gobierno. Sus planes políticos son prueba del 
interés existente por estimular la integración de los avances 

tecnológicos y utilizarlos como medio para el desarrollo.  
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1.1.3. Transformación en los Modos de Producción

La producción es un concepto antiguo que se 
remonta al inicio de la civilización, entendido como el 
proceso de transformación de los recursos naturales a 
bienes necesarios para la existencia social (Castells, 1974, 
p.53). Este concepto se redefine constantemente a la par de 
los avances tecnológicos.

 Las Revoluciones Industriales, primera y segunda, 
provocaron cambios trascendentales en la forma de producir 
del ser humano. Se produjo una evolución  intelectual, 
científica y técnica que condujo al desarrollo de la máquina 
como herramienta de producción. Este progreso decantó en 
profundos cambios en la praxis humana que construyeron 
el modelo de sociedad industrial que predominaría hasta 
mediados del siglo pasado (siglo XX).   

En las últimas décadas, nuevamente está surgiendo 
una transformación importante en los modos de producción 
a raíz de la integración de las máquinas industriales 
con el computador.  Algunos autores (Anderson, 2012; 
The Economist, 2012) ya advierten el inicio de una 
“Tercera Revolución Industrial”. La nueva tecnología de 

1.1.2.1. Situación Nacional

La ideología política del socialismo del “Buen Vivir” 
aplicada por el gobierno de turno apunta a un cambio 
profundo en la estructura política, económica y social del 
país. Dentro del ámbito económico, se busca cambiar la 
matriz productiva para dejar de depender únicamente de 
la explotación de recursos naturales. La intención general 
es pasar del modelo capitalista que sustenta la economía 
en la producción de capital a un modelo de desarrollo 
socioeconómico con base en la producción de conocimiento 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, 
pp. 73-79).

La base de la estructura productiva del país se 
está transformando  para sustentar la producción de 
conocimiento. El cambio implica un mejoramiento integral 
del sistema educativo para lograr: “la formación de talento 
humano […] generación de conocimiento, innovación, 
nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas 
de producción” (Senplades, 2013, p.67). De acuerdo con 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(Senescyt), el cambio de la matriz productiva se impulsa 
a través de proyectos estratégicos como la “Ciudad del 
Conocimiento–Yachay”, el “Proyecto de I+D+I (Investigación, 
Desarrollo e Innovación)”, y el “Proyecto para impulsar la 
Innovación Tecnológica en el Sector Productivo Industrial”. 

El escenario generado por las políticas actuales 
produce un contexto de aplicación adecuado para probar 
la hipótesis planteada. La introducción de nuevos espacios 
de uso colectivo para el desarrollo socio-económico, puede 
ser un factor importante para fortalecer el desarrollo basado 
en la “construcción de conocimiento”, y sobre todo para: 
“desarrollar la capacidad de crear nuevos productos y 
servicios, nuevas formas sociales de producirlos mediante 
modelos solidarios de organización del trabajo y el 
intercambio” (Senplades, 2013, p.68). 

1.1.2.2. Situación Local

La ciudad de Quito tiene el objetivo de fortalecer 
su desarrollo urbano a través de la implementación de los 
avances tecnológicos del siglo XXI. Muestra de esto es la 
elaboración de la “Agenda Quito Digital 2022” que se realizó 
a finales del 2013 en el “XIV Encuentro Iberoamericano de 
las Ciudades Digitales” con sede en Quito. En el encuentro se 
discutió sobre los procesos que deberán ser implementados 
en la ciudad para fortalecer su desarrollo urbano en función 
de los avances digitales, con la finalidad de cumplir los 
siguientes objetivos: 

 ● Potenciar la cultura de la creatividad e innovación

 ● Promocionar iniciativas de innovación social 
digital 

 ● Reducir la brecha digital  

Existen proyectos estratégicos de carácter 
tecnológico que ya se han implementado en Quito, sin 
embargo han tenido una repercusión mínima en el desarrollo 
general de los habitantes. Por citar un ejemplo, está el plan 
de implementación de Wi-fi en parques y espacios públicos 
que se limita a facilitar el acceso a internet. Otro ejemplo 
son los “Parques Tecnológicos” que ofrecen  espacios de 
investigación para el desarrollo de productos,  sin embargo 
su uso está reservado para personas con altos niveles de 
capacitación, por lo tanto no tienen un impacto general en el 
desarrollo de la población. 

La elaboración de una agenda digital para la ciudad 
y los proyectos estratégicos de carácter tecnológico, 
evidencian el intento de vincular el desarrollo urbano con el 
desarrollo tecnológico, sin embargo su implementación hasta 
el momento no refleja un verdadero beneficio en función 
del progreso colectivo. Por esta razón se torna importante 
generar propuestas que verdaderamente desarrollen a la 
población a través del potencial tecnológico. 

Figura 1.  The Makers                                                            
Tomado de Hofman, 2012.  
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fabricación digital automatiza procesos manuales y permite 
manufacturar objetos físicos directamente desde archivos 
digitales. La clave del asunto está en que las operaciones 
de las máquinas son controladas mediante el computador. 
La fabricación digital fortalece la conexión entre el diseño, la 
ingeniería y la industria ya que permite mayor interactividad 
entre las tres instancias mediante el uso de software y 
archivos compatibles. 

En un inicio, la digitalización de la fabricación 
únicamente impactó al sector industrial, sin embargo en 
la actualidad está transformando otros ámbitos como la 
arquitectura, el arte, la investigación y el desarrollo (I+D), 
entre otros. Transfiere el poder de la creación de objetos 
físicos a otros campos y usuarios. Su proceso evolutivo se 
ha enfocado en la creación de máquinas de uso personal 
que son cada vez más pequeñas, menos costosas y más 
fáciles de usar (Walter, 2013, pp. 7-10).

La apertura de los campos de aplicación de la 
fabricación digital representa un enorme potencial de cambio 
para la economía, la cultura y la tecnología. La fabricación 
digital estimula innovación, optimiza el uso de recursos y 
reduce el tiempo que toma pasar de una idea a un prototipo. 
Además, amplia los alcances de un proyecto, ya que supera 
las limitaciones de los procesos manuales y permite generar 
objetos de mayor complejidad. 

A raíz de la evolución de la fabricación digital, se ha 
formado un movimiento cultural de carácter global que se 
denomina Makers (Figura 2). Chris Anderson, periodista 
de la revista Wired, explica que se trata de un grupo de 
inventores, diseñadores y artistas que se reúnen en estudios, 
talleres y espacios de coworking para crear nuevas cosas 
utilizando las herramientas de manufactura digital. Más 
personas de diversos ámbitos se suman al movimiento, y 
están generando un nuevo paradigma sobre la creación de 
las cosas. 

Con este panorama para la producción, es preciso 
que se reflexione sobre las verdaderas implicaciones que 
tendrá la fabricación digital en las sociedades y en el entorno 
urbano.  

1.1.4. Explicación de las Intenciones Generales

La intensión principal es elaborar la teoría para un 
prototipo de equipamiento de desarrollo socio-económico 
basado en los métodos de producción contemporánea. La 
teoría deberá: 

 ● Definir un modelo conceptual que especifique 
una estructura funcional y programática lo 
sufrientemente versátil y flexible para que pueda 
adaptarse a distintas realidades urbanas. 

 ● Establecer una metodología para la aplicación 
del equipamiento dentro de un entorno urbano 
específico

 ● Explorar los alcances e implicaciones del 
equipamiento, tanto en las dimensiones urbanas 
como en los aspectos físicos.

Por medio del uso de la fabricación digital y la 

creación de dinámicas colectivas (interacción, intercambio, 
cohesión, etc.), se busca conformar una nueva tipología 
de equipamiento urbano con la capacidad para potenciar 
el desarrollo socio-económico en cualquier entorno de 
aplicación. 

La intención general de elaborar una teoría para un 
equipamiento de desarrollo socio-económico es establecer 
el punto de inicio de una serie de debates y reflexiones 
para encontrar nuevas alternativas para el desarrollo de las 
ciudades y de sus habitantes. 

1.2. Fundamentación y Justificación 

1.2.1. Problemática General

La problemática actual que concierne a la ciudad 
de Quito, especialmente a las zonas con población de 
medianos y escasos recursos, es la falta de espacios para 
el desarrollo integral de sus habitantes. Las condiciones 
para el desarrollo en la ciudad son inequitativas producto 
de un crecimiento urbano desequilibrado. En el proceso de 
crecimiento de la ciudad, la distribución de la infraestructura 
y de los equipamientos urbanos ha sido inequitativa, y por 
lo tanto ha favorecido a un sector exclusivo sobre el resto la 
ciudad. Debido a esta polarización, las fuentes de trabajo, 
comercio, educación y cultura no se encuentran distribuidas 
coherentemente dentro del territorio. 

En el diagnóstico territorial del Distrito Metropolita 
Quito (DMQ), realizado para el Plan Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial 2012-2022 (PMOT), se señala que 
la ciudad ha adoptado una forma de crecimiento urbano 
“expansiva con baja densidad, discontinua e inequitativa” 
(Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda, 2012, p.25), 
que ha limitado el desarrollo social, económico y medio 
ambiental de la ciudad. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Quito (EDUQ), 

Figura 2.  Makers del estudio buenos días en Madrid                     
Tomado de Sevillano, 2013.
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advierte que el crecimiento desequilibrado de la ciudad ha 
generado una estructura urbana disfuncional e ineficiente, 
cuyas principales problemáticas son: la distribución 
desequilibrada de los edificios públicos, equipamientos y 
servicios, el incremento de los desplazamientos diarios y la 
expansión informal.

El hypercentro de Quito, conformado por las 
parroquias Mariscal, Iñaquito y Centro Histórico, aglomera 
las principales funciones urbanas –económicas, políticas, 
culturales y educativas- y concentra la mayor cantidad de 
equipamientos y servicio del DMQ. Aproximadamente el 
60% de los establecimientos empresariales de la ciudad 
se asientan en el hipercentro, así como un gran porcentaje 
de los equipamientos de educación (51%), administración 
pública (72%) y cultura (35%). Además, recibe el 35% de 
los viajes diarios que provienen de todas partes de la ciudad 
(EDUQ, 2009, pp. 20-28). Debido a esta gran concentración 
de funciones, se ha generado una fuerte dependencia 
funcional de la mayoría de parroquias con el hypercentro.

En el Plan de Ordenamiento Urbano Zona Centro Sur, 
realizado en el periodo 2013-2014 por el taller ARO-960, se 
analizó la zona conformada por las parroquias Magdalena y 
Chimbacalle ubicadas en el sector centro-sur de Quito. Esta 
zona servirá para examinar la problemática que concierne 
al desequilibrio de las condiciones de desarrollo en el DMQ. 

En la fase de diagnóstico se identificó que la zona de 
estudio constituye una centralidad zonal que se caracteriza 
por la concentración de actividades comerciales y la 
presencia de equipamientos de transporte. Los factores 
principales de su condición son: 

 ● La conformación de corredores comerciales en 
las avenidas principales 

 ● La presencia del Centro Comercial El Recreo 

 ● La presencia de las estaciones de transporte del 
Trolebús y la Ecovía. 

A pesar de concentrar actividades comerciales, la 
oferta laboral de la zona de estudio no cubre su demanda 
en términos de cantidad y diversidad. De acuerdo con datos 
del INEC, el 83,3% de la población se encuentra en edad de 
trabajo y de este porcentaje solamente el 56% se encuentran 
económicamente activos. Los datos demuestran que la 
demanda laboral en la actualidad es alta y no está cubierta 
por la oferta local; por lo tanto existe un déficit fuentes de 
trabajo. 

 Durante la última década, los desplazamientos 
poblacionales, temporales y permanentes, en la zona 
de estudio han aumentado, principalmente por el déficit 
de fuentes de trabajo y capacitación. Diariamente se 
producen 88,000 viajes desde la administración zonal del 
área de estudio (Administración Zonal Eloy Alfaro) hacia el 
hipercentro, de los cuales el 31% son por motivos laborales 
y el 33% por estudio (EDUQ, 2009, p.20). Con referencia a 
los desplazamientos permanentes, el 64% de la migración 
poblacional entre el 2001 y el 2010 fue por motivos de 
trabajo y estudio. (INEC, 2010). 

La respuesta de la población ante la falta de fuentes 
locales de trabajo asalariado ha sido la formación de 
trabajos autónomos a través de micro-empresas. Según 
datos del Censo Económico del 2010, el 94,7% de las 
empresas de la zona de estudio son microempresas, 
en su mayoría orientadas hacia el comercio (24%) y la 
industria manufacturera (11%). Estas cifras evidencian 
que la población se ha visto obligada a buscar autonomía 
laboral a través de proyectos de menor escala, sin embargo 
también demuestran que existe una actitud positiva hacia la 
innovación y el emprendimiento. 

Con respecto a la capacitación, la zona de estudio 
carece de fuentes de educación superior y de formación 
técnica. De acuerdo con el levantamiento de equipamientos 
realizado en la Universidad de las Américas, existen tan solo 
2 instituciones de educación superior –Centro Universitario 

de Loja y Centro de Especialización Integral ICECA- que 
llagan a atender únicamente a un pequeño sector de 
la población. Este constituye otro factor que explica los 
desplazamientos diarios hacia el hypercentro ya que el 81% 
de los establecimientos de educación superior de la ciudad 
se concentran en esa zona (EDUQ, 2009, p.25).

La falta de oferta laboral y de alternativas de 
formación superior genera una dependencia funcional de la 
zona de estudio con el hypercentro y obliga a la población 
a desplazarse diariamente para cubrir sus necesidades 
laborales y educativas. Evidentemente, los principales 
problemas que afectan al desarrollo de los habitantes en la 
zona de estudio son producto de la situación de desequilibrio 
territorial. 

El crecimiento desequilibrado de Quito ha favorecido 
las condiciones de desarrollo en el hipercentro, ha generado 
una distribución inequitativa de los equipamientos y servicios 
básicos y ha concentrado puntualmente el potencial 
económico, político, educativo y cultural. En consecuencia, 
el progreso equitativo se coartan, la diferenciación socio-
económica se agudiza y la calidad de vida se deteriora 
progresivamente. La ciudad necesita introducir nuevos 
espacios que generen oportunidades laborales, educativas 
y sociales para llegar a un estado de equilibrio.  

1.2.2. Justificación del Tema

La problemática urbana del DMQ, que concierne 
al desequilibrio de las condiciones de desarrollo, podría 
solucionarse mediante un equipamiento que aborde el 
desarrollo de la población a través de dinámicas de trabajo 
colectivo, fabricación digital y capacitación en temas 
económicos y comerciales.

Un espacio colectivo de producción  facilitaría el 
acceso a los medios de creación y proporcionaría las 
herramientas adecuadas para que los habitantes de una 
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comunidad puedan generar soluciones propias a problemas 
locales. Los medios de producción serían un bien común, 
de uso abierto para el beneficio general y empoderarían a 
la ciudadanía con los recursos para desarrollarse individual 
y colectivamente.

Al explorar los cambios en la forma de producir por 
la digitalización de procesos, se puede indagar sobre las 
futuras implicaciones de la fabricación digital en diversas 
actividades humanas. Se proyecta un futuro que implica 
transformaciones radicales en la economía, la producción, 
la educación, el comercio y el desarrollo tecnológico. 

En la producción, con la fabricación digital se podrá 
producir cualquier objeto a pequeña o mediana escala 
de forma personalizada, el volumen de producción ya no 
será un factor limitante y los productos serán altamente 
personalizados. Con el uso de máquinas de manufactura 
digital, que son cada vez más pequeñas, eficientes y 
automatizadas, la producción se convertirá en una actividad 
accesible a toda la población. Esto podría significar una 
oportunidad para descentralizar la producción y distribuirla 
localmente, para formar comunidades productivas, 

autónomas y autosuficientes. 

En el ámbito de la educación, la fabricación digital 
permitirá que la transmisión de conocimientos no sea 
solamente teórica sino que adquiera nuevamente un 
enfoque técnico-práctico. En las aulas se podrá enseñar a 
hacer cosas, a materializarlas mediante procesos simples 
utilizando software y hardware de producción.  Chris 
Anderson, en su libro “Makers” señala que los talleres 
prácticos, que durante la segunda mitad del siglo XX 
fueron remplazados por laboratorios de computación, se 
integrarán nuevamente al sistema educativo para impartir 
conocimientos sobre la manufactura digital. 

En el ámbito comercial, se empezará a comprar y a 
vender información digital de los productos (archivos digitales 
con los diseños) en vez del producto físico. Una persona 
podrá comprar un archivo de un producto, personalizarlos a 
sus gustos y necesidades y luego producirlo localmente. El 
sistema comercial tendrá que mutar y adaptarse a una nueva 
realidad en la que se comercializa productos intangibles.  

En el campo tecnológico, el desarrollo y la innovación 
empezará a surgir desde los usuarios, serán ellos quienes 
desarrollarán los próximos avances en la tecnología. 
Gershenfeld señala que el uso personal de la fabricación 
digital pondrá “el control sobre la creación de tecnología de 
nuevo en las manos de los usuarios” (Gershenfeld, 2005, 
p.8).  Los próximos inventos tecnológicos ya no provendrán 
únicamente de disciplinas científicas y técnicas, sino, de 
todos los ciudadanos que son usuarios de la tecnología, por 
ende el desarrollo en este campo crecerá exponencialmente.  

Todas estas implicaciones multidimensionales son 
prueba de la relevancia del tema del proyecto de titulación, 
y demuestran que la teoría que se pretende elaborar 
podría ser trascendental para generar reflexión y debate 
con el objetivo de encontrar soluciones alternativas para el 
desarrollo de las ciudades y de sus habitantes. Es preciso 
empezar a pensar sobre la planificación y desarrollo urbano 

con nuevas perspectivas que se adapten a la estructura 
social que está en constante cambio. 

1.3. Objetivos Generales 

Crear un prototipo de equipamiento enfocado en el 
desarrollo comunitario, enmarcado dentro de una lógica 
sistémica en torno a  la fabricación digital, las dinámicas de 
trabajo colectivo, y la capacitación económica y comercial 
para potenciar el crecimiento a través de las actividades 
propias, el intercambio intelectual y la interacción social. 

Probar que, a partir de un equipamiento de desarrollo 
socioeconómico sectorial, se puede llegar a modificar la 
estructura de la ciudad, considerando que, la magnitud de 
los beneficios producidos por dicho equipamiento podría  
desencadenar en un  proceso de replicación del modelo con 
un efecto sinérgico generalizado.

1.4. Objetivos Específicos

1.4.1. Sociales

Fortalecer las relaciones sociales en un marco de 
actividades creativas-productivas para fomentar procesos 
de intercambio, colaboración, cocreación y aprendizaje.

Conformar un ecosistema de innovación colectiva que 
incremente los niveles de interacción social, el intercambio 
de ideas y el dialogo. 

1.4.2. Económicos

Incentivar el desarrollo económico utilizando la 
fabricación digital como medio para generar nuevas 
oportunidades laborales, potenciar las actividades 
económicas predominantes y conformar comunidades 
productivas y autónomas. 

DESARROLLO
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Figura 3. Factores cláves para el desarrollo de la población
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1.4.3. Culturales

Fortalecer el desarrollo cultural generando un 
nuevo entorno para la expresión colectiva que incremente 
la producción de contenido cultural y facilite la interacción 
entre personas culturalmente diversas.  

1.4.4. Ambientales

Incrementar la eficiencia en los sistemas urbanos de 
producción para optimizar los procesos y el uso de recursos 
con el fin de fomentar el desarrollo sostenible del entorno 
urbano. 

1.5. Alcances y Delimitación 

Los alcances planteados para el proyecto de titulación 
involucran llegar a:

 ● Elaborar el modelo teórico para un equipamiento 
de desarrollo socio-económico.

 ● Elaborar una propuesta urbana y una metodología 
de aplicación para acoplar el funcionamiento del 
equipamiento en un entorno específico.

 ● Elaborar una propuesta arquitectónica en la que 
se espacialize la teoría. 

La elaboración de la teoría partirá de la hipótesis 
inicial, sin embargo en el desarrollo de la discusión teórica 
surgirán otros cuestionamientos que derivarán en nuevas 
hipótesis y estas no serán probadas en presente trabajo, 
sino que podrán ser el punto de partida para futuras 
investigaciones.

Se definirá un entorno específico de aplicación para 
el modelo teórico y la propuesta urbano-arquitectónica en 
función de parámetros de accesibilidad, límites y área de 
influencia. Se pretende elaborar un modelo replicable, por 
lo cual el área y la escala deberán ser coherentes con esta 

cualidad. 

El enfoque principal del proyecto será la elaboración 
de una teoría sólida, coherente y bien fundamentada, que 
luego se comprobará a través de una propuesta urbano-
arquitectónica que se realizará a manera de caso de estudio. 
Con esto se pretende comprobar la validez y aplicabilidad 
del planteamiento teórico. 

1.6. Metodología

La metodología para elaborar una teoría propia se 
fundamenta en un proceso deductivo. Inicia con el análisis 
de acontecimientos históricos y conceptos relacionados con 
el tema central para establecer una base teórica. A partir de 
la base teórica, se elabora un sistema de ideas que explican 
los principios fundamentales del tema tratado y construyen 
nuevos conceptos. 

Para elaborar el modelo teórico se analizarán los 
acontecimientos sociales y tecnológicos que condujeron a 
la formación de la sociedad de la información y los cambios 
en el modo de producción.  Dentro de los principales 
temas de análisis figuran la sociedad de la información, 
la epistemología del computador, la automatización de 
procesos, los Fab Labs, los Living Labs, entre otros temas. 

En la teoría se presentarán las ideas sobre una nueva 
tipología de equipamiento urbano para el desarrollo socio-
económico que pretende introducir un espacio colectivo 
de fabricación digital y capacitación económica-comercial. 
También se discutirá sobre las posibles implicaciones del 
equipamiento en las diferentes dimensiones urbanas.

Paralelamente, se analizará y evaluará, de forma 
general, una serie  de parámetros físicos y urbanos-teóricos 
del entorno de aplicación. Esta información servirá para 
establecer los componentes específicos y complementarios 
del equipamiento, todo lo necesario para que el equipamiento 
funcione a escala urbana y arquitectónica. A partir de los 

resultados se deberá formular una propuesta urbana. 

Luego se elaborará la conceptualización del 
equipamiento para definir de forma específica su función, las 
actividades que va a albergar y los espacios requeridos para 
esas actividades. Se deberá formular varias alternativas de 
organización programática para explorar distintas relaciones 
y jerarquías entre componentes programáticos.  

Finalmente, se realizará la propuesta arquitectónica 
que será el producto final del proyecto.  

1.7. Situación del Campo Investigativo

El campo de investigación que se abarcará es nuevo 
dentro del ámbito urbano-arquitectónico y las fuentes 
bibliográficas específicas sobre el tema son limitadas, sin 
embargo existe suficiente información sobre la aplicación 
de la fabricación digital en otros ámbitos fuertemente 
ligados que permitirán la realización de este trabajo. La 
mayor parte de la información existente corresponde a las 
investigaciones y experimentación práctica llevada a cabo 
con los Fab Labs. Los recursos disponibles corresponden a 
fuentes de información primaria y secundaria.  

Por tratarse de la elaboración de una nueva tipología 
de equipamiento, resulta evidente que no se podrá analizar 
referentes exactos, sin embargo se estudiarán casos que 
apliquen conceptos relacionados con el temas para analizar 
aspecto particulares, refiriéndose a temas funcionales, 
programáticos y técnicos. La mayoría de los referentes de 
aplicación práctica que podrán ser analizados se encuentran 
ubicados en Norte América, Europa y Asia; hasta el momento 
la aplicación en América Latina ha sido reducida, por lo cual 
el presente trabajo adquiere relevancia. 
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1.8. Cronograma de Actividades

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 SEMANA 35 SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 38 SEMANA 39 SEMANA 40 SEMANA 41 SEMANA 42 SEMANA 43 SEMANA 44 SEMANA 45
LUNES 17 LUNES 24 LUNES 31 LUNES 7 LUNES 14 LUNES 21 LUNES 28 LUNES 5 LUNES 12 LUNES 19 LUNES 26 LUNES 2 LUNES 9 LUNES 16 LUNES 23 LUNES 30 LUNES 7 LUNES 14 LUNES 21 LUNES 28 LUNES 4 LUNES 11 LUNES 18 LUNES 25 LUNES 1 LUNES 8 LUNES 15 LUNES 22 LUNES 29 LUNES 6 LUNES 13 LUNES 20 LUNES 27 LUNES 3 LUNES 10 LUNES 17 LUNES 24 LUNES 1 LUNES 8 LUNES 15 LUNES 22 LUNES 29 LUNES 5 LUNES 12 LUNES 19 LUNES 26 LUNES 2

Introducción al Tema
Fundamentación y Justificación 
Objetivos Generales
Objetivos Específicos
Alcances y Delimitación 
Metodología 
Situación del Campo Investigativo 
Cronograma de Actividades
Análisis de Antecedentes 
Delimitación del Área de Estudio 
Análisis Urbano de Aspectos Físicos
Análisis de Dimensiones Urbano-Teóricas
Planteamiento Teórico
Conclusiones de la Teoría
Propuesta Urbana
Análisis de Situación Actual 
Análisis de Aspectos Medioambientales
Análisis de Aspectos Tecnológicos
Análisis de Aspectos Estructurales
Definición Conceptual del Equipamiento 
Definición Programática 
Definición Espacial 
Aplicación de Parámetros Conceptuales
Depuración del Programa Arquitectónico
Elaboración del Plan Masa
Zonificación General 
Desarrollo de Parámetros Urbanos
Desarrollo del Proyecto Arquitectónico
Conclusiones y Recomentdaciones
Elaboración Documento Final 
Elaboración Láminas de Presentación 
Elaboración Presentación 
Elaboración Maquetas Finales

Presentación del 
Proyecto

ELABORACIÓN DOCUMENTO

JUSTIFICACIÓN TEMA

Antecedentes e 
Introducción 

Fase Analítica 
Teórica

Fase Conceptual 

Fase Propositiva

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PERIODO AUTÓNOMO PRIMERA REVISIÓN CORRECCIÓN SEGUNDA REVISIÓN ELABORACIÓN PRESENTACIÓN

ENEROMAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBREMARZO ABRIL JULIO

Tabla 1.  Cronograma de Actividades
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2. FASE ANALÍTICA TEÓRICA

2.1. Introducción a la Fase Analítica Teórica

En el presente capítulo se realizará todo el análisis, 
tanto de acontecimientos históricos como de aspecto físicos, 
necesario para realizar la propuesta teórica y urbano-
arquitectónica del proyecto de fin de carrera.  

Primero, se realizará un análisis de los 
acontecimientos históricos que condujeron a los cambios 
sociales y tecnológicos de finales del siglo XX. Se pondrá 
mayor énfasis en los eventos que provocaron el surgimiento 
de la fabricación digital, entendida como nueva forma de 
producción en la sociedad actual. También, se analizarán 
algunos ejemplos de espacios de uso comunitario que por 
medio del uso de las TIC y de la fabricación digital buscan 
generar accesibilidad a los avances tecnológicos para 
fomentar el desarrollo y bienestar social. 

Segundo, se introducirá la zona de estudio y se 
realizará un análisis urbano tanto de los aspectos físicos 
como de las dimensiones urbano-teóricas más relevantes 
para el proyecto. Los resultados del análisis urbano serán de 
gran importancia al momento de elaborar el planteamiento 
teórico-conceptual porque mostrarán un panorama claro de 
la situación actual de la zona de estudio, y en general de 
la ciudad de Quito, a la que deberá responder el modelo 
teórico del equipamiento. Además, la información que será 
recopilada permitirá elaborar la metodología de aplicación 
para el equipamiento con mayor precisión en cuanto a las 
consideraciones, y más apegada a la realidad urbana.

Tercero, se elaborará el planteamiento teórico del 
equipamiento, en el cual se presentará un sistema de 
pensamiento lógico-deductivo que esbozará un nuevo 
modelo de desarrollo comunitario a través de una nueva 
tipología de equipamiento social. La teoría en su desarrollo 

incluirá una fase de deducción lógica sobre las posibles 
implicaciones del equipamiento en las dimensiones urbanas 
y en la concepción futura de espacio social. También incluirá 
una serie de normas o consideraciones para controlar 
y ordenar el proceso de crecimiento y replicación del 
equipamiento en la ciudad.   

Cuarto, en función del planteamiento teórico, se 
realizará una propuesta urbana para aplicar el equipamiento 
a la zona de estudio. Para elaborar la propuesta urbana se 
utilizará la metodología de aplicación previamente definida 
en la teoría, primero para comprobar si la zona es apta o 
no para recibir el equipamiento; y segundo, para generar la 
estructura que soportará al equipamiento. 

Finalmente se identificará el lote, dentro de la zona 
de estudio, con las mejores condiciones para albergar 
el equipamiento. Se analizará su situación actual en 
función de una serie de parámetros físicos que proveerán 
la información necesaria para elaborar un plan masa 
correctamente adaptado a las condicionantes del entorno. 
Por último, se establecerá una serie de consideraciones 
medioambientales, tecnológicas y estructurales que deberán 
aplicarse en el diseño arquitectónico. 
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2.2. Análisis de Antecedentes

Tanto la arquitectura como el urbanismo se ven 
supeditados por la estructura social a la que responden: la 
ciudad y su estructura edificada se proyectan en base a los 
procesos de la sociedad en un momento determinado de la 
historia. Tal es así que Manuel Castells define a la ciudad 
como: “la proyección de la sociedad en el espacio” (Castells, 
1974, p.141). Por esta razón, es imprescindible estudiar el 
modelo social que gobierna al momento para comprender 
los procesos que lo transforman, y que consecuentemente 
transforman la arquitectura, el urbanismo y el desarrollo de 
la sociedad.

Los avances en la tecnología han cumplido un rol 
fundamental en el desarrollo de las sociedades desde inicios 
de la civilización. A continuación, se analizarán los cambios 
tecnológicos y sociales que impulsaron la transición hacia 
una sociedad basada en la información, y que conllevaron 
al surgimiento de la cultura digital que es responsable de 
las transformaciones actuales en los modos de producción. 

MODO DE 
PRODUCCIÓN

SECTOR 
ECONÓMICO

RECURSOS 
DE CAMBIO

RECURSOS 
ESTRATÉGICOS

TECNOLOGÍA

HABILIDADES

METODOLOGÍA

PREINDUSTRIAL

Extracción 

INDUSTRIAL POSIDUSTRIAL

Fabricación Procesamiento 
y reciclado

Primario Secundario
Terciario 

Cuaternario 
Quinario 

Fuentes naturales 
de energía Creación de energía Información

Materia prima Capital financiero Conocimiento

Artesania Tecnología mecánica Tecnología intelectual

Artesanos y 
granjeros

Ingenieros Científicos, técnicos 
y profesionales

Sentido común, 
prueba y error, 

experiencia

Empirísmo, 
experimentación

Teorías abstractas, 
modelos, simula-

ciones, sistemas de 
análisis

Adaptado de Bell, 1976, p. 144

Tabla 2. Dimensiones en las Sociedades Preindustrial, Industrial y 
Posindustrial. 

2.2.1. La Sociedad de la Información

Las sociedades a escala global atraviesan una época 
caracterizada por el auge de la “sociedad de la información 
y el conocimiento”: un nuevo modelo de organización de la 
sociedad en el cual la información predomina dentro de los 
procesos sociales y es considerada el motor que desarrolla 
el conocimiento. En este nuevo modelo de organización de 
la sociedad, la información se ha convertido en un elemento 
con un alto valor, lo cual ha generado grandes implicaciones 
en la manera en que las personas se relacionan, habitan y 
coexisten. 

2.2.1.1. Conceptos y Teorías

La expresión “sociedad de la información” se utiliza 
para referirse a un nuevo modelo de organización social 

centrado en torno a la información, que actúa como el 
eje principal para el desarrollo y la materia prima del 
conocimiento. Es una nueva fase de las sociedades, una 
condición distintita, que es el resultado de un proceso 
natural de evolución por el incremento de la manipulación 
de información en la cotidianidad (Karvalics, 2009, pp. 8-10).

La expresión “sociedad de la información” 
corresponde a un concepto que aún no tiene una definición 
precisa, principalmente porque aún nos encontramos en 
su etapa inicial, sin embargo ya se han establecido varias 
definiciones para este término desde distintos puntos de 
vista teóricos. 

El concepto de “sociedad de la información” empieza 
a formularse a partir de la segunda guerra mundial, cuando 
las transformaciones de las sociedades industriales 
avanzadas se tornan extremadamente evidentes. En este 
contexto, el sociólogo estadounidense Daniel Bell expone 
las primeras ideas sobre el surgimiento de una “sociedad 
posindustrial”, y explica que los cambios socio-económicos 
que estaban ocurriendo en esa época, producto de un 
desarrollo industrial acelerado, conducirían a la formación 
de una sociedad organizada en torno a la información y el 
conocimiento. Bell veía al conocimiento como un elemento 
de control social con una alta capacidad para producir 
innovación y cambio.

En el libro: “The Coming of Post-Industrial Society: 
a Venture in Social Forecasting” publicado en 1976, Daniel 
Bell compara tres fases históricas de la civilización, etapa 
preindustrial, industrial y posindustrial, para probar su 
argumento sobre la formación de una nueva organización de 
la sociedad. Realizó un análisis comparativo en el cual cotejó 
las principales características de cada una de las etapas, y 
llegó a definir una serie de componentes intrínsecos de la 
sociedad posindustrial (Tabla 2).  

Los escritos de Bell iniciarían un debate teórico sobre 
las transformaciones sociales de mediados del siglo XX. Entre 

1960 y 1980, ya se empieza a utilizar el término “sociedad 
de la información” para describir aquellas transformaciones 
sociales. En este periodo inicia un proceso de definición 
conceptual del nuevo modelo de organización social desde 
diversos campos, pero se establece con mayor claridad por 
sociólogos y economista. 

En el año de 1962, el economista austro-
estadounidense Fritz Machlup examinó las implicaciones 
del conocimiento en la economía y exploró su aplicación 
como un recurso económico fundamental.  Machlup llegaría 

Adaptado de Bell, 1976, p.144.



10

orígenes cercanos en la creación de la máquina de Turing 
en 1937, una máquina conceptual que estableció toda la 
base teórica para desarrollar una computadora simple, con 
la capacidad para realizar funciones a través de cálculos 
básicos. A partir de este modelo teórico se desarrollarían 
las primeras computadoras tangibles, que posteriormente 
evolucionaron hasta llegar a las computadoras  personales 
que utilizamos hoy en día. El desarrollo en la computación 
condujo a la digitalización y los procesos de las máquinas 
pasaron de ser análogos a digitales, se logró automatizar la 
forma de procesar la información.

De forma paralela y apoyándose de las herramientas 
computacionales, se creó el internet como un nuevo sistema 
de comunicación, que surgiría dentro de ámbitos de defensa 
nacional, sin embargo posteriormente se convertiría en un 
medio para compartir información de manera masiva. Con 
el internet se formaron redes informáticas interactivas que 
facilitaron la comunicación a nivel global. Con esto, surge 
la noción de “sociedad en red” señalada por Castells 
como “la nueva estructura social dominante en la era de la 
información” (Castells, 1974, p.24) 

Con el desarrollo del internet inició la globalización, y 
es este fenómeno el que ha transformado la economía de las 
sociedades ya que produjo la integración de los mercados 
financieros, y por ende formó economías fuertemente 
interdependientes y globalmente conectadas. La posibilidad 
de comunicarse instantáneamente ha permitido mayor 
interacción económica entre las naciones, y ha implicado una 
mayor diversificación cultural en los principales escenarios 
de acumulación de capital. 

Todos estos acontecimientos históricos han 
provocado transformaciones paradigmáticas  para la 
sociedad, y principalmente han provocado un proceso 
continuo de reorganización en torno a la información y a 
los continuos, y cada vez más acelerados, avances de la 
tecnología. Actualmente, en la sociedad de la información 

a  comprender que la producción de conocimiento puede 
ser una actividad económica muy rentable. Como resultado 
de sus investigaciones, se formularían las ideas sobre la 
existencia de la industria del conocimiento, que encuentra 
su mayor representante en la educación. Machlup demostró 
que las actividades relacionadas con la información y la 
comunicación tienen un impacto considerablemente alto 
dentro de la economía.

En 1966, el sociólogo español Manuel Castells publica 
la trilogía, “La era de la Información: economía, sociedad y 
cultura”, obra en la cual se realizó un análisis exhaustivo 
de los procesos fundamentales de la sociedad en una 
nueva era dominada por la información y la organización 
en red. Esta obra fue de gran relevancia para comprender 
los cambios sociales que ocurrían en aquella época, por 
lo cual resulta pertinente profundizar en su teoría. Castells 
llegaría a exponer las transformaciones estructurantes 
que son consideradas las causantes del nuevo modelo de 
organización social en torno a la economía, política, cultura 
y tecnología.  

Castells explica que el cambio más significativo, y 
el que ha desencadenado el resto de transformaciones, ha 
sido la revolución tecnológica en torno a la información y la 
comunicación durante la segunda mitad del siglo XX. Como 
resultado de esta revolución aparecieron las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), que son nuevas 
herramientas tecnológicas que se crearon a raíz de la 
creciente necesidad manipular datos para controlar los 
volúmenes de la producción en masa y para tabular los 
primeros censos de la historia. La evolución de las TIC, desde 
las primeras máquinas de tabulación, aceleró el desarrollo 
tecnológico como nunca antes en la historia, especialmente 
en el campo de la computación y la comunicación  (Picon, 
2010, p.18). 

La invención del computador juega un rol fundamental 
en el desarrollo de la sociedad de la información. Tiene sus 

se transforme la manufactura y la producción, a través 
de la automatización de los procesos manuales mediante 
de la integración de las máquinas de producción con el 
computador. 

El sociólogo japonés Yoneji Masuda, definió 
claramente a la sociedad de la información como: “un nuevo 
tipo de sociedad, donde la posesión de información (y no la 
riqueza material) es la fuerza que impulsa su transformación 
y desarrollo [...] (y donde) la creatividad intelectual humana 
florece” (Karvalics, 2009, p.8). 

Figura 4.  Mapa de flujo de internet entre Nueva York y otras 
grandes ciudades.                                                              
Tomado de SENSEable City Lab, s.f.
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2.2.1.2. Origen 

El origen de la sociedad de la información no es muy 
claro, en tanto que, varía entre los distintos estudiosos del 
tema. Existen algunos académicos que establecen sus 
raíces XVII y XVIII, mientras que otros se remiten a inicios 
del siglo XX. No hay certeza alguna de cuando exactamente 
se originó la sociedad de la información, hecho que seguirá 
siendo tema de debate. 

Uno de los orígenes más más lógicos es el que 
propuso el sociólogo belga Armand Mattelart: el origen 
de la sociedad de la información recae en “el código 
genético del proyecto de sociedad inspirado por la mística 
del número” (Mattelart, 2001, p.15). Mattelart propone el 
origen en el pensamiento racionalista de los siglos XVII y 
XVIII, que produjo contribuciones sumamente importantes 
como el desarrollo del sistema binario de Gottfried Wilhelm 
Leibniz, que posteriormente se convertiría en un principio 
indispensable para el desarrollo del computador. Este punto 
de origen podría ser considerado por muchos un punto de 
partida muy dilatado en el pasado histórico, sin embargo su 
sustentación es fuerte. 

Existen otros académicos que se refieren a sucesos 
más recientes para plantear el origen de la sociedad de la 
información. Entre estos destaca el arquitecto e historiador 
francés Antoine Picon quien propone el origen en la “segunda 
revolución industrial” de inicios del siglo XX.  

Picon explica que a inicios del siglo pasado se 
produjo un salto espectacular en el volumen de producción, 
la velocidad del transporte y la cantidad de bienes en 
circulación y consumo. Todo esto derivaría en la “crisis del 
control” que incentivó el desarrollo de nueva tecnología 
para cubrir la necesidad de guardar y procesar grandes 
cantidades de datos (información) que eran usadas en las 
operaciones de producción, almacenamiento y distribución 
de bienes (Picon, 2010, pp. 16-26). A raíz de este incidente 

se inventaron las primeras máquinas de tabulación, que son 
el antecesor del computador moderno (Figura 5).

inició con las primeras máquinas de adición inventadas 
en el siglo XVII por los científicos Schickhardt y Blaise 
Pascal. Estos dispositivos de computación primitivos eran 
totalmente mecanizados y mono funcionales, sin embargo 
evolucionaron a máquinas de computación análogas 
de mayor complejidad que ya tenían un funcionamiento 
mecánico-eléctrico. Las máquinas de computación análogas 
serían el paso previo para el desarrollo de la computadora 
digital moderna. 

La invención de la computadora programable fue 
posible gracias a las teorías del matemático británico Alan 
Turing, considerado uno de los padres de la computación 
moderna. En 1937, Turing publica su trabajo titulado 
“On Computable Numbers” en el cual expone un modelo 
hipotético de una máquina con la capacidad para computar 
cualquier operación que pudiese ser fragmentada en una 
serie de instrucciones o algoritmos. Esta máquina teórica se 
la denominó Máquina de Turing o Máquina de Computación 
Universal de Turing, y se encargó integrar conceptos de 
lógica matemática y computación de símbolos que fueron 
claves para la digitalización de procesos (Picon, 2010, 
pp.24-31). 

Con estos acontecimientos previos se desarrollaría 
la computadora moderna desde mediados del siglo XX, a 
partir de la Segunda Guerra Mundial. 

2.2.2.1. La Máquina de Turing

En 1937, Alan Turing  planteó una máquina teórica 
-modelo conceptual no físico- para probar que una tarea 
puede ser computable o Turing computable, si es que 
dicha tarea puede ser especificada en una secuencia de 
instrucciones -procedimiento efectivo o algoritmo-. Con este 
dispositivo teórico, Turing lograría formalizar una noción 
concreta de los conceptos de computación, automatización 
y digitalización que constituyeron la base para el desarrollo 
de la computadora moderna. 

Figura 5.  Primera Máquina Hollerith de tabulación eléctrica 
uilizada para el censo de 1890 de los Estados Unidos.          
Tomado de Howells, 2001.

2.2.2. Epistemología del Computador 

El computador ha jugado un rol fundamental en el 
proceso de formación de la sociedad de la información, por 
lo cual se realizará un breve estudio epistemológico del 
invento tecnológico que se ha encargado de cimentar las 
bases del nuevo modelo social. 

El ábaco romano fue uno de los primeros aparatos 
utilizados para computar, contar y realizar operaciones 
matemáticas. El proceso de mecanización de la computación 
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cantidad determinada de vecinos con una relación espacial 
específica que influye en su estado. 

El comportamiento de los autómatas celulares es 
controlado mediante un conjunto de reglas de transición, las 
cuales determinan el estado de cada célula en un momento 
dado en relación con el estado previo de la célula y de sus 
vecinos (Figura 8). Cuando uno de los valores de la red 
se actualiza, los algoritmos de transición determinan los 
nuevos valores que tendrá cada espacio celular de acuerdo 
con los valores de sus vecinos. Esto significa que un cambio 
de estado en un valor, empieza a reorganizar el resto de 
valores de forma automática. (Wolfram, 1984, p.2).  

de símbolos de entrada produce una función o procedimiento 
que cambia el estado del autómata a otro símbolo en 
función del primero (Epistemiowikía, 2005). Turing, aplicó 
la idea básica del funcionamiento de los autómatas en su 
máquina. Este invento conceptual desarrolló la teoría de 
los autómatas a profundidad. Posteriormente, John Von 
Neumann desarrollaría la teoría de los autómatas auto-
replicables. 

La máquina de Turing representa el inicio de la 
digitalización y de la automatización, que fueron los 
principios fundamentales en el desarrollo tecnológico de la 
sociedad de la información y de la fabricación digital. 

2.2.2.2. Automatización y Autómatas Celulares

El autómata celular es una idealización matemática 
de la naturaleza y corresponde a una clase especial de 
polyautomata (múltiples autómatas interconectados que 
actúan en paralelo para formar un autómata grande), que 
ha sido utilizado para explorar los sistemas basados en 
reglas. Un autómata celular se conforma por una red de 
componentes idénticos que contienen un conjunto finito de 
valores en su interior. Los componentes tienen la capacidad 
de replicarse y auto-organizarse en función de sus 
relaciones espaciales, de acuerdo con una serie de reglas 
de transición. La evolución de un valor está determinada por 
las relaciones espaciales con los valores vecinos. 

Los componentes principales del autómata celular 
son: la red o espacio celular en una, dos, tres o más 
dimensiones (Figura 7), y un conjunto de reglas de transición. 

Cada célula puede tener como mínimo dos estados 
diferentes (0 o 1, verdadero o falso, blanco o negro, etc.), la 
complejidad del autómata aumenta a medida que aumenta 
el número de estados posibles. Todos los componentes 
del autómata conforman un solo sistema totalmente 
interrelacionado, sin embargo cada célula tiene una 

Los componentes básicos de la máquina de Turing 
son: una cabeza de lectura/escritura y una cinta bidireccional 
dividida en celdas con un número finito de símbolos (-1 o 0) 
inscritos en cada celda (Ver Figura 6).  

La función básica de la máquina de Turing es 
transformar información de entrada (input) en información 
de salida (output), siguiendo una secuencia de pasos 
finitos. Inicia en un estado arbitrario, en el cual la cabeza de 
lectura lee el dígito binario inscrito en una de las celdas, y 
dependiendo del valor ejecuta una operación que le impulsa 
a desplazarse hacia otra celda (hacia la derecha o izquierda 
dependiendo del input). Luego se repite el procedimiento 
con la información de la nueva celda  (Barker-Plummer, 
2012). 

El funcionamiento de la máquina de Turing se basa 
en el modelo matemático de la teoría de autómatas. Turing 
comprendió que la automatización de procesos le permitiría 
inventar su máquina de computación universal. Primero, 
se debe comprender que es un autómata para entender la 
relación entre la máquina de Turing y la teoría de autómatas. 
Un autómata es una máquina de estados finitos, que a través 

RED BIDIMENSIONAL 

RED TRIDIMENSIONAL

Vecinos por borde (4)

Vecinos por cara (6)

Vecinos por vértices (4)

Vecinos por bordes y vértices (20)

A.C. A.C.

Figura 7.  Tipos de redes o espacios celulares y las relaciones 
vecinales entre células.                                                                                                    

. . . 1 1 0 0 0 0 . . . Cinta de entrada y salida 
de información

q0q1

q2

q3 . . .

qn

Control finito de simbolos

q1

Cabeza de Lectura/escritura
(movimiento bidireccional)

Figura 6. Diagrama de la Máquina Universal de Turing          
Tomado de Sardina, 2012.
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Figura 8. Mapa mental sobre la Fabricación Digital.                                                                                                                                            

2.2.3. La Producción en la Era de la Información 

Durante la segunda mitad del siglo XX, la digitalización 
de procesos fue un fenómeno que empezó a transformar 
varios ámbitos de actividad humana, era cuestión de tiempo 
para que este fenómeno empezará a impactar la producción. 

La primera y la segunda “revolución digital”, 
transformaron radicalmente la computación y la comunicación 
con el desarrollo del teléfono portátil, que permitió las 
comunicaciones móviles, y el desarrollo de la computadora 
personal o PC, que se ha convertido en una herramienta 
ampliamente usada y casi indispensable en muchas 
disciplinas. Esta evolución radical de las herramientas de 
comunicación y computación, construyó la base para una 
tercera revolución digital. 

La relevancia de los autómatas celulares para 
el desarrollo de la computación recae en su capacidad 
para simular operaciones computacionales. Desde una 
perspectiva técnica, un autómata es una máquina de 
estados finitos, por lo tanto puede considerarse un tipo de 
computadora.  Durante la década de 1950, se realizaron 
varios experimentos basados en la teoría de autómatas 
celulares dentro del campo de la computación y la biología, 
que aportaron con una noción más completa del concepto 
de automatización.

Figura 9. Aplicación de la Teoría de Automas Celulares                                                                              

Actualmente, se desarrolla una nueva revolución 
digital en el ámbito de la producción a raíz de la invención 
de máquinas de manufactura controladas por computador. 
Los procesos manuales de producción están siendo 
reemplazados por procesos digitales y automatizados. Neil 
Gershenfeld, director del Center for Bits and Atoms (CBA) 

del Massachusetts Institute of Technology (MIT), explica que 
la tercera revolución digital se está consolidando en torno a 
la producción de bienes físicos por medio de la fabricación 
digital, y cree que implicará mayores transformaciones en la 
vida contemporánea que las anteriores revoluciones (Figura 
9).  

Tomado de Sedaghat, 2003.
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100k-Garages y Hackerspaces- vinculados a la academia, a 
la comunidad o creados como negocios (Troxler, 2010). Estos 
espacios tienen como propósito común crear ecosistemas 
de producción social (commons-based peer production 
ecosystems), cada uno posee un enfoque distinto, pero 
todos buscan crear un lugar para la fabricación de objetos 
reales con las herramientas digitales, en un entorno abierto 
y participativo. 

Los “Fab Lab” (Laboratorios de Fabricación) son la 
aplicación más extendida de talleres de fabricación digital, y 
se han convertido en el principal instrumento de investigación 
y experimentación práctica dentro de este ámbito (Figura 
10). Neil Gershenfeld define a los Fab Labs como: “una red 
global de laboratorios locales que posibilitan la invención 
generando acceso a las herramientas de fabricación digital” 
(The Fab Charter, 2012). 

inicial, y corresponden a fresadoras CNC, plotters de corte 
láser, cortadoras a propulsión de agua, etc. (Mellis, 2011, 
pp.16-18).

Ya se ha empezado a comparar la evolución de 
las máquinas de fabricación digital con la evolución del 
computador, principalmente porque se puede observar el 
mismo patrón de evolución en los dos casos, que tiene como 
objetivo crear máquinas de uso personal (Gershenfeld, 
2012, pp.45-46).  

El computador evoluciono de los grandes “mainframes” 
utilizados por gobiernos al computador de uso personal. 
De la misma forma, las primeras máquinas de fabricación 
digital de uso industrial han evolucionado en máquinas 
de: “tamaño-impresora, descendientes de bajo costo de 
máquinas de producción en masa” (Walter, 2013, p.7). Esta 
tecnología apunta a la creación del fabricador personal: una 
máquina con la capacidad para crear cualquier cosa a partir 
de aire y moléculas.  

 La fabricación digital, en un inicio impactó únicamente 
la producción,  vinculando el diseño, la ingeniería y la 
industria, en la actualidad está transformado otros ámbitos 
como la educación, el comercio, el arte, la arquitectura, 
entre otros. Transfiere el poder de creación a los usuarios, 
genera más posibilidades formales y estéticas, reduce el 
tiempo de producción, personaliza, transforma ideas en 
productos rápidamente y socializa los procesos de diseño 
e innovación.

2.2.3.2. Los “Fab Labs”

El abaratamiento de las máquinas de fabricación 
digital y el crecimiento de proyectos de software y hardware 
de “código abierto”, ha producido una serie de iniciativas 
en torno a la socialización de los procesos de diseño y 
fabricación. Como resultado, se han creado talleres de 
fabricación digital de uso compartido –Fab Lab, TechShop, 

FAB LAB

MAQUINARIA 
TRADICIONAL

MÁQUINAS DE 
FABRICACIÓN 

DIGITAL

PENSAMIENTO 
ABIERTO-COM-

PARTIDO

MATERIAL 
ELECTRÓNICO

SOFTWARE 
MODELADO 3D

HERRAMIENTAS 
BÁSICAS

Figura 10. Componentes Principales de un Fab Lab.            

2.2.3.1. Revolución de la Fabricación Digital 

La tecnología de fabricación digital tiene su origen 
en la integración del computador y las máquinas de control 
numérico en experimentos e investigaciones académicas. 
En 1952, se creó la primera máquina CNC (siglas en inglés 
para Computer Numeric Control) en los laboratorios de 
investigación del MIT, donde se conectó una fresadora a 
un computador digital antiguo para controlar el movimiento 
de las cortadoras metálicas a través de un programa de 
computación. Se obtuvo una máquina de corte con un alto 
nivel de precisión, capaz de cortar formas complejas que 
sería imposible cortar de forma manual (Gershenfeld, 2012, 
pp.43-44).    

Durante las décadas de 1970 y 1980, las CNC 
empezaron a utilizarse en la industria aeroespacial, 
automovilística y naval. Dentro de estos ámbitos, se 
consolidaron las prácticas de diseño, manufactura 
e ingeniería asistidas por el computador CAD/CAM/
CAE (siglas en inglés para Computer Asisted Design/ 
Manufacture/ Engineering), lo cual incentivó el desarrollo de 
nuevo software de diseño y maquinaria CNC. La CNC sería 
la primera máquina de fabricación digital (Pérez de Lama, 
Gutiérrez de Rueda, Sánchez-Laulhé y Olmo, 2012, p.4).

En la actualidad existe una variedad de máquinas 
de fabricación digital que cumplen distintas funciones, pero 
en todos los casos transforman materia prima mediante 
procesos, ya se de corte, unión o tallado, controlados 
digitalmente. 

Las máquinas de fabricación digital pueden 
clasificarse en dos grandes categorías: máquinas con 
sistemas aditivos y máquinas con sistemas sustractivos. 
Las máquinas aditivas, también conocidas como impresoras 
3D, unen o fusionan materia prima para construir una forma 
o estructura deseada. Las máquinas sustractivas, por el 
contrario, remueven o cortan materia prima de un bloque 
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 ● Cortadora de vinilo para fabricar circuitos flexibles 
y antenas 

 ● Máquina de prototipado rápido (impresora 3D) 
para  imprimir prototipos en 3 dimensiones, 
moldes, joyería, etc. (Figura 13)

 ● Equipos electrónicos y herramientas de 
programación como sensores, microcontroladores, 
motores y servos (Figura 14)   

 ● Cortadora láser para hacer estructuras 2D y 3D, 
construcción de piezas en madera y metal (Figura 
11) 

 ● Fresadora de formato grande para hacer piezas 
de muebles y de casa a escala real, maquetas en 
3 dimensiones, etc.

 ● Fresadora de precisión para hacer moldes 
tridimensionales, elementos arquitectónicos, etc. 
(Figura 12)

Figura 11. Cortadora a Láser Multicamm 2000                       

Figura 12. Fresadora 3 Ejes Precix 111000 series                     

Figura 13. Impresora 3D de Escritorio MakerBot Replicator 2

Figura 14. Estación de Soldura para componentes electrónicos

El concepto de los Fab Labs nace en Center for 
Bits and Atoms (CBA) del MIT, establecido en el 2001 para 
estudiar las relaciones entre el contenido de la información 
(bits) y su representación física (atoms). En este centro, 
Neil Gershenfeld creó la clase “How to Make (almost) 
Anything” con el objetivo de capacitar a estudiantes de 
diferentes carreras en el uso de los equipos del CBA. Estos 
equipos incluían máquinas de fabricación digital y otras 
herramientas que  permitían a los estudiantes materializar 
sus ideas de forma personalizada. La clase tuvo resultados 
sumamente positivos y conllevó a la realización de un 
proyecto internacional para dotar de espacios con equipos 
de fabricación digital abiertos a la comunidad.

En el 2003 se diseñó el modelo de un laboratorio 
de fabricación, que adoptaría el nombre de “Fab Lab”, 
equipado con un grupo de máquinas de fabricación para 
usarse comunitariamente. El modelo se aplicó por primera 
vez en Boston, y luego tras unos ajustes sería aplicado 
en Noruega, África del Sur y Afganistán. El resultado fue 
positivo e inició un proceso propagación del modelo con la 
idea de que todos los laboratorios interactúen en red. 

En la actualidad, ya existe una red internacional de 
Fab Labs (Fab Lab Network) auspiciada por el CBA, que 
contempla alrededor de 300 laboratorios a nivel mundial, 
la mayoría distribuidos en Europa, Asia y Norteamérica. En 
Latinoamérica tan solo existen 26 Fab Labs, ubicados en 
Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Argentina. Muchos 
han surgido por iniciativas locales públicas o privadas, en 
algunos casos vinculados a universidades y en otros como 
parte de programas de desarrollo local.

Cada Fab Lab tiene su propio modelo y plan de 
negocio de acuerdo a su contexto, sin embargo para ser 
parte de la red se debe cumplir con unos principios de 
organización y funcionamiento comunes. Primero, se debe 
contar con una serie de equipos comunes a todos los Fab 
Labs:

Tomado de Fab Lab BCN, s.f.

Tomado de Fab Lab BCN, s.f.

Tomado de Fab Lab BCN, s.f.

Tomado de Fab Lab BCN, s.f.
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Figura 15.  Fab Lab Barcelona en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IaaC), Poble Nou                                                      

 Segundo, se deben operar bajo los principios 
establecidos en la “Fab Charter” o carta del fab. 

Según el esquema para un Fab Lab Ideal (Fab 
Foundation), el programa completo de un laboratorio de 
fabricación digital deberá contener los siguientes espacios: 

 ● Área de corte láser (aprox. 48m²)

 ● Área de trabajo electrónico (aprox. 22 m²)

 ● Espacio central de trabajo con almacenamiento 
(aprox. 30 m²)

 ● Área de oficinas, exhibición y almacenaje (aprox. 
48 m²)

 ● Área de aprendizaje/conferencia (aprox. 36 m²)

 ● Área de impresión 3D (aprox. 17m²)

 ● Área de fresado-Shopbot (aprox. 27m²)

 ● Área de moldeado y serigrafía (aprox. 13 m²)

En la tabla 3 se resumen todos los componentes 
programáticos y se ejemplifica la distribución de cada área 
en base al Fab Lab ideal de la Fab Foundation. Con este 
recurso se pretende tener una guía esquemática de las áreas 
que componen un Fab Lab que se utilizará al momento de 
definir los componentes programáticos del equipamiento de 
desarrollo socio-económico. 

Tomado de Ingeniría de Procesos y Producto I-MAS, s.f.
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sino que figura como una parte importante en el proceso 
de innovación. Gracias a las TIC, cualquier persona puede 
innovar o aportar en un proceso de innovación con opiniones 
e ideas. Cada vez se aprecia más la participación activa del 
usuario en el desarrollo de servicios, productos, proyectos, 
etc. 

El nuevo modelo de innovación ha estimulado 
la aparición de conceptos como “active users”, “open 
innovation”, “user centered design”, “innovación distribuida”, 
“democratización de la innovación”, entre otros. A partir de 
estos conceptos han empezado a surgir nuevas metodología 
y espacios para la innovación ciudadana, de los cuales 
destaca el caso de los “Living Labs” (Colobrans, 2010, pp.5-

6).  

2.2.4.1. Los “Living labs”

El concepto de “Living Lab” surge en Europa a 
comienzos del siglo XXI, con la idea de formar entidades 

2.2.4. La Innovación en la Era de la Información

La capacidad de innovación en las sociedades 
jugó un rol fundamental en el camino hacia la era de la 
información, sobre todo en el desarrollo tecnológico de 
finales de siglo XX. En esta época, los factores sociales, 
culturales, económicos y políticos generaron un escenario 
favorable para la producción de  conocimiento y soluciones 
técnicas.

 Un claro ejemplo de este fenómeno fue el desarrollo 
del internet en Estados Unidos en la década de 1970. La 
tensión política entre los Estados Unidos y Rusia durante la 
guerra fría provocó la especulación de una posible guerra 
nuclear. Los estadounidenses estaban preocupado por la 
posible destrucción de sus medios de comunicaciones, por 
lo cual el Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada 
del Departamento de Defensa empezó a desarrollar un 
nuevo medio de comunicación con un funcionamiento en 
red, indestructible por no poseer un centro de control fijo, 
que luego se convertiría en el internet. Evidentemente, la 
situación política forzó un proceso de innovación que tuvo 
un resultado sumamente importante (Castells, 2001, pp.32-
33). 

Para la década de 1990 el modelo de innovación 
libre y secuencial, que introdujo las ciencias aplicadas, fue 
reemplazado por un nuevo modelo de innovación sistémica, 
mucho más abierto e incluyente. Producto de este cambio 
significativo, se crearon los “Sistemas Nacionales de 
Innovación” que propusieron una alianza estratégica entre 
administración, universidades y empresas para impulsar la 
innovación y el desarrollo.  

El modelo de innovación está cambiando nuevamente 
a causa de las TIC. Ahora se propone un modelo aún 
más abierto e incluyente, en el cual se añade al usuario/
ciudadano al proceso de innovación, superando la alianza 
tripartita. El ciudadano ya no es únicamente un consumidor, 

público-privadas para fomentar procesos de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en un sistema de participación 
entre instituciones públicas, empresas y ciudadanos. La 
interacción entre los tres actores debe generar nuevos 
productos y servicios, impulsados en gran parte por el uso 
de las TIC dentro de un entorno de innovación abierta con 
enfoque en el usuario (Colobrans, 2010, pp.1). 

El concepto inicial de los “Living Lab” era el de un 
laboratorio para estudiar a las personas en su interacción con 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
El concepto mutó cuando se identificó el potencial para 
la innovación que existía en los procesos de interacción 
constantes, y lo hizo bajo tres perspectivas distintas, pero 
esencialmente complementarias: Living Lab como entorno, 
metodología y sistema. Los conceptos más desarrollados 
fueron los Living Labs como entorno y como metodología, 
con un enfoque en la creación de plataformas informáticas 
y comunidades de usuarios para la transferencia de datos, 
respectivamente.

La definición de “Living Lab” como entorno contempla 
una serie de componentes claves (Figura 14). El usuario 
representa a todos los ciudadanos involucrados en el 
proceso de innovación. El entorno de aplicación representa 
el contexto real, donde los usuarios van a interactuar. La 
infraestructura y tecnología destaca el papel que juegan 
las TIC para facilitar nuevas formas de cooperación y co-
creación. La organización y los métodos se relacionan a 
los principios y metodología utilizados como por ejemplo: 
innovación abierta, diseño participativo, etc. Por último, 
la asociación representa la cooperación entre diversos 
actores: ciudadanos, empresas, universidades y gobiernos.

La metodología del “Living Lab” se aplicó en la 
creación de un nuevo equipamiento en la ciudad de 
Cornellà de Llobregat, en España, denominado Citilab. 
Fue conceptualizado como un “Living Lab de ciudad”, un 
laboratorio ciudadano y centro de conocimiento para abrir 

LIVING LAB
USUARIO ASOCIACIÓN

ENTORNO DE 
APLICACIÓN

ORGANIZACIÓN 
Y METODOS

INFRAESTRUCTURA 
Y TECNOLOGIA

Figura 16.  Componentes Principales de un Living Lab.           
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Figura 17.  Área Open Surf Citilab Cornella                           

Figura 18.  Aulas Modulares Citilab Cornella                         Figura 20.  Zona de Formación Citilab Cornella                      

Figura 19.  Plató A                                                                     

los procesos de innovación a la comunidad. Es un espacio 
de “innovación social y digital” que opera bajo los principios 
de co-creación y co-diseño. Se inauguró en el 2007, con 
el objetivo de “promover la sociedad del conocimiento y 
difundir la cultura digital entre los ciudadanos” (Colobrans, 
2010, p.6). 

El “Citilab” fue concebido como un espacio para 
dinamizar la relación entre  economía y  sociedad, en la 
búsqueda de maneras de implicar a la ciudadanía en los 
procesos de innovación. Algunos de los proyectos más 
destacables que han surgido del Citilab, y que de cierta 
forma valida la propuesta, son: el “Huerto Digital” enfocado 
en promocionar el uso de herramientas de la web entre los 
profesores del sistema catalán de educación, y el proyecto 
“Urban Lab”, a través del cual se desarrollan propuestas 
urbanas en dialogo activo entre gobierno y ciudadanía.

Manuel Castells ha analizado el funcionamiento 
del Citilab, y desde su óptica señala que es nuevo tipo de 
proyecto urbanístico que “combina las funciones de un 
centro cívico y espacio social en el que la gente va a hacer 
cosas” (Castells, 2008, entrevista). Resalta el carácter de 
diversidad que posee el Citilab, ya que es un espacio de 
interacción entre personas de diverso género y edad. 

La propuesta del Citilab de Cornellà de Llobregat 
está compuesta por los siguientes espacios:

 ● Auditorio: espacio para eventos, seminarios, 
conferencias y encuentros, equipado con 
tecnología de comunicación que permite la 
realización de videoconferencias y presentaciones 
por streaming. 

 ● Área Open Surf: zona abierta equipada con 
computadores portátiles con internet de alta 
velocidad para la navegación libre en un entorno 
de interacción (Figura 17). 

 ● Área de Empresas: espacios para instituciones 

o proyectos empresariales relacionados con la 
tecnología, innovación e investigación. 

 ● Aulas Modulares: aulas equipadas con sistemas 
de proyección para la realización de cursos de 
formación (Figura 18). 

 ● Espacios de Reunión: espacio abierto de 
encuentro con mobiliario modular para reuniones 
(anillas de reunión)

 ● Plató A: espacio para la producción de material 
audiovisual, equipado con cámaras (Figura 19). 

 ● Plató B: espacio para realizar entrevistas y 
prácticas de música experimentales  

 ● Zona de Formación: espacio abierto de gran 
capacidad para cursos de formación vinculados 
a proyectos del Citilab y de las empresas ahí 
instaladas (Figura 20).

Tomado de Citilab-Cornellà, s.f.

Tomado de Citilab-Cornellà, s.f. Tomado de Citilab-Cornellà, s.f.

Tomado de Citilab-Cornellà, s.f.
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de accesibilidad de 300m para el peatón, 500m para el 
transporte público, y 1000m para el vehículo. El tercer radio, 
define el límite máximo de influencia, considerando 1000m, 
o un promedio de 10 manzanas, como la distancia máxima 
que una persona debería recorrer para poder acceder al 
equipamiento (Figura 23). 

2.3.1.2. Límites por Vías

Se realizó un análisis de las vías y de su jerarquía 
para determinar los ejes que aportan con la conectividad 
y accesibilidad urbana y aquellos que no lo hacen y, por 
el contrario, actúan como bordes o barreras debido a que 
cortan o dificultan la comunicación entre espacios urbanos.

2.3. Delimitación del Área de Estudio

Se definió el área de estudio para la implementación 
del planteamiento teórico-conceptual a partir de una 
investigación previa realizada en la Universidad de las 
Américas para la zona centro-sur de la Ciudad de Quito 
(Figura 21). Producto de esta investigación, se elaboró, en 
coautoría con el Taller ARO-960, el Plan de Ordenamiento 
Urbano Zona Centro-Sur.

Dentro de la fase de diagnóstico se identificó una serie 
de lotes subutilizados que se destinaron para equipamientos 

y servicios públicos. Uno de los lotes subutilizados, ubicado 
en el barrio Los Dos Puentes, se destacaba por tener en 
frente una estación intermodal y por lo tanto una excelente 
accesibilidad urbana. En la propuesta de ordenamiento, 
este lote se destinó  para un equipamiento de desarrollo 
socio-económico, y debido a sus características será el lote 
adecuado para la intervención arquitectónica del presente 
trabajo. 

El lote se encuentra ubicado exactamente en la 
intersección entre la calle 5 de Junio y la Av. Rodrigo de 
Chávez (Figura 22). Actualmente, alberga las bodegas de 
la antigua Cervecería Pilsener, que se encuentra fuera de 
servicio. Dos de sus cuatro frentes dan hacia avenidas de 
primer orden y los otros dos limitan con la cervecería y el 
Cuartel Militar “Cuerpo de Ingenieros”. 

2.3.1. Criterios de Delimitación del Área de Estudio

A partir de la ubicación del lote, se ha delimitado el 
área de estudio a nivel macro, para lo cual se definió la zona 
de influencia en términos de accesibilidad,  límites viales, y 
límites político-administrativos. 

2.3.1.1. Accesibilidad

La accesibilidad al lote de intervención puede darse 
a través de tres diferentes medios de trasporte: peatón, 
transporte público y vehículo. Se establecieron tres radios 

UBICACIÓN DEL LOTE DE INTERVENCIÓN 

ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO

UBICACIÓN A NIVEL 
PARROQUIA

UBICACIÓN A NIVEL 
BARRIAL

UBICACIÓN DEL 
LOTE

UBICACIÓN A NIVEL 
ZONAL EN EL DMQ

PARROQUIA MAGDALENA

BARRIO LOS DOS PUENTES

LOTE DE INTERVENCIÓN

AV. 5 DE JUNIO

G
AT

A
ZO

FR
AN

CI
SC

O
 B

AR
BA

GRAL. ALBERTO ENRIQUEZ

AV. MARISCAL SUCRE

AV
. R

O
D

RI
G

O
 D

E 
CH

ÁV
EZ

Figura 21.  Ubicación macro zona de estudio

Figura 22. Ubicación del lote de intervención
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Si bien la Av. Mariscal Sucre es un eje importante 
de conexión norte-sur, en sentido este-oeste actúa como 
un borde que fragmenta el espacio urbano, por lo tanto se 
ha considerado esta observación para delimitar el área de 
influencia hacia el oeste (Figura 24).

2.3.1.3. Límites Político-administrativos

La división político-administrativa permite visualizar la 
cantidad de barrios y parroquias que pueden ser servidas por 
el equipamiento, considerando el radio de influencia máximo 
de 1000m previamente definido (Figura 25). Es importante 
acotar que la disponibilidad de datos demográficos está 
regida por la división político-administrativa, por ende se 
ha decidido establecer la zona de estudio tomando barrios 
completos sin fragmentarlos. 

2.3.1.4. Cruce de Parámetros

Al cotejar los parámetros establecidos se ha llegado 
a definir una zona estudio concreta para el presente trabajo 
que corresponde al área total de la parroquia Magdalena, 
conformada por 8 barrios que abarcan un área total de 295 
ha. 
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Los Dos 
Puentes

Snt. Ana

Recreo C.C.

Sin Nombre 26

Chilibulo

Magdalena Centro Histórico

Chimbacalle

La Libertad
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Figura 25.  Límites políticos-administrativos

Solamente 5 de los 8 barrios que conforman la 
Magdalena se encuentran dentro del radio de accesibilidad 
de 1000m, sin embargo existe una fuerte conexión vial 
interna en la  parroquia en sentido norte-sur, por lo cual se 
decidió incluir a los tres barrios que se encontraban fuera 
del radio de accesibilidad: Atahualpa Este, Atahualpa Oeste 
y el Recreo. 

Al establecer a la Av. Mariscal Sucre como borde, 
se descartó el área de influencia correspondiente a las 
parroquias Chilibulo y Ferroviaria, hacia el occidente de la 
avenida.

2.4. Análisis Urbano de Aspectos Físicos

Se realizó un análisis general de los aspectos físicos 
más relevantes con el fin de introducir la zona de estudio y 
evidenciar sus principales características. 

2.4.1. Ubicación y División Político-administrativa 

La zona de estudio está ubicada en el sector centro sur 
de la Ciudad de Quito, en la parte norte de la administración 
zonal Eloy Alfaro, y limita con: el Panecillo al norte, la 
Parroquia San Bartolo al sur, la Parroquia Chimbacalle al 
este y  la Parroquia Chilibulo al oeste. 

 La zona de estudio abarca la totalidad de la parroquia 
Magdalena que está conformada por los siguientes barrios: 
Atahualpa Este, Atahualpa Oeste, Magdalena, Los Dos 
Puentes, Sin Nombre 26, Santa Ana, Villaflora y el Recreo. 
La división entre barrios se da por medio de vías principales 
de tipo arterial o por hechos naturales como la quebrada del 
rio Machángara. 

2.4.2. Accesibilidad y Conectividad

La zona de estudio cuenta con un número aceptable 
de accesos vehiculares principales y secundarios, ubicados 
en diversos puntos a lo largo del perímetro. Tres de los seis 

puntos de acceso principal reciben flujos provenientes del 
norte, y los otros tres del sur de la ciudad. La accesibilidad 
se da a través de vías de primer orden, de carácter arterial 
(Figura 26). 

Se pudo identificar claramente la existencia de ejes 
de conexión con zonas externas hacia el norte, centro y sur. 
Entre estos está la Av. Mariscal Sucre como eje de conexión 
con los extremos norte y sur occidental, siendo una vía de 
acceso y salida bastante frecuentada. Otro eje importante es 
la Av. Maldonado que conecta con todo el sur hasta derivar 
en la autopista E35, mientras que hacia el norte conecta 
directamente con el centro histórico y el sector del Trébol. 

Internamente se identificaron ejes de menor jerarquía 
que conectan los barrios y parroquias. Las avenidas Napo 
y Rodrigo de Chávez articulan los barrios y conectan 
con las parroquias contiguas, Chimbacalle y Chilibulo 
respectivamente. También existe una importante conexión 
directa con el centro histórico a través de la calle 5 de Junio 
(Figura 27).  

NORORIENTAL

CENTRAL SUR

NOROCCIDENTAL

SURORIENTAL

SUROCCIDENTAL

CENTRAL NORTE

Figura 26.  Accesibilidad urbana

a. Accesos principales

b. Accesos secundarios 
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2.4.3. Movilidad y Transporte Público

La zona de estudio tiene una aceptable cobertura de 
los sistemas de transporte públicos. Se encuentra bordeada 
por dos corredores exclusivos de transporte masivo, el 
corredor sur-occidental y el trolebús, que se desarrollan en 
sentido norte-sur a través de las avenidas Mariscal Sucre y 
Maldonado, respectivamente (Figura 28). 

 En el límite sureste de la zona de estudio se 
asientan las estaciones de transporte público del Trolebús 
y de la Ecovía. Estas estaciones reciben importante flujos 
de personas diariamente, y son focos desde los cuales se 
distribuye la población local hacia el resto de la ciudad. 

También, existen rutas de buses convencionales 
que corren en las avenidas principales, por mencionar 
algunas la Av. Napo y la Av. Rodrigo de Chávez. Los buses 
convencionales cubren parcialmente la movilidad en sentido 
este-oeste, sin embargo son ineficientes porque comparten 
la vía con los vehículos privados, por lo tanto se ven limitados 
por la congestión vehicular en horas pico.

Únicamente existe un eje de movilidad alterativa que 
se desarrolla en torno al parque lineal Machángara. 

2.4.4. Entorno Natural 

El entorno natural es un hecho que condiciona 
considerablemente a la zona de estudio. Se caracteriza por 
tener áreas con superficies bastante irregulares a causa de 
elevaciones naturales o depresiones por vertientes de agua.

La presencia de la loma del Panecillo hacia el noreste, 
genera superficies irregulares en los barrios contiguos, 
principalmente en Los Dos Puente, Santa Ana y Sin Nombre 
26. El suelo se va accidentando o deformando a medida 
que los barrios se acercan hacia las faldas del Panecillo. 

El río Machángara atraviesa la zona de estudio en 
sentido longitudinal. Este hecho natural corresponde a una 
afluente de agua proveniente de la cordillera occidental con 

dirección noreste hacia el río San Pedro. Se caracteriza por 
tener una quebrada bastante pronunciada, que actualmente 
constituye un fuerte eje verde con potencial ambiental. 
Ha sido canalizado y rellenado en ciertos tramos para 
ser urbanizados, sin embargo predomina las secciones 
abiertas. La quebrada fragmenta transversalmente a la zona 
de estudio y se presenta como un borde para la mayoría de 
los barrios.  

Con respecto a las áreas verdes accesibles, estas 
se encuentran distribuidas en los espacios públicos de los 
diferentes barrios, pero se concentran mayormente hacia 
los bordes de las quebradas. Toda el área de las quebradas 
y del bosque del Panecillo es área verde inaccesible (Figura 
29). 
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Figura 28.  Movilidad y transporte público actual
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2.4.5. Estructura Espacial 

La estructura especial de la zona de estudio es 
polinuclear, posee dos núcleos principales que congregan 
diversas actividades y equipamientos. El primer foco 
se encuentra en el barrio Magdalena, conformado por 
la concentración de la mayor parte de establecimientos 
educativos, en su mayoría secundarios. El segundo foco se 
encuentra en el barrio el Recreo, donde la presencia del 
Centro Comercial El Recreo genera una intensa actividad 
comercial. También existen tres ejes principales (Av. 
Maldonado, Av. Alonso de Angulo y Av. Rodrigo de Chávez) 
que actúan como corredores de centralidad ya que albergan 
diversas actividades comerciales y económicas (Figura 30).

a. Foco de centralidad

b. Corredor de centralidad

a. 0 - 3,000 hab.

b. 3,000 - 7,000 hab. 

2.5. Análisis de Dimensiones Urbano-teóricas 

En esta sección se ha analizado los aspectos más 
relevantes de las dimisiones urbanas del área de estudio, 
con el fin de conocer el estado actual de la población en 
términos económicos, sociales y culturales. Este análisis es 
fundamental para determinar las principales necesidades 
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Figura 31.  Distribución de la población por barrios

 ● El primer grupo responde a un rango de población 
entre 0 y 3,000 habitantes y está conformado por 
Los Dos Puentes, el Recreo, Santa Ana y Sin 
Nombre 26. 

 ● El segundo grupo responde a un rango mayor 
que va entre 3,000 y 7,000 habitantes y está 
conformado por Atahualpa Este, Atahualpa Oeste, 
Magdalena y Villaflora.

Se puede observar que la distribución de la población 
por barrios es desequilibrada, por lo cual las necesidades 
entre los barrios podrían variar en magnitud y en tipo. Esto 
también significa que la dinámica de cada barrio va a ser 
correspondiente al volumen de población que maneja, por lo 
tanto los barrios en el segundo grupo tendrán una demanda 
mayor de equipamientos y servicios públicos que los barrios 
del primer grupo. 

y problemáticas de la población, que posteriormente serán 
abordadas en el planteamiento teórico conceptual para 
generar las soluciones respectivas mediante el equipamiento 
de desarrollo socio-económico.  

2.5.1. Demográfico

De acuerdo con datos del Censo de Población y 
Vivienda del 2010, en la zona de estudio habita un total de 
30,288 personas. La Magdalena es el barrio más poblado 
con 6,410 habitantes, que representa el 21% de la población 
total, y el Recreo es el barrio menos poblado con 1,208 
habitantes, un 4% del total.  

Se puede clasificar a los barrios en dos grupos en 
función del volumen poblacional que manejan (Figura 31): 
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En cuanto a la edad, existe una predominancia de 
gente joven y adulta que se encuentran en edad de estudio 
y trabajo. Según datos del INEC, tan solo un 9% de la 
población corresponde a personas mayores a 65 años, 
mientras que el 67% se encuentra entre los 15 y 65 años. 
Con una población notablemente más joven, la demanda 
de espacios para el desarrollo económico e intelectual de la 
población es mayor (Figura 32).  

En cuanto a la Población en Edad de Trabajar (PET) 
-según el INEC, personas de 10 años en adelante- existen 
25,702 habitantes dentro de esta categoría, que corresponde 
al 85% de toda la población, y de este porcentaje el 59% se 
encuentra económicamente activa. Esto quiere decir que 
existen 15,100 habitantes que trabajan por lo menos una 
hora a la semana (Censo  de Población y Vivienda, 2010, 
INEC). Con un volumen de población económicamente 
activa relativamente bajo, la zona de estudio necesita más 
espacios para el desarrollo económico.

Según datos del INEC, hasta el 2010 el 42% de los 
habitantes contaban con nivel de educación superior, el 30% 
con nivel secundario y el 24% con nivel primario. Menos 

del 1% de la población es analfabeta, y tan solo el 1% no 
cuenta con ningún nivel de educación (Figura 34). 

Entre el 2001 y el 2010, el nivel de escolaridad en 
la zona ha incrementado considerablemente, sobre todo 
en los estudios superior que aumentaron en un 13%. Estos 
datos reflejan un buen panorama en cuanto al grado de 
conocimientos de los habitantes, y reflejan la necesidad 
de la población de seguir capacitándose para mejorar sus 
posibilidades laborales. Se debe procurar que la población 
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Figura 32.  Población por edades
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Figura 33.  Población por estado de actividad económica

capacitada pueda contar con un escenario favorable para 
desarrollarse económicamente e intelectualmente. 

2.5.2. Económico

Según datos del INEC, la rama de actividad 
económica que predomina en la población de la zona de 
estudio es el comercio al por mayor, menor y reparación 
de automóviles y motocicletas con el 23% de la población 
ocupada en esta categoría. Otras actividades económicas 
a las que se dedican un número considerable de población 
son la industria manufacturera (10%), la enseñanza (8%) y 
la administración pública (7%) (Figura 35). 

 Estos datos describen las actividades económicas 
realizadas por los habitantes para subsistir, sin embargo 
no determinan directamente la economía específica de la 
zona de estudio, ya que estas actividades económicas no 
se desarrollan necesariamente dentro de la zona.  

Para la investigación se realizó un levantamiento 
de las actividades económicas asentadas en la zona de 
estudio utilizando la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas para realizar dicho proceso (Figura 36).
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Figura 34. Población por nivel de instrucción
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Según los datos obtenidos, predominan las 
actividades de comercio al por mayor y menor (36%), seguido 
por las actividades de alojamiento y servicios de comida 
(16,8%), comercio y reparación de vehículos automotores 
y motocicletas (14,4%) e industria manufacturera (10,6%). 

Se puede observar que el sistema económico de la 
parroquia Magdalena se basa mayormente en actividades 
de comercio y servicios con el 89,4% de todas las 
actividades, mientras que las actividades de producción tan 
solo representan el 10,6% del total. 

Dentro de las actividades comerciales predominan 
los negocios de venta al por menor de alimentos, bebidas 
y tabacos, con un total de 157 establecimientos. Estos 
son negocios de autoempleo, que tienen como principal 
actividad la comercialización de productos consumibles, y 
corresponden a tiendas de barrio y micro mercados. 

Dentro de los servicios, predominan negocios que 
ofrecen servicios de alimentos y bebidas, y de atención a 
la salud. Existe un total de 196 servicios de alimentos y 
bebidas, de los cuales la mayor parte son restaurantes de 
escala barrial. En cuanto a los servicios de salud, existen 43 
actividades de médicos y odontólogos.

Dentro de las actividades manufactureras, la mayoría 
de los negocios se dedican a la elaboración de calzado, 
prendas de vestir y producto de panadería Estas actividades 
se realizan en pequeños y medianos talleres de escala 
barrial, con un alcance de ventas local y en su mayoría son 
administrados por sus propietarios.

De acuerdo con la clasificación de empresas por ingreso 
declarado, el 94,7% de las empresas en la Administración 
Zonal Eloy Alfaro son microempresas (aquellas que tienen 
menos de 10 empleados y/o venden menos de $100,000 
anuales), y representan el 21% de todas las microempresas 
del DMQ (Figura 37). La predominancia de la microempresa 
es coherente en relación a  los datos obtenidos con el 
levantamiento de las actividades económicas. 

La microempresa el tipo de compañía que se ha 
establecido con más fuerza en la zona de estudio, lo cual 
evidencia una inclinación de la población por el autoempleo 
como modo de subsistencia. Entonces, se puede deducir 
que el desarrollo económico del área de estudio dependerá 
en gran parte del desarrollo de la microempresa, por lo 
cual es necesario generar facilidades para potenciar este 
tipo de negocio, considerando factores que podrían aportar 

en su crecimiento como el co-working, capacitaciones, 
asociaciones,   asesoramientos, etc.  

2.5.3. Socioculturales

Como preámbulo para comprender la situación 
actual en la dimensión social y cultural, se realizó un breve 
análisis histórico del proceso de conformación de los barrios 
del sur de Quito con el objetivo de exponer su origen y 
caracterización.

2.5.3.1. Formación de los Barrios Obreros en el 
Sur de Quito

 El proceso de industrialización de Quito a inicios del 
siglo XX, consecuencia de los cambios ideológicos en el 
Ecuador con la revolución liberal de Eloy Alfaro,  provocó el 
desarrollo de la ciudad hacia sus extremos norte y sur. La 
llegada del ferrocarril  a la estación de Chimbacalle en 1908, 
significó el inicio de la industrialización. Así, las primeras 
industrias de la ciudad empezaron a asentarse en la parte 
sur del Panecillo en torno a la estación de Chimbacalle, 
generando una alta demanda laboral en el sector que sería 
cubierta por inmigrantes provenientes de zonas rurales. 

Los trabajadores ferroviarios junto con los industriales 
conformaron los barrios Chimbacalle, la Ferroviaria, y la 
Méjico, los primeros barrios obreros de la ciudad. A partir 
de esto, el sur de la ciudad se transformaría en función de 
las necesidades del sector industrial (introducir población 
migrante y espacios de producción).  

Para 1932, un buen número de edificios de tipo 
industrial se habían asentado en la zona sur como la 
Cervecería la Victoria (1900), el Molino Royal (1911), la fábrica 
La Internacional, los tejidos La Victoria (1914) y el molino 
El Retiro (Sevilla et al., 2008, p.267). Debido al crecimiento 
de la industria, se generó la necesidad de planificar nuevas 
“ciudadelas obreras” destinadas a albergar vivienda laboral. 
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Figura 36.  Levantamiento de actividades económicas     
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Ante esto, el Municipio de Quito, en sus planes reguladores 
de 1939 – 1940, proponía la construcción de vivienda obrera 
de bajo costo en la zona sur.  

Para 1942, se presenta el “Plan Regulador de 
Quito” del arquitecto urbanista Jones Odriozola en el cual 
se establece una zonificación bastante marcada. El plan 
ratifica el uso de suelo industrial y de barrios obreros de 
clase baja hacia la parte sur de la ciudad. Como parte 
del plan, se proyectaron 3 barrios para urbanizar el área 
comprendida entre Chimbacalle y la Magdalena. Estos 
barrios son la Villaflora, el Barrio Obrero y el Barrio Pobre 
Diablo que acogieron población de clase media y baja, en el 
caso de la Villaflora fue concebido específicamente para los 
empleados municipales (Sevilla et al., 2008, p.269). El plan 
de Odriozola estableció definitivamente el carácter social 
que va a primar en el sur hasta la actualidad.

2.5.3.2. Cambios Socioeconómicos y sus Efectos 
Urbanos 

Los barrios del sur de Quito son producto de un 
proceso de segregación socio-económica que se dio en la 
ciudad desde su crecimiento a inicios del siglo XX. Tanto 

las visiones de los planes reguladores para Quito como las 
políticas Municipales que se aplicaron, con una tendencia 
a favorecer a las clases altas de la sociedad, produjeron 
la fragmentación espacial de la ciudad. Este fenómeno es 
la razón de que en la actualidad exista una línea clara que 
divide a la ciudad por clases sociales. 

Desde de los primeros intentos de organización 
espacial de la ciudad se empieza a definir claramente la 
vocación que se pretendía dar al sector sur. 

En 1939, el Ing. Eduardo Polit Moreno presentó uno 
de los primeros planes en el que se contempla la creación de 
barriadas obreras cerca de las fábricas implantadas hacia el 
sur del Panecillo. Esta intención junto con la especulación 
del suelo y los elevados precios de los lotes en el sector 
norte, impidió el acceso de población de bajos recursos 
hacia dicho sector, forzando a la clase media y baja a 
establecerse en el sur. Con el plan de Jones Odriozola del 
42 simplemente se ratificó la vocación inicial del sector sur 
como zona industrial y de vivienda obrera, mientras que el 
norte quedó como zona exclusivamente residencial para la 
clase alta (Achig, 1983, pp.57-59). 

Posteriormente, la organización y la planificación 
de la ciudad continuaron con el esquema de los planes 
iniciales. La expansión hacia el sur se desarrollaría en base 
a la formación de nuevos barrios populares y el crecimiento 
de la industria. 

2.5.3.3. Social 

La población de los barrios del sur de Quito ha surgido 
de las clases trabajadoras, que fueron la fuerza laboral del 
sector industrial y el resultado de la migración rural hacia la 
ciudad. Es una población diversa, en origen y costumbres, 
que a pesar de sus diferencias empezaron a organizarse 
comunitariamente para mejorar sus condiciones de vida. 

Para 1990, los barrios del sur, con excepción de la 

Villaflora y la Magdalena, carecían de los servicios básicos 
como luz, agua y alcantarillado; presentaban trazados 
precarios de sus calles y  construcciones de tipo popular. 
Esta condición fue el resultado de la poca atención Municipal 
y de los ofrecimientos políticos nunca cumplidos para el 
sector popular. Es a partir de esta realidad de discriminación 
y exclusión que los barrios del sur empiezan a organizarse 
para solucionar conjuntamente sus problemas. Las 
organizaciones barriales fueron el mecanismo para suplir 
la poca intervención Municipal que estuvo mayormente 
orientado hacia los centros urbanos de la clase alta 
(Moncayo, 2012, pp.39-40).

La formación de movimientos sociales y la 
organización a escala barrial ha sido un fenómeno constante 
en el desarrollo de los barrios de la zona de estudio, lo 
cual demuestra que existe una intensión de la población 
de relacionarse e interactuar para trabajar en conjunto 
y reivindicarse socialmente; sin embargo los espacios 
colectivos y los servicios públicos con los que cuentan 
actualmente no han aportado en el desarrollo de este tipo 
de prácticas comunitarias. Estas experiencias colectivas 
son un potencial social, que si contaría con las facilidades 
necesarias, tanto espaciales como funcionales, podría 
impulsar el desarrollo y el progreso de los barrios. 

2.5.3.4. Cultural

Los barrios del sur de Quito, históricamente han 
sido escenarios de confluencia de diversas costumbres, 
tradiciones y memorias trasladadas por la población 
migrante de distintas zonas rurales y pequeñas ciudades 
del Ecuador. La cohesión entre estas diversas culturas 
multiplicó las expresiones artísticas y culturales, que para 
los años 90, empezaron a organizarse desde colectivos. Se 
formaron espacios de dialogo y de reflexión, en los cuales 
la población empezó a discutir sobre la problemática social 
y cultural del sur.

Figura 38.   Molino Royal                                                    
Tomado de Sevilla et al., 2008, p. 272.
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 Los colectivos artísticos ponen en evidencia uno de 
los principales problemas de carácter cultural en los barrios 
del sur: la carencia de espacios y de apoyo institucional 
para el desarrollo de actividades culturales. 

Otro factor fundamental que incentivó la multiplicación 
de las expresiones artísticas en el sur fue el Rock, con la 
introducción de los nuevos medios de telecomunicaciones 
(radio y la televisión) en los años 60 y 70, la población 
empezó a recibir nuevas corrientes e ideales que tuvieron 
una enorme acogida en los jóvenes del sur. Ellos lo tomaron 
“no solamente como una expresión artística, sino como un 
símbolo de rebeldía ante una sociedad que los discriminaba” 
(Moncayo, 2012, p.40). Los rockeros se establecieron como 
un movimiento de resistencia, que se vio forzado a realizar 
conciertos clandestinos en lugares recónditos, frente a la 
indisposición de los espacios públicos para sus actividades 
artísticas. 

En la actualidad, la cultura del sur se ha visto cada 
vez más influenciada por la variedad de corrientes culturales 
que han llegado al Ecuador. Las nuevas corrientes han 
tenido un mayor impacto en los jóvenes, que empezaron a 
experimentar nuevas expresiones y a influenciarse por una 
variedad de subculturas, como el “metal”, “punk”, “emos”, 
“góticos”, entre otros.  Esto ha generado un aumento de 
los movimientos culturales y artísticos, y ha convertido a los 
barrios del sur, nuevamente, en el escenario de confluencia 
de diversas culturas. 

Al observar la situación actual en el ámbito cultural se 
puede concluir que carecen de espacios para la expresión 
artística y cultural. En consecuencia el desarrollo de la 
cultura se ha visto opacado por la falta de espacios óptimos 
para su expresión. Se necesita generar nuevos espacios 
colectivos que cuenten con los medios, y que generen el 
entorno adecuado, para que las diversas culturas de la zona 
de estudio puedan expresarse, manifestarse, e intercambiar 
experiencia abiertamente.

2.6. Planteamiento Teórico Conceptual 

2.6.1. Generalidades 

La ciudad de Quito requiere de espacios para el 
desarrollo comunitario que impulsen el progreso integral 
de los habitantes, que mejoren su calidad de vida, y que 
se distribuyan de forma equitativa y equilibrada a lo largo 
de la ciudad para igualar las condiciones de desarrollo en 
el territorio. Para ello será necesario contar con una nueva 
tipología de equipamiento de desarrollo socio-económico, 
conceptualizada en función de los cambios sociales y 
tecnológicos que están evolucionando a la sociedad a nivel 
global. 

Los centros comunitarios tradicionales se han 
enfocado únicamente en el desarrollo de los aspectos 
socio-culturales, por ende sus beneficios no llegan a 
tener una incidencia profunda en el desarrollo general de 
la comunidad. Para afectar verdaderamente, de forma 
transversal y profunda a la comunidad, se debe ampliar 
los alcances de un equipamiento comunitario para abordar 
otras dimensiones sociales como la economía, que es de 
interés primordial para el desarrollo de las personas. Al 
hacer esto no solamente se amplificaría la incidencia y los 
beneficios de un equipamiento, sino que se transformaría la 
concepción tradicional del desarrollo comunitario con una 
visión ampliada y multidimensional.

El desarrollo tecnológico e industrial del siglo 
XX ha permitido que en la actualidad contemos con las 
herramientas necesarias para transformar el concepto de 
progreso. La  computación, las revoluciones digitales, todos 
estos sucesos han generado las herramientas, tanto en el 
plano físico como conceptual, que han provocado un giro en 
el comportamiento de las personas, sus capacidades, sus 
limitaciones, etc.  

La fabricación digital y las metodologías de innovación 

abierta, son las herramientas que podrían integrarse a 
un equipamiento de uso comunitario con el propósito de 
generar beneficio económico. El desarrollo de la economía 
local  empezaría a transformarse a través de procesos 
de manufactura digital y trabajo colectivo, generando 
mecanismos de eficiencia.

Al hacer esto, se podría considerar que la naturaleza  
de los centros de desarrollo comunitario evoluciona como 
concecuencia directa de los efectos de los cambios sociales 
y tecnológicos. 

La  conceptualización de este nuevo equipamiento 
arracnca con la idea de un espacio colectivo donde la 
comunidad podrá beneficiarse económica y socialmente 
a través de actividades comunitarias de co-creación de 
bienes materiales, utilizando como principales herramientas 
la fabricación digital, el trabajo colectivo y la capacitación 
intelectual en temas económicos y comerciales.  

COMPONENTES PRINCIPALES

FABRICACIÓN 
DIGITAL

Optimización de procesos

Optimización de tiempo

Nuevas oportunidades 

Producción local

Mejor calidad de productos

CAPACITACIÓN 
ECONÓMICA

TRABAJO 
COLECTIVO

Figura 39.  Componentes principales del equipamiento
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Entonces se entiende que la optimización de 
procesos genera un importante beneficio económico para 
la comunidad, sin  embargo si añadimos el trabajo colectivo 
el equipamiento podría reducir significativamente el tiempo 
que le toma a una persona progresar económicamente  
mediante interacción entre personas heterogéneas. En 
otras palabras, si a una persona le toma 17 años (6 de 
escuela, 6 de colegio y 5 de universidad) para llegar a 
tener los conocimientos suficientes para ser un profesional 
económicamente productivo, con el equipamiento esta 
misma persona podría reducir ese tiempo y llegar a ser 
económicamente activo interactuando con personas que 
tienen los conocimiento que le faltan.    

Entonces, el efecto del equipamiento en la economía 
puede traducirse en la siguiente expresión: 

Para explicar la fórmula del beneficio económico  
primero se debe aclarar que rol cumple cada componente.  

El primer componente (fabricación digital) impactaría de 
forma directa en las actividades económicas pertenecientes 
a la industria manufacturera puesto que permitirá mejorar 
los procesos de diseño y producción, tanto para objetos 
como para las herramientas utilizadas en la producción. 
También, tendría un impacto directo en el desarrollo de 
actividades profesionales relacionadas con arte, diseño, 
artesanía, ingeniería, medicina y gastronomía. Estos han 
sido los campos profesionales en los que se ha aplicado 
con mayor intensidad a nivel global.  

La fabricación digital tendría un impacto indirecto 
en las actividades de servicio y comercio. Estas ramas se 
beneficiarían en menor grado debido a que el equipamiento  
abre nuevas posibilidades para fabricar objetos que sirvan 
de complementos. 

Se ha toma como ejemplo práctico o caso de estudio 
el uso de la fabricación digital en la manufactura y reparación 
de calzado para demostrar cómo la fabricación digital ha 
impactado dicha actividad. 

Mediante este ejemplo se pretende justificar los 
argumentos establecidos sobre el impacto del equipamiento 
en el desarrollo de las actividades económicas, por lo tanto 
se va a ejemplificar de la manera más clara utilizando 
ejemplos reales.

Como punto inicial se aclara que un zapatero puede 
optimizar sus procesos y hacerlos más eficaces y eficientes 
utilizando el componente de fabricación digital ya sea que 
la actividad este enfocada netamente en la manufactura 
o en el servicio de reparación, para fabricar prototipos,  
componentes y herramientas. 

2.6.2. Aspecto Económico 

Los componentes principales (fabricación digital, 
trabajo colectivo y capacitación económica-comercial) en 
conjunto tienen la capacidad para generar mecanismos de 
eficiencia y optimización. Esto significa que las actividades 
económicas de un determinado sector que cuente con el 
equipamiento podrían: 

 ● Incrementar alcances y capacidades 

 ● Optimizar procesos

 ● Ampliar vínculos laborales 

 ● Mejorar aspecto técnico-práctico.

La optimización de procesos implica una reducción 
en el uso de recursos económicos y recursos materiales. 
Entiéndase que la fabricación digital optimiza el uso de 
material, disminuye la cantidad de desperdicio y permite 
que la producción sea más rápida. Adicionalmente, si a 
esto se le agrega una adecuada capacitación en temas 
económicos, la cantidad de dinero que una persona invierte 
en un negocio va a disminuir. Si simplificamos este efecto  
a una expresión tenemos que la optimización de procesos 
equivale a menor gasto de recursos económicos y menor 
gastos de recursos materiales.

 

CS = Cohesión social
+C = Mayor cantidad de interacción 
+I = Mayor intensidad de interacción 
+F = Mayor frecuencia de interacción

�� =  �$ � � 

OP = Optimización de procesos
-$ = Menos gastos de recursos económicos
-M = Menos gastos de recursos materiales

�� =  �$ � � 

 

 

 

BE = Bene�icio económico
-$ = Menos gastos de recursos económicos
-M = Menos gastos de recursos materiales
-t = Menos tiempo para progresar económicamente

Reemplazando                                se tiene que: 
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Reemplazando                                se tiene que: 

Figura 40.   Fórmula de optimización de procesos

a. OP = Optimización de procesos

b. -$ = Menor gasto de recursos económicos

c. -M = Menor gasto de recursos materiales

a. BE = Beneficio económico

b. -$ = Menor gasto de recursos económicos

c. -M = Menor gasto de recursos materiales

d. - t = Menor tiempo para progresar económicamente
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Reemplazando                                se tiene que: 

Figura 41.   Fórmula de beneficio económico 
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2.6.2.1. Producción de Prototipos 

El proceso de diseño de zapatos se puede mejorar 
ampliamente utilizando el equipamiento para producir 
prototipos de forma rápida y sencilla. Los prototipos permiten 
llegar a un diseño final con menos costo y en menor tiempo. 
Esto se logra utilizando máquinas de fabricación digital 
como las impresoras 3D, cuya función como herramienta de 
prototipado rápido facilita la exploración y la materialización 
de diferentes ideas mediante prototipos.

 Los prototipos pueden ser analizados, valorados 
y modificados para corregir errores y probar alternativas 
antes de llegar a un diseño definitivo. Además, amplían el 
alcance del diseño en cuanto a la forma y los materiales que 
pueden ser explorados. En la actualidad muchas empresas 
y profesionales dedicados al diseño de zapatos utilizan 
máquinas de fabricación digital para producir prototipos, 
en los que prueban nuevos materiales y formas. Esto les 
facilita el proceso de innovación y como resultado se obtiene 
mejores diseños (Figura 42).

2.6.2.2. Producción de Componentes 

Los componentes básicos de un zapato –suela y 
forro- pueden producirse con las herramientas de fabricación 
digital de forma rápida y personalizada. Esto se logra 
transformando diferentes recursos como el cuero, la tela y el 
caucho mediante procesos de corte o unión de material. Un 
zapatero podría crear todos los componentes que necesita 
en un mismo lugar utilizando varias máquinas, para luego 
simplemente ensamblar los componentes y obtener su 
producto final. 

Un buen ejemplo de esta forma de aplicar la 
fabricación digital es el sistema de producción de zapatos 
“Dont run-beta” desarrollado por los diseñadores Eugenia 
Morpurgo y Juan Montero. Todos los componentes de sus 
zapatos se producen con una impresora 3d y una cortadora 
a laser y posteriormente son ensamblados manualmente de 
forma sistémica, sin la necesidad de pegar ni coser (Figura 
43). 

Figura 42.  Ejemplo producción de prototipos Figura 43.  Ejemplo producción de componentes                                           

2.6.2.3. Producción de Herramientas. 

Algunas herramientas, como las hormas, utilizadas 
para confeccionar los zapatos podrían fabricarse con las 
máquinas de fabricación digital. Esto permitiría que los 
zapateros reemplazen su método manual de producción de 
hormas por un método digital que es más preciso y veloz, 
por lo tanto el proceso se optimiza y se logran ahorros en 
tiempo y dinero.      

Investigadores del MIT adaptaron un proceso de 
producción digital de hormas en el taller de producción 
artesanal de zapatos Saskia en Italia. Empezaron por 
escanear en 3D un pie humano y una horma para generar 
una interfaz interactiva en la cual se puede modificar las 
dimensiones del modelo de la horma. El zapatero toma 
las medidas de los pies de su cliente, las traspasa a la 
interfaz y obtiene un archivo digital que puede enviarse a 
una fresadora CNC o en una impresora 3D, para fabricarse 
inmediatamente (Figura 44).  

Figura 44.  Ejemplo producción de elementos complementarios             
Adaptado de Griffin, s.f. Adaptado de Dont Run Beta s.f. Adaptado de Casalegno y Winfield, 2013, p. 50.
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El ejemplo práctico del zapatero demuestra que el 
componente de fabricación digital del equipamiento podría 
tener un gran impacto en las actividades de manufactura y 
reparación de calzado por lo cual sería indispensable para el 
desarrollo de esta profesión. Otras actividades económicas 
podrían beneficiarse de forma similar al caso del zapatero. 

Cabe resaltar que los beneficios económicos no se 
remiten únicamente a mejorar la situación actual de una 
empresas o de un profesional, también pueden impulsar la 
formación de nuevos emprendimientos y el desarrollo de 
proyectos de impacto local.

El equipamiento generaría las condiciones 
necesarias para desarrollar nuevos productos que facilitan 
el emprendimiento de nuevos negocios. Un fenómeno 
similar se ha desarrollado en torno a los Fab Labs de uso 
comunitario donde se ha utilizado la fabricación digital 
para desarrollar prototipos de objetos -lámparas, muebles, 
juguetes, joyas, ornamentos, etc.-  y aparatos electrónicos 
a partir de los cuales se han conformado nuevas empresas. 

Por citar un ejemplo existe el caso de WIT Industries 
en Ámsterdam que inició con el desarrollo del Fendor-
Bendor, un guardafangos portátil para bicicletas diseñado 
y producido en el Fab Lab Protospace Utrecht (Figura 45).    

El segundo componente, la capacitación temas 
económico-comerciales permite instruir a los ciudadanos que 
no tienen bases en economía ni comercio para que logren 
usar de forma inteligente sus recursos económicos. La mejor 
herramienta con la que puede contar un ciudadano, para 
tener éxito en cualquier actividad económica que realice, 
es el conocimiento sobre el manejo y la administración 
adecuada de los recursos económicos. 

Para lograr que el óptimo funcionamiento del 
equipamiento es necesario complementar la capacitación 
con espacios para asesorías puntuales sobre economía, 
comercio, fabricación digital, y en general todos los temas 
que fuesen necesarios. Es de vital importancia contar con la 
posibilidad de asesorarse en estos temas de forma inmediata 
para que ningún proceso se vea afectado por la falta de 
información que desorienta y entorpece los procesos. 

2.6.3. Aspecto Social

Las implicaciones sociales del equipamiento 
comprenden afectaciones positivas en la interacción social 
que podrían elevar el nivel de cohesión social en una 
comunidad. 

Los espacios colectivos en las ciudades presentan 
varios tipos de actividades sociales que difieren en 
intensidad, calidad y contenido. Su propósito –razón de 
ser- determina la intensidad de la interacción que puede 
variar desde un contacto pasivo, en el que dos personas se 
observan y escuchan, hasta interacciones complejas que 
implican contactos superiores. El nivel de intensidad varía 
de acuerdo a los intereses y antecedentes que existen en 
común, mientras estos sean mayores la intensidad de las 

interacciones será mayor. Por el contrario, los encuentros 
con pocos intereses y antecedentes de por medio se limitan 
a contactos pasivos.  

En esta línea, Jan Gehl explica que las actividades 
sociales en el espacio público varían de carácter dependiendo 
del contexto en el que ocurren. Cuando se desarrollan en 
calles residenciales, en las inmediaciones de colegios o de 
espacios de trabajo, el nivel de interacción social es alto 
porque existen más personas que se conocen y comparten 
intereses, por ende se generan conversaciones, discusiones 
y juegos con mayor frecuencia. Situación contraria a la que 
ocurre en espacios públicos, calles o plazas en el centro de 
las ciudades, donde las actividades sociales se reducen a 
contactos pasivos porque no existen factores que generan 
intereses comunes (Gehl, 1987). 

El tipo de relaciones que generaría el equipamiento 
son de carácter colaborativo y asociativo, por lo tanto son 
relaciones que implican interacción regular y constante. Esto 
significa que la cantidad y la frecuencia de interacciones en 
el equipamiento sería alta, en otras palabras mayor cantidad 
de contacto en periodos más cortos.   

Es por esto que el equipamiento tendría la capacidad 
para incrementar los niveles de interacción social en una 
comunidad, puesto que las personas se congregaría en 
este espacio colectivo debido a un propósito común que 
es el obtener un beneficio económico. Los encuentros se 
desenvolverían entre personas alineadas bajo un mismo 
propósito, lo que significa interacción inmediata. 

Es evidente que el equipamiento generaría ese interés 
común, tan ausente en otros espacios de uso colectivo, 
que es fundamental para que las personas empiecen a 
interactuar, y este por ser de carácter económico atraería a 
una mayor cantidad de población. 

Con las personas alineadas para conseguir un mismo 
objetivo de orden económico, empezarían a generarse 

Figura 45. Ejemplo prototipos de nuevos productos                                         

Adaptado de Wit Industries, s.f.
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relaciones de carácter colaborativo. Esto quiere decir que 
el equipamiento, al incrementar la cantidad, la intensidad y 
la frecuencia de interacciones, podría aumentar los vínculos 
sociales y por lo tanto generar mayor cohesión social. 

Entonces, el efecto del equipamiento en el aspecto 
social puede resumirse en la siguiente fórmula: 

Cuando la interacción social es intensa y constante 
se genera una mayor distribución del conocimiento y un 
flujo de ideas más libre, lo cuál automáticamente impulsa el 
desarrollo comunitario. Esto ocurriría con el equipamiento ya 
que sus actividades involucran intercambio de información, 
ideas, conocimiento, estrategias, soluciones y experiencias, 
a través de dialogo. Esta transferencia constante de 
información permite que las personas se ayuden, compartan 
y aprendan el uno del otro para solucionar problemas con 
mayor facilidad y alcanzar sus objetivos. 

El equipamiento establecería un nuevo escenario 
para la transferencia de conocimiento en la comunidad 
desde prácticas sociales que rompe con la lógica tradicional 
del aprendizaje –transferencia de conocimiento que es 
memorizado-, para dar paso a un aprendizaje que se 
construye socialmente en la práctica, donde la trasferencia 
de conocimiento se da entre pares, dirigido por la demanda 
de conocimiento, más no por la oferta. Así, un usuario que 
requiere aprender una nueva habilidad, interactúa con otro 
usuario que tiene esa habilidad para aprenderla.

2.6.4. Aspecto Cultural 

Las implicaciones del equipamiento en el aspecto 
cultural involucran un aumento general del nivel cultural y 
una mayor cohesión entre culturas heterogéneas. 

En el equipamiento el conocimiento podrá transmitirse 
libremente entre diferentes personas a través de trabajo 
colectivo que se basan en la interacción, el dialogo y el 
intercambio de conocimiento. 

Cuando el conocimiento es abierto y libre, los 
integrantes de una comunidad se empoderan con la habilidad 
para crear y construir nuevo conocimiento. Los límites que 
ahora enfrenta un individuo por falta de conocimientos 
se eliminan, entonces la capacidad para progresar se 
desarrolla de forma exponencial; y a medida que crecen 
los conocimientos, paralelamente se eleva el nivel cultural, 
lo cual incentiva más dialogo e interacción puesto que las 
personas con un mayor conocimiento tienden a socializar 
más porque tienen más información que compartir. 

La construcción de conocimiento se da a partir 
del intercambio de ideas, del dialogo entre personas con 
diferentes puntos de vista, que al interactuar cotejan diversa 
información. A raíz del cruce de información surgen nuevas 
ideas y conocimiento que favorecen el desarrollo.  

Dado que el equipamiento alinea a la comunidad 
bajo un mismo propósito de orden económico tendría la 
capacidad para aglomerar personas heterogéneas, que 
difieren en temas culturales, sociales, edad, conocimientos, 
etc. La heterogeneidad se convierte en un factor positivo 
que amplía los alcances de la interacción puesto que una 
relación de cooperación entre personas con diferentes 
condiciones siempre va a ser más beneficiosa que una 
entre personas similares porque entre los dos abordan un 
mayor espectro del conocimiento. El beneficio cultural que 
trae esto es el incremento de la cohesión entre personas 
culturalmente diversas.   

2.6.5. Aspecto Ambiental

El equipamiento genera mecanismos de optimización 
y eficiencia que impactarían algunos procesos importantes 
de la comunidad (comunicación, interacción, innovación, 
aprendizaje, producción y comercialización)  y esto  
consecuentemente tendrían beneficios en el aspecto 
ambiental. La transformación de ciertos procesos podría 
reducir algunos problemas ambientales y contribuir en 
la construcción de un modelo de desarrollo comunitario 
sostenible. 

En la dimensión económica, la optimización de los 
procesos de producción a través de la fabricación digital 
ahorra tiempo, dinero, esfuerzo y permite el uso eficiente de 
los recursos materiales, con el menor desperdicio posible. 
También posibilita el reciclaje de materiales, puesto que 
ciertos desechos podrían convertirse en materia prima para 
procesarla nuevamente con las máquinas de fabricación 
digital, con lo cual se altera el ciclo de los materiales que 
pasaría de lineal y degenerativo a circular. Todo esto podría 
disminuir considerablemente los conflictos ambientales 
al reducir el impacto de los procesos productivos sobre el 
medio ambiente.  

El equipamiento también tiene la capacidad para 
incrementar las posibilidades laborales, que conjuntamente 
con el aumento de la producción local de algunos objetos, 
podría disminuir la cantidad de desplazamientos obligatorios, 
por ende las personas tendrían que movilizarse menores 
distancias para cubrir sus necesidades económicas, 
sociales y materiales. Esto tendría como consecuencia  la 
disminución de la contaminación del medio ambiente por 
efectos de los medios de transporte motorizados. 

a. CS = Cohesión social

b. + C = Mayor cantidad de interacción 

c. + I = Mayor intensidad de interacción 

d. + F = Mayor frecuencia de interacción 
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+I = Mayor intensidad de interacción 
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OP = Optimización de procesos
-$ = Menos gastos de recursos económicos
-M = Menos gastos de recursos materiales
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BE = Bene�icio económico
-$ = Menos gastos de recursos económicos
-M = Menos gastos de recursos materiales
-t = Menos tiempo para progresar económicamente

Reemplazando                                se tiene que: 

Figura 46.  Fórmula de cohesión social 
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2.6.6. Aspecto Político

En cuanto a las consecuencias en el aspecto político, 
la sumatoria de las implicaciones económicas y sociales 
produce efectos en la dimensión política.  

El equipamiento provocaría la agrupación masiva de 
personas con un mismo interés dentro de un espacio puntual, 
esto conlleva al desarrollo de interacciones repetitivas y 
continúas que implican discusión e intercambio de ideas, lo 
cual le confiere a este espacio la capacidad para  socializar 
y propagar ideas de forma eficiente y con gran alcance. 

El momento en el que el equipamiento se convierte 
en un punto que recibe una rotación intensa de personas, 
las ideas emitidas dentro de este espacio puede llegar a 
difundirse en toda la comunidad de forma inmediata. Esto 
produce empoderamiento de ideas, que solamente cuando 
llegan a un grandes grupos y existe conceso, entonces se 
produce acción en torno a la idea.

Además, el equipamiento también generaría 
un proceso de empoderamiento individual a través del 
incremento de los recursos económicos e intelectuales, 
que en sí es el incremento de dos factores que socialmente 
tienen un valor  que representa poder. 

En lo que respecta a los recursos económicos, los 
mecanismos de optimización y eficiencia permiten que las 
personas obtengan más dinero, y con el incremento del 
dinero aumenta el poder adquisitivo. 

En lo que respecta a los recursos intelectuales, el 
crecimiento de la interacción, del intercambio de ideas y 
del flujo de información eleva los niveles de conocimiento y 
amplifica los alcances de las personas. 
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Figura 47.  Implicaciones del equipamiento en las dimensiones urbanas
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2.6.7. Paradigma del Espacio Público

Luego de analizar el funcionamiento del equipamiento 
y sus implicaciones en las cinco dimensiones urbanas, se 
ha identificado la formación de una primera secuencia lineal 
de efectos. 

El beneficio económico que ofrece el equipamiento, 
es decir la oportunidad de optimizar procesos para usar 
menos recursos económicos y materiales, es el punto de 
inicio de la secuencia. 

Debido a esto, las personas de un determinado 
espacio o territorio, se agrupan en torno al equipamiento con 
intereses, objetivos y aspiraciones comunes en relación con 
el desarrollo económico; y dado que este es una necesidad 
y un interés colectivo, el alcance que tiene es sumamente 
amplio.

 En efecto, bajo estas condiciones de alineación se 
generan relaciones sociales, interacciones que responden 
a acciones compartidas, con la finalidad de conseguir el 
objetivo económico. Consecuentemente, las interacciones 
incrementan en cantidad, intensidad y frecuencia, por lo 
tanto aumenta el nivel de cohesión social.  

El beneficio económico más el incremento de la 
cohesión social producen empoderamiento. Una vez 
desarrolladas las implicaciones económicas y sociales,  las 
condiciones del equipamiento empoderan a las personas 
como individuos por dos razones fundamentales: generan 
las condiciones necesarias para que una idea se propague 
fácilmente e incida en otros actores sociales y aumentan la 
capacidad adquisitiva e intelectual de las personas. 

El empoderamiento bajo una forma de organización 
coherente supone poder político, que representa la 
agrupación de personas económica y socialmente 
empoderadas con la capacidad para organizarse de forma 
colectiva y  solucionar problemas comunes. Una vez que 
se tiene poder político y, dado a esta razón, más personas 

acuden al equipamiento, entonces se genera la capacidad 
para fomentar de forma generalizada temas culturales y 
ambientales. Con estas últimas implicaciones finaliza la 
primera secuencia lineal de efectos, que se resume en la 
siguiente ecuación:

La ecuación muestra que beneficio económico más 
cohesión social es igual a empoderamiento que organizado 
equivale a poder político, y el poder político finalmente 
produce implicaciones culturales y ambientales. 

Una vez que se ha cumplido la primera secuencia 
lineal de efectos y por lo tanto el equipamiento ha 
impactado las cinco dimensiones urbanas, la secuencia 
lineal entra en un efecto espiral porque las implicaciones en 
la dimensión ambiental generan beneficios económicos y 
las implicaciones culturales generan cohesión social, lo cual 
inicia nuevamente la secuencia que empieza a repetirse 
ilimitadamente.  

a. BE = Beneficio económico

b. CS = Cohesión social 

c. EMP = Empoderamiento

d. P = Poder político

e. A = Implicaciones ambientales

f. C = Implicaciones culturales 

a. E = Implicaciones económicas

b. S = Implicaciones sociales

c. P = Poder político

d. A = Implicaciones ambientales

e. C = Implicaciones culturales 
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Figura 48.  Secuencia lineal de efectos
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Figura 49.  Efecto espiral 
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Para explicar este fenómeno, es preciso observar lo 
que sucede a partir del momento en el que el equipamiento 
adquiere poder político. Con poder político, una comunidad 
puede empezar a funcionar de manera autónoma y a 
depender menos de un gobierno central, por eso es que 
adquiere la capacidad para intervenir en el desarrollo 
ambiental y cultural. El desarrollo ambiental siempre va a 
conllevar a la optimización de procesos y esto un beneficio 
económico. Por otro lado, el desarrollo cultural siempre 
va a implicar el aumento de la interacción, y esto produce 
cohesión social. Se puede ver como los efectos ambientales 
y culturales se conectan directamente con los efectos 
económicos y sociales para producir los ciclos continuos 
que generan el espiral.

Con este efecto espiral el equipamiento se convierte 
en el motor de desarrollo de la comunidad. Así se demuestra 
que desde un solo espacio con las funciones adecuadas se 
podría cambiar el modelo de desarrollo económico, social, 
político, cultural y ambiental de una comunidad, así como su 
proceso de evolución. 

Todo el planteamiento teórico hasta este punto 
nos lleva a reflexionar sobre los espacios en la ciudad 
que deberían cumplir con la función de desarrollar a la 
comunidad en sus diferentes aspectos. Existen espacios 
que abordan temas individuales (centro comunitario, centro 
cultural, centro comercial, etc.), sin embargo ninguno logra 
abarcar todas las dimensiones urbanas. 

El espacio público, particularmente la plaza, solía 
ser un espacio indispensable para el desarrollo social, 
económico, político y cultural de la sociedad, sin embargo 
en la actualidad ya no lo es, porque con el transcurso del 
tiempo y la evolución de las sociedades, la plaza empezó 
a adquirir nuevos usos que produjeron su transformación 
en un elemento poco productivo para el desarrollo de la 
comunidad. 

¿En qué momento el espacio público mutó y se 
transformó en un elemento poco productivo para el desarrollo 
de la comunidad?

El concepto de espacio público en su origen era 
precisamente el de un lugar para el encuentro, la interacción, 
el intercambio, el comercio, las relaciones sociales, el 
debate, entre otras actividades que funcionaban como las 
herramientas necesarias para el desarrollo comunitario. De 
hecho, el origen del espacio público en la polis griega fue la 
esfera pública, definida por Jürgen Habermas como el ámbito 
donde los ciudadanos se reúnen para discutir asuntos de 
interés mutuo y donde se desarrolla el debate y la opinión 
pública (Ricart y Remesar, 2013, p.9). Esto significa que la 
idea inicial del espacio público fue la interacción social, y 
en las civilizaciones clásicas esta idea se trasladó al plano 
físico para genera un espacio morfológico determinado, la 
plaza. 

La plaza, como el elemento más representativo y 
núcleo del espacio público, nace con la conformación de 
las ciudades en las antiguas civilizaciones occidentales. 
Se forman espacios libres de carácter público a partir de la 
necesidad de estas sociedades de expresar e intercambiar 
ideas, pensamientos, opiniones y preocupaciones de interés 
común. 

“El ágora y el teatro griego, el foro y los 
grandes espacios e infraestructuras del Imperio 
Romano, son clara muestra de la necesidad y la 
intención de las sociedades clásicas por construir 
escenarios de expresión de ideales compartidos 
en los cuales cada individuo desarrolla su persona 
y a la vez reivindica su pertenencia a un grupo 
determinado” (Amado, 2012) 

Las plazas o ágoras griegas fueron grandes centros 
de actividades comerciales, culturales y políticas-religiosas, 
por lo cual tenían una amplia incidencia en la vida de los 

ciudadanos. Eran frecuentadas a diario por personas de 
todas las clases sociales. En esta fase, las plazas eran 
utilizadas para beneficiarse económicamente, divulgar ideas, 
relacionarse y debatir sobre problemas de la comunidad. 
Ahora, la mayoría de estos usos ya no existen o se han 
limitado fuertemente.

La función comercial del espacio público, que antes 
convertía a la plaza en un espacio de desarrollo económico, 
se ha perdido con los cambios socio-económicos introducidos 
por la Revolución Industrial, y posteriormente con el 
fenómeno de la globalización (lógicas de acumulación de 
capital, diferenciación de consumidor y productor, tendencia 
de privatización de los espacios). La actividad comercial 
se ha trasladado hacia los nuevos polos de interacción 
económica-comercial que son los centros comerciales, 
hipermercados y shoppings.

El uso comercial del espacio público ahora es muy 
limitado, las personas han dejado de apropiarse de las calles 
y plazas para potenciar sus actividades y obtener beneficios 
económicos. La plaza perdió completamente su incidencia 
en el aspecto económico, ya no es un sitio de interacción 
comercial.

Desde el siglo XVI, la plaza se empezó a utilizar como 
un instrumento de control social por parte de los grupos de 
poder y las clases sociales dominantes Usaron la plaza 
para controlar la interacción en la comunidad, y también 
para demostrar la tenencia del poder político, económico 
y social. Esto generó que en la plaza exista una situación 
compleja de “conflicto de fuerzas entre poder y contrapoder” 
(Ricart y Remesar, 2013, p.9).  Consecuentemente se ha 
convertido en un espacio de confrontación entre diversos 
grupos sociales y políticos, un escenario de conflicto más 
no de diálogo e interacción.  

El poder político usa la plaza como elemento de 
control social, para generar menos dialogo e interacción y 
mantenerse en el poder, ya que sin dialogo ni debate no 
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se genera cohesión, por lo tanto las personas no llegan a 
tener un consenso ni a unirse bajo un propósito común, 
y el resultado es la eliminación de la capacidad de una 
comunidad para organizarse y atentar contra el poder. 

Evidentemente ha perdido la dimensión política 
del espacio público porque ha dejado de ser un espacio 
para el debate, y más bien se ha convertido en un sitio 
de confrontación y conflicto entre los grupos políticos y 
sociales. En este espacio, ya no se genera empoderamiento 
económico ni social, por ende las personas no tienen motivos 
para agruparse, lo que ha llevado a que estos espacios sean 
políticamente inatractivos.

En la dimensión cultural, la plaza  ya no tiene 
incidencia debido a que la interacción social es mínima y 
no se genera intercambio de ideas ni de conocimiento, la 
comunidad en esos espacios no progresa culturalmente, y 
a la larga esto evita el progreso en otros aspectos porque 
el conocimiento se estanca, deja de fluir, y por lo tanto no 
fomenta la producción de nuevo conocimiento e innovación.  

La interacción social en la plaza, además de afectarse 
por el conflicto de poderes, se ha limitado considerablemente 
a causa de la tendencia de las sociedades de la segunda 
mitad del siglo XX de pasar sus procesos al plano virtual. 
Paulatinamente se ha reemplazado la dimensión física 
como medio de comunicación por la dimensión virtual, 
y dado que en el espacio virtual no existen restricciones 
espacio-temporales la comunicación se ha desarrollado de 
forma exponencial. 

Con este cambio paradigmático en la comunicación, 
la plaza ha dejado de ser el espacio para la socialización, 
el dialogo, el debate y el intercambio de ideas, todas 
estas funciones pasaron al plano virtual y están formando 
comunidades virtuales (Blogs, Wikis, Redes sociales, 
Grupos de correo electrónico, etc.) que se potencian de la 
simultaneidad y el alcance en el espacio virtual. 

Por estas razones, la plaza ahora es un sitio de 
coexistencia momentáneamente entre personas inmersas 
en su propia realidad, en un estado de aislamiento. Ya 
no es un espacio verdaderamente social, ha dejado de 
ser el punto de encuentro donde las personas podían 
aglomerase para relacionarse. Ahora, las actividades 
sociales se remiten a interacciones básicas y contactos 
pasivos que no representan ningún aporte. Jan Gehl, 
explica que en los espacios públicos de áreas netamente 
urbanas (centralidades urbanas), las actividades sociales 
generalmente son de carácter superficial y en su mayoría 
corresponden a contactos pasivos –ver y escuchar- entre 
personas totalmente desconocida, mientras que en zonas 
barriales, donde existe un mayor grado de vinculación, 
se llega a un siguiente nivel de interacción con saludos y 
conversaciones elementales (Olmsted y Macdonald, 2007, 
pp.366). 

El uso político, la pérdida de la actividad comercial, 
la pérdida de actividad social y la virtualización de las 
relaciones sociales, hacen de la plaza un espacio vacío 
que es únicamente utilizado como lugar de observación 
y contemplación. Se perdieron los elementos esenciales, 
la interacción, el intercambio de ideas y el comercio, que 
hacían de la plaza el espacio más importante para el 
desarrollo de la comunidad. Ahora su relevancia está en 
el sentido morfológico, como elemento físico organizador 
que articula la ciudad, más no en calidad de espacio para el 
desarrollo comunitario. 

El momento en el que se pierde la interacción se 
pierde el sentido de comunidad, el trabajo colectivo, y 
por ende la capacidad para desarrollarse y evolucionar. 
Una comunidad, para progresar necesita relacionarse, 
interactuar,  intercambiar pensamientos, debatir, generar 
opinión pública, y que todo esto se desarrolle en un mismo 
espacio físico. Evidentemente la plaza ya no es este espacio.

Entonces, frente a la situación actual del espacio 
público surge el nuevo equipamiento de desarrollo 
comunitario como una nueva oportunidad que va a generar el 
punto de partida para armar un espiral ilimitado de beneficios 
que desarrollarán a la comunidad de forma constante. 

El equipamiento, a diferencia de la plaza en su 
condición actual, sería un espacio de conglomeración de 
personas alineadas con un mismo objetivo económico, 
donde no existirían conflictos de poder porque los individuos 
tendrían un mismo propósito, por lo tanto adquiere una 
condición de espacio de interacción, de relación, de 
vinculación y de trabajo colectivo. Esto lo convierte en un 
nodo de conglomeración de individuos interconectados 
entre sí en un espacio físico que enlazará constantemente 
a la comunidad. 

La virtualización de la interacción social, ha 
demostrado que el momento cuando las personas se alinean 
en un espacio virtual con un propósito determinado, se logra 
empoderamiento y se consigue congregar una cantidad 
casi incalculable de información en un mismo espacio que 
genera respuestas y soluciones inmediatas frente a cualquier 
problemática porque se genera inteligencia colectiva. 

Con esta misma lógica, si con el equipamiento se 
alinea a la comunidad, ya no virtualmente sino físicamente, 
la consecuencia directa va a ser la formación de una 
comunidad con inteligencia colectiva que tiene toda la 
capacidad para desarrollarse y evolucionar.
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2.6.8. Replicación Urbana

El equipamiento podría replicarse a escala urbana a 
través de un proceso organizado, continuo y exponencial, 
respetando las condiciones con las que debe contar el 
entorno urbano y la comunidad para poder acoger el 
equipamiento. 

La aplicación inicial del equipamiento y sus 
beneficios visibilizados, pueden desencadenar un efecto 
multiplicador dirigido por la demanda del equipamiento en 
las parroquias urbanas con mayor necesidad de desarrollo. 
La replicación del equipamiento partiría del núcleo inicial 
de implementación, en este caso sería desde la Parroquia 
Magdalena, e iría propagándose paulatinamente hasta 
consolidar una nueva estructuración del entorno urbano 
(Figura 50).

El efecto multiplicador seguiría un esquema similar 
al proceso de replicación del ADN de tipo semi-conservador 
en el cual las moléculas se reproducen conservando parte 
de la estructura genética original. Si interpretamos este 
proceso al caso del equipamiento, se entiende que el 
modelo se replicaría conservando ciertas características y 
funciones fundamentales pero el resto se adaptaría a las 
nuevas condicionantes.   

Para que el equipamiento pueda implementarse en 
distintas zonas de la ciudad con diferentes características 
su esquema base deberá ser los más versátil y flexible para 
que pueda mutar en función de las condicionantes físicas 
y sociales-económicas de cada lugar. Los parámetros que 
deberán analizarse para acoplar el equipamiento en una 
zona son: 

 ● Nivel de educación y conocimiento general 

 ● Actividades económicas predominantes  

0 AÑOS +5

+15+10

Figura 50. Proceso de replicación urbana en Quito

Las zonas que podrían acoger el equipamiento deben ser multifuncionales y deben contar con diversas actividades 
urbanas, comerciales, educativas, residenciales, etc. Es necesario recalcar que el equipamiento no podría funcionar en zonas 
donde se aglomeran usos únicos, por ejemplo no se acoplaría a entornos mono funcionales donde se concentra únicamente 
usos residenciales. Se necesita del poder de la diversidad para que el equipamiento funcione correctamente.

Otro punto que se deberá considerar es la cantidad de residentes que tienen sus actividades económicas en el mismo 
lugar que habitan. Este debe ser un porcentaje elevado para que exista un mayor número de beneficiarios iniciales.

Con estas consideraciones básicas, las zonas óptimas y aptas para recibir el equipamiento pueden identificarse con 
facilidad, y una vez identificadas se puede ordenar el proceso de replicación. 

a. El diagrama grafíca un posible escenario de expansión del equipamiento en la ciudad bajo un proceso organizado.
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2.6.9. Red Urbana 

La organización en red de los equipamientos 
generaría una nueva estructura organizativa para la ciudad, 
con la particularidad de que articularía los equipamientos 
física y virtualmente, lo cual permitiría a las parroquias 
sostener relaciones de apoyo y cooperación y mejorar su 
comunicación. En una organización en red, la información 
pueda fluir libremente lo cual facilita el intercambio de 
conocimientos, soluciones y diseños. 

La red propone una nueva estrategia urbana 
que formaliza el crecimiento de la ciudad por medio de 
comunidades productivas que controlan su desarrollo a 
través del equipamiento  e interactúan en red. La conexión 
entre los equipamientos de la red implicaría un alto grado de 
conectividad tanto en el plano físico como en el virtual. 

 La red se estructuraría de manera multiescalar 
para abordar los equipamientos de desarrollo socio-
económico y su conexión en la escala macro, y los puntos 
de apoyo necesarios  para el correcto funcionamiento de 
los equipamientos, en la escala micro. Los puntos de apoyo 
estarían destinados a temas de capacitación y organización, 
y podrían establecerse en infraestructuras existentes de 
carácter educativo, cultural, recreativo o en algún espacio 
público de importancia (Figura 51). 

Con esta nueva estructura urbana, los equipamientos 
se convertirían en los centros de organización de las 
parroquias, y a la vez los puntos de comunicación entre las 
parroquias y el resto de la ciudad, por lo tanto van a actuar 
como nuevas centralidades urbanas.

Además, el actual modelo de gestión urbana podría 
transformarse con la integración de esta nueva estructura 
para favorecer un modelo de comunidades auto gestionadas 
y altamente conectadas (coordinadas por una administración 
central). 

Equipamientos

Núcleo inicial

Conexiones físicas y virtuales

Puntos de apoyo

Figura 51.  Estructuración multiescalar de la red urbana

a. El diagráma expone un ejemplo de como podría estructurarse una red de equipamientos, las parroquias se han elegido al azar.
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2.6.10. Matriz de Evaluación del Conocimiento

2.6.10.1. Explicación General

Para acoplar el equipamiento de desarrollo 
comunitario en una zona determinada de la ciudad es 
necesario realizar el análisis de los niveles de conocimiento 
y educación de la población, con el objetivo de identificar las 
necesidades en cuanto a conocimientos que requiere dicha 
población para usar el equipamiento eficientemente (Figura 
52).  

En función de este análisis se puede determinar 
el rango de la población que podría acceder y hacer uso 
inmediato del equipamiento. Lógicamente, se necesita tener 
un determinado nivel de conocimientos y habilidades básicas 
para poder utilizar los servicios del equipamiento, que están 
principalmente relacionados con el uso de herramientas 
digitales y las habilidades de diseño necesarias para 
desarrollar proyectos creación. 

2.6.10.2. Definición de Indicadores Específicos

Los indicadores específicos que deben ser evaluados 
para implementar el equipamiento son: el nivel de instrucción 
y el nivel de conocimiento digital.

 ● Nivel de instrucción: se refiere al grado 
más elevado de estudios que una persona ha 
realizado o está realizando. El nivel de instrucción 
depende del sistema educativo de cada país, pero 
generalmente existen cuatro niveles, pre-primario, 
primario, secundario y superior, que se diferencian 
de acuerdo con las áreas del conocimiento que 
cubren y las habilidades del pensamiento que 
desarrollan. Este indicador determina el tipo de 
procesos que cada persona es capaz de realizar 
(Figura 53). 

CONOCIMIENTO DIGITALNIVEL DE INSTRUCCIÓN

Figura 52.  Indicadores de evaluación para el entorno de aplicación

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En adelante
años

BÁSICO

PRE-PRIM.

PRE-PRIM. CÍCLO 1 CÍCLO 2 CÍCLO 3 CÍCLO BÁSICO BACHILLERATO PREGRADO

CARRERAS CORTAS

NO UNIVERSITARIAS

POSTGRADO

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

NIVEL

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

COMPRENDER APLICAR ANALIZAR EVALUAR CREAR

RECORDAR

LENGUAJE
MATEMÁTICAS

CIENCIAS NATURALES
ESTUDIOS SOCIALES
CULTURA ESTÉTICA

CULTURA FÍSICA ESPECIALIZACIÓN
FISICO-MATEMÁTICO
QUÍMICO-BIÓLOGO

SOCIALES
BI

CARRERAS PROFESIONALES
INGENIERIAS
MEDICINA

LEYES
ARTES
ETC.

ESPECIALIZACIÓN
SEGÚN PROFESIÓN

CARRERA CORTA
CIENCIAS
TECNICAS
COMERCIO 

ADMINISTRACIÓN

TÉCNICO 
AGRICOLA

COMPUTACIÓN 
ELECTRÓNICA

MECÁNICA
ETC.

CULTURA GENERAL

MEDIO

SUPERIOR

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO

PROCESOS 
COGNITIVOS

Figura 53.   Diagrama de niveles de instrucción
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 ● Nivel de conocimiento digital: se refiere al 
conjunto de conocimientos y habilidades que una 
persona posee para manipular las herramientas 
y programas digitales. Este tipo de conocimiento 
implica un proceso de aprendizaje lineal y 
acumulativo, que no se desarrolla exclusivamente 
en función de la edad ya que constituye un tipo de 
conocimiento relativamente nuevo. Para evaluar 
este indicador se debe considerar que existen 
generaciones que no tuvieron educación digital 
en su proceso de formación básica.

2.6.10.3. Construcción de la Matriz:

Los dos indicadores específicos - nivel de instrucción 
y nivel de conocimiento digital- deben evaluarse de manera 
simultánea, para lo cual se ha elaborado una matriz que 
integra dichos indicadores, y consecuentemente establece 
una nueva escala para evaluar a la población. 

Se utilizó una matriz de cruce de variables en dos 
sentidos (horizontal y vertical), para disponer los niveles de 
instrucción en él un sentido y los niveles de conocimiento 
digital en el otro. Los puntos de cruce resultantes definen 
todas las posibles combinaciones entre las dos variables, 
que corresponden a los diferentes perfiles que pueden 
existir, y configuran una nueva escala de niveles.  

La matriz sirve como una herramienta para evaluar 
a los habitantes del entorno de aplicación del equipamiento 
con el objetivo de identificar los niveles predominantes. Esta 
constituye parte de la información requerida para adaptar la 
estructura base del equipamiento a las necesidades de una 
zona, y también sirve para determinar la cantidad y el tipo 
de espacios de apoyo en temas de capacitación. 

2.6.10.3. Estructura de la Matriz:

La estructura de la matriz se compone de siete 

variables en sentido vertical y siete en sentido horizontal, 
conformando una malla con un total de 49 puntos de cruce 
(Figura 54). 

En el sentido vertical se disponen los siete niveles 
de conocimiento digital que fueron definidos en base a 
la Taxonomía de Bloom para la Era Digital. En este caso 
la taxonomía define las habilidades relacionadas con la 
manipulación de medios y herramientas digitales. Los niveles 
que se definieron para la matriz van desde analfabeto digital, 
como el nivel más bajo, hasta programación de sistemas y 
dominio de software y hardware avanzado.

En el sentido horizontal se disponen los siete niveles 
de instrucción que fueron definidos en función del sistema 
educativo ecuatoriano. Se analizó la estructura del sistema 
educativo para abstraer de ahí los niveles para la matriz. 
Primero, se observó y analizó la categorización y luego se 
cotejó las áreas de conocimiento y los procesos cognitivos 
que son adquiridos en cada nivel de instrucción según la 
Taxonomía de Bloom. Para esto se realizó un diagrama 
comparativo (Figura 53).

En el proceso de abstracción de los niveles se 
identificó que era necesario combinar categorías generales y 
subcategorías para obtener mayor presión en la evaluación. 
Esto se realizó específicamente dentro de las categorías de 
educación secundaria y superior. Con esta consideración 
se definieron siete niveles de instrucción que van desde 
analfabeto hasta nivel de postgrado. 

2.6.10.4. Funcionamiento de la Matriz

En la matriz, cada cruce de variables define una 
condición distinta de conocimientos, un perfil diferente. Los 
niveles de conocimiento progresan de forma diagonal, de 
izquierda a derecha. El nivel más bajo, nivel cero, está en 
la esquina superior izquierda y el nivel máximo está en la 
esquina inferior derecha. 

2.6.10.4.1. Condiciones

No todos los puntos de cruce dan condiciones reales, 
por ende existen algunas que son imposibilidades, o poco 
probables (Figura 55). Por ejemplo, es difícil que una 
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Figura 54.  Diagrama de estructuración de la matriz
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persona analfabeta, que no sabe leer ni escribir, llegue a 
tener conocimientos digitales medios o avanzados; o por el 
contrario, que una persona llegue a un nivel de postgrado 
sin poder manejar la computadora. Por esta razón se 
definieron las condiciones poco probables en la matriz para 
ser descartadas para establecer los nuevos niveles.

2.6.10.4.2. Relaciones

La estructura permite analizar las  relaciones que 
podrían realizarse en el equipamiento entre personas con 
perfiles diferentes. La matriz demuestra concretamente la 
existencia de dos tipos de relaciones. Además, demuestra 
gráficamente el alcance de conocimientos al que se podría 
llegar con cada tipo de relación. 

Concretamente, existen dos relaciones que deben 
ser analizadas: 

 ● Relación entre perfiles opuestos-complementarios. 

 ● Relación entre perfiles similares.

La relación entre opuestos es una relación de 
complementación que conduce un alcance máximo de 
beneficios. Esto se puede evidenciar de manera gráfica 
en la matriz haciendo una triangulación, y se observa que 
mientras más opuestos son los perfiles mayor es el rango 
de conocimientos que poseen entre los dos y por ende 
mayor será el nivel de eficiencia que resulta de la relación 
(Figura 57). Este tipo de relaciones sociales son sumamente 
importantes y esenciales para el equipamiento porque son las 
relaciones que permitirán reducir el tiempo de conocimiento. 
Como ya se explicó antes, la interacción entre personas con 
perfiles opuestos permite reducir drásticamente el tiempo 
de aprendizaje y adquisición de conocimiento.

En el caso de las relaciones entre similares, la 
interacción lleva a un beneficio mínimo, sin embargo es el tipo 
de relación más predominante, debido a que la igualdad de 
condiciones estimula la interacción (Ver figura 58). Mientras 
más similares son los conocimientos y habilidades entre 
personas mejor es su proceso de socialización. Esta es la 

situación más frecuente en la generalidad de las relaciones 
sociales donde las personas buscan a sus similares para 
interactuar.  

Por temas de eficiencia y alcance, queda claro que 
las relaciones que se buscan estimular con el equipamiento 
son las relaciones entre opuestos complementarios. Este 
tipo de interacción es la forma más rápida de expandir los 
conocimientos de las personas, sin tener que seguir un 
proceso de capacitación tradicional. Esto posibilita cubrir 
áreas del conocimiento no adquiridas a través de trabajo en 
comunidad y de relaciones cooperativas-asociativas. 

2.6.10.5. Definición de los nuevos niveles

Los nuevos niveles se definieron agrupando los 
perfiles que presentan grados similares de conocimientos 
y habilidades, pero que mantienen una relación extrapolar 
que, gráficamente, se traduce en una diagonal. En otras 
palabras, los perfiles se equiparan en un mismo nivel 
debido a que poseen conocimientos similares pero estos 
conocimientos pueden estar más orientado hacia lo digital 
o hacia lo académico.  Con esta lógica, se definieron 13 
niveles de conocimiento que contienen entre 1 y 4 perfiles o 
condiciones con distinto enfoque (Figura 59).
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Figura 56.  Análisis de relaciones en la Matriz
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Figura 55.   Análisis de condiciones en la Matriz
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Con estas consideraciones se ha llegado a estableces 
el nivel 7 como el nivel de acceso debido a que los tres 
perfiles del nivel tienen los conocimientos digitales básicos 
para aprender a utilizar hardware de fabricación digital 
directamente y poseen las habilidades del pensamiento 
requeridas para realizar proyectos de diseño (Figura 61).  
Además, la interacción entre personas de este nivel tiene 
un alcance de nivel 8 y 9, con lo cual podrían desarrollar un 
proyecto con el mínimo nivel de asesoramiento. Además, a 
partir del nivel 7 todos los perfiles presentan una condición 
de rápido aprendizaje.

mientras que los que se encuentren por debajo de la línea 
podrán acceder al servicio de forma asistida, o podrán 
capacitarse para subir en la escala y lograr acceder de 
forma independiente.  

Para establecer el nivel de acceso adecuado se 
ha considerado lo siguiente: los perfiles para el nivel de 
acceso deberán poseer las habilidades y conocimientos 
básicos que se requieren para aprender a utilizar hardware 
de manufactura digital, y además tener una condición de 
aprendizaje rápido otorgada por habilidades superiores del 
pensamiento. 

2.6.10.6. Matriz Final

Para la versión final de la matriz, se agregó un 
parámetro adicional que sirve de referencia, pero no influye 
directamente en la matriz. Este es el conocimiento sobre 
temas económicos que se desarrolla de forma paralela a 
los niveles de instrucción. Se consideró importante agregar 
este parámetro para tener una noción sobre el conocimiento 
económico en la matriz, que sirve para saber tentativamente 
la capacidad que podrían tener los habitantes para 
administrar una actividad económica (Figura 60). 

2.6.10.7. Establecimiento del Nivel de Acceso 
para el Equipamiento

En base a la nueva escala de niveles, se ha 
establecido una línea virtual sobre el nivel que presenta 
las condiciones de conocimiento óptimas para utilizar los 
servicios del equipamiento de manera independiente. 

Los perfiles que se encuentran de la línea virtual 
hacia arriba de la escala podrán acceder directamente al 
equipamiento y utilizar los servicios de manera independiente, 

0 1 2

2 3 4 5

3 4 5 6 7

4 5 6 7 8

8

9

6 7 8 9 10

8 9 10 11

10 11 12

1

2

N I V E L E S  D E  I N S T R U C C I Ó N

H A B I L I D A D E S  D E L  
P E N S A M I E N T O

C O N O C I M I E N T O  
E C O N Ó M I C O

ANALFABETO

CREAR

CONOCIMIENTOS AVANZADOS 
SOBRE ECONOMÍA LOCAL Y 

GLOBAL

PRIMARIA
SECUNDARIA

BACHILLERATO
TÉCNICO

3ER NIVEL
4TO NIVEL

ANALFABETO DIGITAL

CONCEPTOS Y 
USO BÁSICO DEL 

COMPUTADOR 

MANEJO DE 
SOFWARE Y 
HARDWARE 
ELEMENTAL

MANEJO DE SOFWARE 
Y HARDWARE 

ESPECÍFICO BÁSICO 
(2D)

MANEJO DE SOFWARE 
Y HARDWARE 
ESPECÍFICO 

INTERMEDIO (3D)

CONOCIMIENTO Y 
MANEJO BÁSICO DE 

SOFTWARE Y 
HARDWARE AVANZADO

PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS Y DOMINIO 

DE SOFTWARE Y 
HARDWARE AVANZADO

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 D
IG

IT
A

L

RECORDAR COMPRENDER 
Y APLICAR ANALIZAR

EVALUAR

ANALFABETO 
ECONÓMICO

CONCEPTOS 
DE 

ECONOMÍA 
BÁSICA

MANEJO DE 
RECURSOS 

ECONÓMICOS 
PROPIOS

REVISIÓN 
ANALÍTICA 

DE LA 
ECONOMÍA 

LOCAL

Figura 60.  Matriz de Evaluación del Conocimiento

0

1

2

1

2

3

2

3

4

54

6

4

5

6

5

6

8

8

8

8

9

9

9

12

11

10

11

10

10

7

7

7

Figura 61.  Definición de la línea virtual de acceso

Po
st

gr
ad

o

Pr
eg

ra
do

Té
cn

ic
o

Ba
ch

ill
er

at
o

Se
cu

nd
ar

ia

Pr
im

ar
ia

An
al

fa
be

to

Analfabeto digital

Conceptos y uso básico computador

Software y hardware elemental

Software y hardware básico (2D)

Software y hardware intermedio (3D)

Manejo básico de software y hardware 
avanzado

Programación y dominio de software y 
hardware avanzado

0

12

1 2

3 4 5

6 7 8

9

10

11

Figura 59.  Diagrama de definición de nuevos niveles

a. Línea virtual de acceso

b. Uso asistido 

c. Uso independiente



42

CAPACITACIÓN POR MEDIO 
DE LA RED URBANA
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Figura 62.   Matriz de requerimientos de capacitación según niveles de conocimiento

2.6.10.8. Capacitación según Niveles de Cono-
cimiento

En base a los niveles definitivos de la matriz, se 
definió el tipo de capacitación que cada nivel requiere para 
adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para 
avanzar en la escala y llegar a un nivel óptimo que permita 
acceder al equipamiento de forma independiente o con poco 
asesoramiento.

La definición de los requerimientos de capacitación por 
niveles de conocimiento es una guía que permite organizar 
el tema de capacitación, y determinar que contenido se 
abarcará en espacios de uso urbano que serán distribuidos 
en el área de intervención  en la propuesta urbana y que 
espacios deberán abarcarse en el equipamiento. También 
según el contenido y los requisitos de cada capacitación se 
definió su requerimiento espacial, que puede ser físico o 
virtual, o en ciertos casos podría contemplar los dos. 

El requerimiento espacial físico significa que necesita 
de un espacio concreto para su realización y esto puede 
ser debido al contenido que trata que involucra temas que 
necesitan de capacitación presencial como podría ser la 
capacitación digital de temas iniciales. 

El requerimiento espacial virtual significa que el 
contenido puede ser aprendido por medio de autoformación 
en espacios virtuales, mediante tutoriales o plataformas 
virtuales que guíen el proceso de aprendizaje de dicho 
contenido. Esto implica la necesidad de proveer de puntos 
acceso al internet distribuido en los diferentes barrios para 
asegurar el funcionamiento más eficiente. 



43

CONTENIDO DESTREZAS  ADQUIRIDAS REQUISITOSREQUISITOS NIVELES

 
8-9-10-11
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C.D. 4
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C.D.1

C.D. 2

C.D. 3

F
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V
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F
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V

F
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• Desarrollo de software y programación 
• Uso avanzado de herramientas de fabricación digital 

• Metodología general para la elaboración de un proyecto de diseño 
(fases y herramientas del proceso)

• Desarrollo de software y programación 
• Uso avanzado de herramientas de fabricación digital 

• Conocimiento básico sobre la infraestructura informática 
• Conocimiento básico sobre el sistema operativo 
• Uso de herramientas de computación básicas

• Conceptos básicos de dibujo técnico
• Uso de herramientas de dibujo e ilustración (Autocad, Ilustrador)

• Conceptos básicos de modelado en 3D
• Uso de herramientas de modelado en 3D (Autocad, Rhino, SketchUp)

• Conceptos básicos sobre fabricación digital
• Uso de máquinas de fabricación digital (CNC, Cortadora a láser, 
Impresora 3D, Escáner 3D)

• Manejo básico de máquinas de 
fabricación digital (CAM Hardware)

• Educación primaria
• Habilidades cognitivas básicas

• Planificación de proyectos de 
diseño)

• Educación primaria
• Habilidades cognitivas básicas 

• Conceptos generales sobre la 
informática
• Manejo de software y hardware 
elemental

• Manejo de software de diseño 
básico 2D (CAD Software)

• Manejo de software de diseño 
básico 2D e intermedio 3D 
• Planificación de proyectos
• Principios de Diseño

• Dominio total de las máquinas de 
fabricación digital (CAM Hardware)

• Planificación de proyectos de diseño

• Elaboración del diseño de objetos 
específicos

• Manejo de software y hardware 
elemental (Procesador de texto, Internet, 
periféricos básicos)

• Manejo de software de diseño básico 2D  
(CAD Software)

• Manejo de software de diseño intermedio 
3D  (CAD Software)

• Manejo básico de las máquinas de 
fabricación digital (CAM Hardware)

Espacio físico

Espacio físico y 
virtual

Espacio físico y 
virtual

Espacio físico

Espacio físico y 
virtual

Espacio físico y 
virtual

Espacio físico 

Tabla 4. Características niveles de conocimiento
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2.7. Conclusiones de la Teoría 

Por medio de un proceso analítico-deductivo se 
ha logrado elaborar un planteamiento teórico conciso, 
que concluye con un teorema del desarrollo, una fórmula 
que demuestra objetivamente cuales son las condiciones 
necesarias para alcanzar el desarrollo constante de una 
comunidad.

 La validez de los espacios utilizados para fomentar el 
desarrollo comunitario se ha puesto en cuestión, y mediante 
argumentos lógicos se ha demostrado que los espacios con 
los que cuenta la sociedad actualmente para desarrollarse 
de forma comunitaria carecen de las características y 
actividades necesarias para lograr una incidencia profunda 
en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

En el contexto local, Quito posee zonas urbanas 
donde se concentra la mayoría de oportunidades para el 
desarrollo económico, social, cultural e intelectual, mientras 
que otras carecen de estas condiciones, por lo tanto se han 
convertido en espacios donde se coarta el progreso. 

En consecuencia, la ciudad crece de forma 
desequilibrada, tanto en términos morfológicos como 
sociales, y el funcionamiento de su estructura se ve afectado. 

Frente a esta situación se ha propuesto un nuevo 
equipamiento con la intensión de que funcione como un 
elemento catalizador del desarrollo a escala comunitaria, 
que permita generar una nueva estructura urbana para 
equilibrar las oportunidades de desarrollo y progreso, 
mejorando las condiciones de vida en su entorno de acción.

La conceptualización del equipamiento partió de 
una serie de reflexiones en torno a los cambios sociales y 
tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX, los cuales 
proporcionaron los elementos conceptuales necesarios 
para proponer un nuevo espacio, adaptado a la nueva 
estructura social, con la capacidad para fomentar desarrollo 

comunitario a través de actividades potenciadas con 
herramientas tecnológicas y sociales. 

Se formularon dos ecuaciones, una del beneficio 
económico (BE = -$ - M – t) y otra de la cohesión social (CS= 
+C + I + F), que podrán ser utilizadas para determinar las 
condiciones programáticas y espaciales del equipamiento.

La primera ecuación puede interpretarse en términos 
programáticos. Cada elemento de la expresión requiere 
de una serie de actividades que pueden convertirse 
en componentes del programa arquitectónico. Según 
la formula, se requiere minimizar el gasto de recursos 
económicos para lo cual se necesita capacitación en temas 
económico-comerciales. También, se requiere minimizar 
el gasto de recursos materiales para lo cual se necesita 
utilizar la fabricación digital. Por último es necesario reducir 
el tiempo para progresar económicamente, que solo se 
logra mediante espacios de dialogo, trabajo colectivo, 
transferencia de conocimiento, en general espacios que 
fomenten interacción social. En conclusión, el equipamiento 
deberá contemplar actividades de capacitación, producción 
y comunicación, 

La segunda fórmula determina las características 
espaciales con las que debe contar el equipamiento 
para generar mayor cantidad, intensidad y frecuencia de 
interacción. Para lograr aumentar la cantidad, deben existir 
más relaciones espaciales, esto mejora la comunicación 
visual, verbal y corporal. Se logra interacciones más 
intensas aumentando la cantidad de espacios de encuentro. 

Finalmente, incrementa la frecuencia de las interacciones 
cuando el espacio está más conectado. 

El efecto que crearía el equipamiento dentro de una 
comunidad es el mismo efecto que tienen los blogs, wikis y 
redes sociales en el internet. Estas herramientas conforman 
comunidades virtuales que atraen y  concentran usuarios 
con intereses en común dentro de un espacio virtual  y crean 
la esfera adecuada para que una idea, tema o proyecto se 
desarrolle automáticamente debido a la interacción, dialogo 
y retroalimentación constante. Está claro que el potencial de 
las comunidades virtuales es la inteligencia colectiva. 

El equipamiento por su parte, atraería y concentraría 
a la comunidad por medio del beneficio económico. 
Con las personas aglomeradas en el equipamiento se 
desencadenaría una serie de efectos con implicaciones 
en todas las dimensiones territoriales -económica, social, 
cultural, política y ambiental-, teniendo como consecuencia 
la formación de un efecto espiral de beneficios. Esto hace 
del equipamiento un centro neurálgico, un corazón, un punto 
primordial para el desarrollo comunitario.

La teoría finaliza con el análisis de los efectos 
del equipamiento a nivel urbano, su replicación y la 
conformación de una red urbana que lo convierte en un 
importante elemento de organización y estructuración. Al 
final se desarrolla la matriz de evaluación del conocimiento, 
herramienta fundamental para evaluar el entorno de 
aplicación.  
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Figura 63.   Definición de condiciones programáticas
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2.8. Propuesta Urbana

2.8.1. Concepto Red Urbana 

Se elaborará la propuesta de una red urbana para 
adaptar, complementar y organizar el funcionamiento del 
equipamiento de desarrollo socio-económico. 

El equipamiento requiere de espacios de apoyo 
distribuidos coherentemente en su área de influencia 
para cubrir funciones básicas en temas de capacitación y 
coordinación. Estos espacios tienen la finalidad de preparar 
y organizar a los ciudadanos para el uso adecuado del 
equipamiento y deberán situarse estratégicamente en toda 
la parroquia en función de la subdivisión barrial. 

Los espacios de capacitación permitirán a los 
ciudadanos obtener el nivel de conocimientos necesario. 
Estos espacios pueden ser tanto físicos como virtuales, en el 
caso de que sean físicos proveerán de capacitación asistida 
con profesor y en el caso de que sean virtuales proveerán 
de plataformas virtuales de autoformación. 

Los espacios de coordinación organizarán el uso 
del equipamiento desde cada barrio. Funcionarán como 
espacios donde la población podrá recibir asistencia para 
elaborar un proyecto preliminar.

2.8.2. Red Básica

La red básica se configura a partir de los siguientes 
elementos: punto físico, punto virtual, punto de coordinación 
y equipamiento. El input (entrada) de la red son las 
necesidades de la población que son procesados  por 
la red para generar soluciones materiales, productos y 
prototipos. Cada elemento de la red es un nodo donde 
confluirán personas constantemente. Se generarán flujos 
de usuarios desde los puntos físicos y virtuales a los puntos 
de coordinación y de estos al equipamiento, siendo el último 
el nodo de mayor confluencia.
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Figura 65.   Diagrama elementos y funcionamiento de la Red Básica
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2.8.3. Red Urbana 

2.8.3.1. Elaboración de la Red Urbana

Para elaborar la red urbana se estudiaron las 
características socio-económicas de los barrios de la 
parroquia Magdalena. Se realizó un muestreo aleatorio en 
base a una encuesta (anexo 1) para obtener datos sobre los 
tipos de actividades económicas y los niveles de instrucción 
y de conocimiento digital de la población en cada barrio. 

Los datos del muestreo ayudan a determinar la 
cantidad y el tipo de puntos de apoyo que se requieren. Se 
colocarán más puntos físicos cuando el conocimiento digital 
en la población sea reducido, y más puntos virtuales cuando 
sea la situación contraria. 

Se pretende que la red recicle espacios para 
implementar sus puntos de apoyo.

Los puntos físicos pueden ubicarse en las aulas 
de los equipamientos educativos para extender su uso en 
horas de la tarde y noche. 

Los puntos virtuales, que deberán facilitar el acceso 
a internet para  capacitación, pueden ubicarse en locutorios 
o cibercafés del barrio. Estos espacios son adecuados para 
transformarse en nuevos equipamientos de uso comunitario 
que garanticen el acceso al internet.

Los puntos de coordinación también serán  nuevos 
equipamientos de escala barrial que deberán ubicarse en el 
espacio público más importante de cada barrio para que el 
flujo que se genere hacia este nuevo equipamiento refuerce 
dicho espacio público.

Con los datos obtenidos mediante el muestreo se ha 
determinado la cantidad y el tipo de puntos de apoyo que son 
necesarios en cada barrio. Posteriormente se ubicaron los 
puntos de apoyo considerando  la factibilidad de cobertura 
(Ver Figura 66).
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Mantenimiento y rep. de vehiculos 22%
Venta al por menor de alimentos, 

bebidas y tabacos  18%

Actividades Económicas

Niveles de Instrucción

 Conocimiento Digital

Uso de computador e internet:
SI_50%          NO_ 50%

Predomina Secundaria con 60%

Mantenimiento y rep. de vehiculos 21%
Venta de accsesorios para vehiculos  15%

Actividades Económicas

Niveles de Instrucción

 Conocimiento Digital

Uso de computador e internet:
SI_10%          NO_ 90%

Predomina Secundaria con 60%

Venta al por menor de alimentos, 
bebidas y tabacos  60%

Actividades Económicas

Niveles de Instrucción

 Conocimiento Digital

Uso de computador e internet:
SI_60%          NO_ 40%

Predomina Secundaria con 60%
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Venta de accsesorios para vehiculos  13%

Actividades Económicas

Niveles de Instrucción

 Conocimiento Digital

Uso de computador e internet:
SI_50%          NO_ 50%

Predomina Secundaria con 80%

Servicio de alimentos y bebidas 15%
Venta de accsesorios para vehiculos  13%

Actividades Económicas

Niveles de Instrucción

 Conocimiento Digital

Uso de computador e internet:
SI_40%          NO_ 60%

Predomina Secundaria con 50%

Servicio de alimentos y bebidas 15%
Actividades de médicos y odontólogos  

13%

Actividades Económicas
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 Conocimiento Digital

Uso de computador e internet:
SI_80%          NO_ 20%

Predomina Secundaria con 80%

Servicio de alimentos y bebidas 17%
Venta al por menor de enseres 

domésticos  14%

Actividades Económicas
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 Conocimiento Digital

No aplica

No aplica

Predomina comercio al por mayor y 
menor 
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Niveles de Instrucción

 Conocimiento Digital

Figura 66.  Diagrama resumen datos del muestreo
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1. Determinación de Beneficiarios por Actividades Económicas 4. Identificación de Espacios para Implementación de Puntos de Apoyo

2. Evaluación de los Niveles de Conocimiento utilizando la Matriz 5. Identificación de Concentraciones de Actividades Económicas
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Beneficiarios directos 
Beneficiarios indirectos

Puntos físicos
Puntos virtuales

3. Determinación del Número de Puntos de Apoyo Requeridos 6. Ubicación de los Puntos de Apoyo 

7. Unión de Puntos Físicos y Virtuales por Barrio

8. Unión con Puntos de Coordinación 

9. Red Final

Locutorios / Cibercafés
Equipamientos educativos
Espacio público

Comercio y mantenimiento vehículos
Industria manufacturera
Actividades profesionales
Actividades de la salud
Actividades Información y Com.

UBICACIÓN Y FACTIBILIDAD DE COBERTURA CONFORMACIÓN DE LA RED URBANA

Puntos físicos existentes
Puntos virtuales existentes
Puntos físicos nuevos
Puntos virtuales nuevos
Puntos de coordinación
Punto comercial
Equipamiento

Figura 67.  Proceso de elaboración de la Red Urbana
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2.8.3.2. Explicación de la Red Urbana

La estructura de la Red Urbana es el resultado de 
aplicar el esquema de la Red Básica en cada uno de los 
barrios de la parroquia Magdalena. Este esquema se adapta  
a las características físicas y socioeconómicas de los 
barrios para proponer la cantidad adecuada y la distribución 
correcta de los puntos de apoyo. 

Dentro de la propuesta, los puntos de coordinación 
son los espacios de encuentro más importantes a escala 
barrial, por esta razón fueron dispuestos estratégicamente 
en los espacios públicos con mayor jerarquía con la intensión 
de incrementar los niveles de interacción social en dichos 
espacios. 

El equipamiento de desarrollo socioeconómico es el 
principal punto de articulación de la Red Urbana donde se 
relacionarán todos los barrios, por lo tanto será el espacio 
de encuentro más importante a escala parroquial. 

Existe un punto de apoyo adicional para la promoción 
y comercialización de los productos, prototipos o soluciones 
generadas en el equipamiento. Este punto se ubica dentro 
del  Centro Comercial El Recreo para beneficiarse de todo 
el flujo comercial existente.

Figura 68.  Maqueta de estudio Red Urban
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EP-2
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EP-5
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Figura 69.  Red Urbana en la parroquia Magdalena
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2.8.4. Aplicación a la Zona de Estudio 

La parroquia de la Magdalena se encuentra 
fragmentada física y socialmente y la relación e interacción 
entre sus barrios se limita por completo. Para cambiar esta 
realidad, la propuesta de la Red Urbana  articulará a todos 
los barrios y se consolidará como una estructura urbana 
que unifica la parroquia. El equipamiento de desarrollo 
socioeconómico será el nodo más importante de la red 
y el principal punto de encuentro social. Será un foco 
de actividades sociales, productivas y culturales que lo 
convertirá en una centralidad de escala parroquial (Figura 
70).  

Los espacios de coordinación que se ubican en el 
espacio público más importante de cada barrio y deberán 
conectarse físicamente con el equipamiento mediante ejes 
conectores en los que se priorice la movilidad alternativa, 
el confort peatonal, la vegetación y las  actividades 
económicas y comerciales.  Estos ejes mejorarán el confort 
y la calidad urbana de los espacios públicos y garantizarán 
la accesibilidad de cada barrio al equipamiento (Figura 71). 

ECONOMICO  

CENTRO  

SOCIAL
PRODUCTIVO

PUNTO DE ENCUENTRO SOCIAL

MOVILIDAD 
ALTERNATIVA

VEGETACIÓN

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

ACTIVIDADES 
COMERCIALESPUNTOS 

COORDINACIÓN

EQUIPAMIENTO

EJES CONECTORES

Figura 70.   Diagrama Red Urbana 
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ECONÓMICAS

ACTIVIDADES 
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EQUIPAMIENTO

EJES CONECTORES

Figura 71.   Propuesta de ejes conectores
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Figura 72.  Proyección del trazado del barrio Los Dos Puentes
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Figura 73.  Reestructuración del barrio Los Dos Puentes

2.9. Estudio de Situación Actual

2.9.1. Lote de Intervención Arquitectónica

2.9.1.1. Reestructuración Urbana

En el estudio urbano de la zona centro -sur de Quito, 
realizado en coautoría en la Universidad de las Américas, 
se propuso la reestructuración de los barrios Los Dos 
Puentes, Sin Nombre 26 y El Camal, como intervenciones 
estratégicas para el ordenamiento urbano de las parroquias 
Magdalena y Chimbacalle. Se identificó que estos 3 barrios 
no tuvieron planificación por lo cual son áreas residuales 
que en la actualidad presenten serios problemas de tipo 
funcional y morfológico.

Para la reestructuración de los barrios se fragmentó 
las manzanas sobredimensionadas considerando los lotes 
vacantes, los lotes de oportunidad, las edificaciones con 
valor patrimonial y las zonas consolidadas. En función de 
estos parámetros, y considerando intensiones generales de 
conexión con espacio público se realizó las modificaciones 
pertinentes en el trazado. La propuesta para el trazado 
da continuidad a vías locales de importancia, tomando en 
consideración que las nuevas manzanas que se forman 
tienen distancias máximas que oscila entre los 200 y 300 m 
de longitud.

2.9.1.2. Barrio Los Dos Puentes  

La propuesta de reestructuración de este 
barrio consistió en fragmentar los lotes subutilizados, 
principalmente el lote del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
lo cual permitió extender 3 vías existentes y generar una 
nueva vía de conexión en sentido norte-sur.  Se obtuvo 
10 nuevas manzanas, de las cuales 6 se destinaron a uso 
múltiple vivienda-comercio, 3 para equipamientos y una 
manzana central para espacio público. 
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ESTADO ACTUAL
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Figura 74.  Lote estado actual y proyectado
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Figura 75.  Accesibilidad urbana

2.9.1.3. Ubicación del lote

El lote específico para la intervención arquitectónica 
se encuentra ubicado en el barrio Los Dos Puentes, en la 
intersección entre la calle 5 de Junio y la Av. Rodrigo de 
Chávez, frente a la Estación Intermodal de la Magdalena.

2.9.1.4. Estado Actual:

Actualmente en el terreno de intervención existen 
dos edificaciones, la bodega de la Cervecería Pílsener y un 
edificio de cuatro pisos donde funciona la Escuela Cristiana 
de Londres.

 Las dos edificaciones se encuentran en mal estado, 
sobretodo la bodega de la Cervecería Pilsener que a raíz 
de que ha dejado de funcionar la industria esta ha pasado 
a un estado prácticamente de abandono, por ende se ha 
considerado que no deberán mantenerse ninguna de las 
edificación preexistentes en el lote.

En el estado actual dos de los cuatro frentes del lote 
dan hacia avenidas principales, y los otros son contiguos 
a la cervecería y al Cuartel Militar “Cuerpo de Ingenieros 

del Ejército”. Al frente del lote en sentido suroeste está la 
Estación Intermodal de la Magdalena que actualmente se 
encuentra en construcción y en un futuro también será una 
estación del Metro de Quito.  

2.9.1.5. Proyección

Con la propuesta de reestructuración del barrio 
Los Dos Puentes, el lote de intervención tendrá otras 
condicionantes que le favorecerán en diversos aspectos. 
Va a contar dos nuevas vías hacia el noroeste y noreste, 
que corren de forma paralela a las avenidas principales, lo 
cual amplia el rango de posible puntos de acceso al lote. 
Además, de forma diagonal hacia el norte contará una 
conexión directa a un nuevo espacio público.

2.9.1.6. Datos Generales del Lote

En el estudio urbano se planteó la siguiente normativa 
para el lote:

COS Total: Variable (máximo 70%)

Altura Permitida: Variable (máximo 6 pisos)

Área Total: 8,241 m2

Área Edificable: 34,612 m2

2.9.2. Análisis de Parámetros Físicos

2.9.2.1. Accesibilidad

A nivel urbano el lote cuanta con un acceso inmediato 
a las zonas norte, centro, sur y oriente a través de las 
avenidas Mariscal Sucre (vía de acceso rápido norte, sur), 5 
de Junio (centro, sur) y Rodrigo de Chávez (oriente). 

Existen tres punto de acceso por transporte público 
ubicados a menos de 100m del lote que le otorgan una 
óptima accesibilidad peatonal. 

La accesibilidad por transporte público se ve 
fuertemente influenciada por la cercanía del lote con la 
Estación Intermodal de la Magdalena, que será un importante 
punto de convergencia entre distintos medios de trasporte 
público.
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Figura 76.  Puntos generadores de flujos peatonales
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Figura 77.  Intensidad de flujos peatonales
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Figura 78.  Estudio de flujos peatonales entre semana

2.9.2.2. Movilidad 

2.9.2.2.1. Flujos Peatonales

El Colegio Cotopaxi y la parada del Corredor 
Suroccidental  sobre la Av. Mariscal Sucre son los principales 
puntos de atracción que generan flujos peatonales en la 
zona de estudio (Figura 76). 

En las mañanas se produce un flujo peatonal continuo 
y fuerte sobre la Av. Rodrigo de Chávez con dirección 
noroeste, hacia la parada de transporte público. Es un flujo 
de personas que se dirigen a la Av. Mariscal Sucre para 
transportarse a sus trabajos hacia el norte o hacia el sur. 

En el medio día, debido a que es la hora de 
salida escolar, se generan flujos continuos de mediana y 
fuerte intensidad desde el Colegio Cotopaxi hacia zonas 
residenciales. 

En las tardes disminuye notablemente la intensidad 
y la frecuencia de los flujos peatonales.  Se identificó un 
flujo peatonal medio e intermitente sobre la Av. Rodrigo de 
Chávez, desde la parada  de transporte público hacia el  
sureste. 

Bajo el nuevo esquema proyectado la situación de 
los flujos peatonales podría cambiar drásticamente ya que 
se introduce nuevos puntos de atracción masiva como la 
Estación Intermodal, el Instituto Tecnológico y el Centro 
Microempresaria. Se ha simulado el comportamiento de 
los flujos bajo este esquema, tomando en cuenta el posible 
comportamiento de las personas con estos nuevos espacios.

Cotejando los flujos en el estado actual y en el 
esquema proyectado, se ha marcado el frente de la Av. 
Rodrigo de Chávez como la zona con mayor influencia 
peatonal, principalmente en sus límites esquineros (Figura 
78).  
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Figura 79.  Puntos generadores de flujos vehiculares
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Figura 80.  Densidad de líneas de buses urbanos

2.9.2.2.2. Flujos Vehiculares

Se realizó el estudio de flujos vehiculares y peatonales 
en las vías próximas al lote de intervención. Los datos se 
obtuvieron mediante un estudio de campo realizado en un 
día entre semana durante tres periodos de tiempo (mañana, 
medio día y tarde) con lo cual se abarca la tendencia 
mayoritaria de los flujos, considerando que se cubre 5 de 
los 7 días de la semana (alrededor de un 70%). 

Para evaluar los flujos se consideraron 5 parámetros 
fundamentales: dirección, tipo, intensidad, frecuencia y 
saturación. 

Los flujos vehiculares en la zona de estudio se 
generan a partir de puntos de intersección (nodos) entre 
vías urbanas principales y de puntos de acceso a sectores 
urbanos. En determinadas horas a lo largo del día estos 
puntos son el inicio o el fin de los flujos vehiculares que 
se generan sobre ejes importantes de conexión norte-sur 
(General Eplicachima y 5 de Junio) y este-oeste (Av. Rodrigo 
de Chávez). Se ha denominado a dichos puntos con letras 
para su análisis (Figura 79). 

Se debe tomar en consideración la densidad de líneas 
de buses urbanos que recorren por las vías principales 
ya que son un componente mayoritario de los flujos que 
suceden sobre dichas vías.

La densidad de líneas de buses sobre la Av. Rodrigo 
de Chávez es bastante alta, supera las 30 líneas, debido 
a que sirve como eje de conexión entre los corredores de 
transporte colectivo en la Av. Mariscal Sucre y en la Av. 
Maldonado. Además permite el acceso de los buses hacia 
la estación de transferencia del Recreo que es uno de los 
tres principales puntos de conexión de la ciudad (Figura 80).

Adaptado de Deamores, 2005, p.80.

[ 1 - 10 ]

Numero de Líneas de Bus

[ 10 - 20 ]

[ 20 - 30 ]

[ > 30 ]

• Punto A: nodo de 
intersección entre las 
avenidas Pedro Vicente 
Maldonado, Rodrigo de 
Chávez, Alonso de 
Angulo y Napo.  

• Punto B: punto 
de conexión entre la Av. 
Rodrigo de Chávez con 
la Av. Mariscal Sucre y 
acceso occidental hacia 
el sector centro sur de 
Quito. 

• Punto C: Nodo 
de intersección entre las 
avenidas Alonso de 
Angulo y Teniente Hugo 
Ortíz.  La Av. Alonso de 
Angulo se conecta 
directamente con la calle 
General Eplicachima.
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calle Venezuela. 
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Figura 81.   Nodos de conflicto vehicular
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Intensidad 

Mañana (7:00 – 8:00h) Medio Día (13:00 – 14:00h) Tarde (17:00 – 18:00h)

C

D
B

A C

D
B

A C

D
B

A

Frecuencia 

Av. 5 de Junio

Av. Rodrigo de 
Chávez

Av. Mariscal Sucre

Av. 5 de Junio

Av. Rodrigo de 
Chávez

Av. Mariscal Sucre

Tipo C

D
B

A C

D
B

A C

D
B

A

Av. 5 de Junio

Av. Rodrigo de 
Chávez

Av. Mariscal Sucre

C

D
B

A C

D
B

A C

D
B

A

Suave   [ 1 - 15 veh. x min. ]
Medio [ 15 - 30 veh. x min. ]
Fuerte  [ > 30 veh. x min. ]

Estancia
Paso 

Intermitente
Continuo

 (7:00-8:00)    (13:00-14:00)  (17:00-18:00)

A - B 35 24 28

B - A 17 10 33

C - D 32 18 -

D - C - 17 31

A - D 9 8 -

D - A - 10 9

Figura 82. Estudio de flujos vehiculares entre semana

Mañana (7:00 – 8:00h)

En las mañanas predominan los flujos desde los 
puntos A al B y del C al D. Estos flujos son continuos y 
con una fuerte intensidad que supera los 30 vehículos 
por minuto. Son flujos de paso que se generan por la 
movilización de los habitantes de los barrios del sur de 
la ciudad hacia los sectores centro y norte, donde existe 
una fuerte concentración de las actividades laborales y 
comerciales. 

Medio Día (13:00 – 14:00h)

En el medio día la intensidad de los flujos disminuye, 
no sobrepasa en ningún caso una intensidad media, y no se 
identifica ningún flujo predominante ya que todos se tornan 
más parejos. Esto se debe a que durante este periodo de 
tiempo no existen grandes masas que se movilizan por 
motivos concretos sino más bien se trata de una movilización 
interna. 

Tarde (17:00 – 18:00h)

En las tardes los flujos predominantes se generan 
desde los puntos B al A y del D al C, se invierte la situación 
de los flujos existentes en las mañanas. Estos flujos son 
continuos y presentan una fuerte intensidad, superior a los 
30 vehículos por minuto. Los dos son flujos de estancia 
que se generan mayoritariamente por el retorno de las 
personas que trabajan en el centro y norte de la ciudad a 
sus residencias en los barrios del sur.  
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Figura 84. Evaluación final de flujos vehiculares  

2.9.2.2.3. Saturación 

Se determinará los flujos que generan congestión 
cotejando las características físicas de la vía (ancho vial y 
número de carriles) y la intensidad del flujo en horas pico 
con la capacidad vial estimada bajo condiciones óptimas de 
circulación, esto significa la capacidad máxima de flujos que 
puede soportar una vía. 

Se ha identificado que los flujos C-D y D-C saturan 
sus vías durante los periodos de máxima intensidad de flujo 
que suceden en las horas pico, tanto en las mañanas como 
en la tarde. Esto sucede debido a que la intensidad de los 
flujos sobrepasa la capacidad vial. 

La intersección entre la Av. Rodrigo de Chávez y 
las calles General Eplicachima y 5 de Junio constituye una 
intersección conflictiva que perjudica a los flujos en las vías 
que no poseen una adecuada capacidad vial. 

En el caso del flujo C-D, este cuenta con dos carriles 
de 3m cada uno y posee una capacidad vial estimada de 
1800 vehículos por hora, sin embargo la máxima intensidad 
de flujo se registra en las mañanas y es de 1920 vehículos 
por hora (35 veh. x min)  por lo cual se produce congestión 
y embotellamientos desde la intersección conflictiva hacia 
el punto C. 

En el caso del flujo D-C, este cuenta con un carril 
de 4m en el tramo de la 5 de Junio y 2 carriles de 3,5 m 
en el tramo de la calle General Eplicachima, por lo cual la 
capacidad vial estimada va de 900 a 1800 vehículos por 
hora. El flujo D-C tiene una intensidad máxima de 1860 
vehículos por hora en las tardes, que supera la capacidad y 
por lo tanto produce saturación en la calle 5 de Junio desde 
la intersección conflictiva hacia el punto D.
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Figura 86.  Topografía del entorno

2.9.2.3. Topografía

2.9.2.3.1. Análisis Macro 

 El lote se encuentra muy cercano a las faldas de la 
Cordillera Occidental y del Cerro Panecillo por lo cual, tanto 
sus líneas topográficas como la orientación del crecimiento 
topográfico responden directamente a dichas elevaciones 
naturales.

Existe una tendencia de decrecimiento topográfico a 
partir del Panecillo hacia el suroeste y a partir de la Cordillera 
Occidental hacia el sureste. La dirección general de las 
pendientes en el lote de intervención responde directamente 
a dicha tendencia, por lo tanto la Cordillera Occidental y el 
Panecillo son los focos a partir de los cuales se perfila la 
topografía de la zona. (Ver Secciones de Perfil Urbano).  

Otro elemento que influye en la topografía del lote 
pero en menor grado es la quebrada del Río Machángara, 
ubicada hacia el sur. Este accidente geográfico perfila 
ligeramente las líneas topográficas que provienen desde la 
parte sur del lote.
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Figura 88.   Análisis de Taludes
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Figura 89.  Secciones del Lote

La superficie específica del terreno de intervención es 
irregular y presenta fuertes cambio de niveles que generan 
pendientes con inclinaciones pronunciadas.

La pendiente predominante corre en el sentido 
longitudinal del lote, desde el noroeste hacia el sureste. En 
este sentido existe una diferenciación de alturas de 22m, 
que es superada a través de varias pendientes que oscilan 
entre el 3% y el 10%. 

Existen zonas puntales en el lote donde la fuerte 
inclinación del terreno  llega a ser casi vertical por lo cual se 
han generado taludes. La mayor parte del frente del lote que 
da hacia la calle 5 Junio presenta un talud con una altura 
de 6m aproximadamente. La misma situación sucede en 
un tramo del frente hacia la Av. Rodrigo de Chávez, donde 
existe un talud con una altura de 5m. 

Se identificó las zonas dentro del lote que se ven 
mayormente afectadas por los fuertes cambios de nivel 
y los taludes para definirlas como zonas que tendrán 
consideraciones especiales al momento de plantear el 
proyecto arquitectónico. 

La parte central del lote no presenta cambios de 
nivel significativos, por ende constituye una zona con las 
condiciones topográficas óptimas para el desarrollo del 
proyecto.

La dirección hacia el sureste de la pendiente 
predominante define la dirección del principal eje de 
topografía que influirá en la orientación del proyecto 
arquitectónico.  
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Figura 90.  Zona ecológica del lote
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Figura 91.  Áreas verdes en el contexto general
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Figura 92.  Árboles recomendados para la Zona bh-MB 
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Figura 93.  Proximidad y conexiones con áreas verdes 

2.9.2.4.  Áreas Verdes 

El lote se ubica dentro de la zona ecológica Bosque 
Húmedo Montano Bajo (bh-MB), que se caracteriza por 
poseer escasa vegetación original remanente y suelos 
sometidos a altos niveles de precipitación. 

Existe una limitada variedad de especies vegetales 
de tipo leñosa a pesar de que la gama de especies 
recomendadas para este tipo de zona vegetal en el “Manual 
de Arborización de Quito” es amplia. Las especies de árboles 
predominantes son el eucalipto, el ciprés y el pino.  

A nivel macro, en las cercanías del lote se encuentran 
dos Zonas de Protección Especial que forman parte del 
ecosistema forestal urbano. Estas zonas son el bosque 
del Panecillo ubicado al noreste del lote a una distancia de 
650m, y la quebrada del rio Machángara, que se desarrolla 
en sentido norte-sur a aproximadamente 230m del solar. 

En el entorno inmediato al lote, existen áreas verdes 
con un moderado nivel de vegetación en el Parque-Plaza 
Magdalena, sin embargo se proyectan dos nuevos espacios 
públicos que introducirán nuevas áreas verdes, el uno 
ubicado en la manzana diagonal al lote y el otro a 200m 
hacia el noreste. 

En base a las áreas verdes existentes y proyectadas, 
se trazaron tres ejes que relacionan al lote con las áreas 
verdes de importancia en el entorno.  

Adaptado de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2001, pp. 2-5
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Figura 94.  Precipitación - Estación el Camal
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X= 12-14°CX= 30-40 mm

Figura 95.  Temperatura - Estación el Camal

2.9.2.5.  Análisis Climático

El análisis de las condiciones climáticas de la zona de estudio se realizó en base a los datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para la estación del Camal, que se ubica 
en las cercanías del lote. Los datos corresponden a un periodo de tres años del 2009 al 2011 y cubren los siguientes parámetros: radiación solar, velocidad y dirección del viento, precipitaciones 
y temperatura. 

2.9.2.5.1.  Temperatura

La temperatura media anual en la ciudad de Quito es de 14,6°C, varía poco entre los diferentes meses del año, sin embargo existe una amplia diferenciación de la temperatura durante el 
día que puede llegar a variar hasta 21°C en época de verano (Empresa Pública Metropolitana, 2012). 

De acuerdo a los datos de la estación del Camal, la temperatura media en esta zona oscila entre los 12 y 16°C.  Los valores de temperatura más bajos se registran entre las 5 y 7 horas, 
y son inferiores a 10°C. Por otro lado, los valores más altos se registran entre las 12 y las 14 horas, y superan los 22°C. Durante estos dos periodos de tiempo  podrían generarse bajos niveles 
de confort ambiental en la zona de estudio, por lo tanto se debe optar por estrategias que controlen la diferenciación de temperatura diaria (Figura 95). 

2.9.2.5.2.  Precipitaciones

Las precipitaciones en la zona de estudio son variables durante todo el año, sin embargo incrementan considerablemente en la época de invierno, donde los valores máximos de 
precipitación registrados oscilan entre 30 y 40 mm/m2 de agua, esto incluye lluvia y granizo (Figura 94). 

Según datos de la Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (DMPT), el promedio anual de precipitaciones en la zona centro-sur de Quito se encuentra entre los 1200 y 1400 mm, 
que es un valor bastante elevado con respecto al nivel de precipitaciones en el resto de la ciudad. 

Es una de las zonas de la ciudad que ha registrado la mayor cantidad de casos de inundación. Estos datos deben tomarse en cuenta para cualquier intervención en la zona ya que sus 
condiciones en cuanto a pluviosidad pueden poner en riesgo a las edificaciones y sus habitantes en casos de inundaciones.  

a. Gráfico elaborado en base a datos del INAMHI del 2009 al 2011 a. Gráfico elaborado en base a datos del INAMHI del 2009 al 2011
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Figura 96.  Diagrama de trayectoria solar Quito. 
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Figura 97.  Análisis de asoleamiento
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Figura 98.  Radiación Solar - Estación el Camal
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Figura 99.  Ejes solares
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Figura 100.  Diagrama de orientación preferencial

2.9.2.5.3.  Estudio Solar

Debido a la ubicación geográfica de Quito los 
rayos solares que inciden en su superficie caen de forma 
casi perpendiculares la mayor parte del tiempo. Durante 
los solsticios de verano e invierno, en Junio y Diciembre 
respectivamente, el sol presenta una inclinación de 23° hacia 
el hemisferio norte y sur con respecto a la línea ecuatorial. 

La radiación solar es el flujo de energía emitido por 
el sol medido en unidad de energía (vatio) por unidad área 
(m2). Los valores de la evolución diaria de la radiación solar 
registrados en la zona de estudio demuestran que existen 
altos niveles de irradiación entre las 11 y 15 horas, siendo el 
pico máximo las 13:00 horas con valores sobre los 1200 w/
m2 que son bastante altos -la constante solar es de 1353 w/
m2  en la parte externa de la atmosfera terrestre. 

Se definió una serie de ejes solares en función del 
azimut del sol en la mañana, al medio día y en la tarde 
durante los solsticios y equinoccios (Figura 99).  Además se 
definieron las orientaciones preferenciales para el proyecto 
arquitectónico, en función de los ejes solares y el nivel de 
radiación solar (Figura 100).

a. Gráfico elaborado en base a datos del INAMHI 
del 2009 al 2011
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Figura 101.  Rosa de los vientos - Estación el Camal
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Figura 102.  Dirección del Viento - Estación el Camal
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Figura 103.  Velocidad del Viento - Estación el Camal
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Figura 104.  Análisis de vientos predominantes

2.9.2.5.4. Estudio Vientos

La dirección predominante de los vientos está entre 
los 210 y 240°que significa vientos que provienen desde el 
noreste hacia el sureste. Existe otra tendencia del viento 
pero de menor frecuencia entre los 30 y 60°, que significa 
vientos provenientes desde el suroeste al noreste. 

En general la velocidad del viento en la zona de 
estudio es moderada, las velocidades más altas se registran 
por la tarde a las 15:00 horas con máximas de 6 m/s. La 
media oscila entre 1 y 3 m/s, con un leve impacto. 

Los silos de la cervecería se ubican justamente en 
la parte central del lado del lote por donde provienen los 
vientos predominantes, por lo tanto generan sombra de 
viento en la parte central del lote, considerando que poseen 
una altura superior a los 24 m (Figura 104). 

Se definieron los ejes de orientación para máxima 
exposición al viento tomando en consideración que una 
fachada debe ser perpendicular a la dirección de los vientos 
predominantes para recibir el mayor impacto posible.

a. Gráfico elaborado en base a datos del INAMHI del 2009 al 
2011

a. Gráfico elaborado en base a datos del INAMHI del 2009 al 
2011

a. Gráfico elaborado en base a datos del INAMHI del 2009 al 
2011
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Figura 105.  Espacios jerárquicos del entorno

Colegio 
Tarqui

Centro 
Microempresarial

Estación 
Intermodal

Colegio 
Cotopaxi

Instituto 
Tecnológico

Colegio Paulo 
Sexto

Parque Líneal 
Machágara

Espacio Público 
Los Dos Puentes

Plaza-Parque 
Magdalena

Relacion directa

Relacion indirecta

Servicios 
Transporte

Servicios 
Económicos

Estancia y 
Recreación

Educativos

Servicios 
Transporte

Servicios 
Económicos

Estancia y 
Recreación

Educativos

BAJA

M
ED

IA

FU
ER

TE

0 50 100 200 m

400 m

100 m

150 m100 m

50 m

70 m

300 m

300 m

300 m

100 m

Figura 106.  Relaciones espaciales directas e indirectas
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Figura 107.  Zonas de orientación topológica
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Figura 108.  Intensidad de relaciones espaciales

2.9.2.6. Relaciones Espaciales

En el esquema propuesto para el barrio Los Dos 
Puentes, el lote se encuentra rodeado de equipamientos, 
espacio público y vivienda. 

Los espacios de mayor importancia en el entorno 
del lote son de tipo educativo, recreativo, de servicios 
económicos y de servicios de transporte. Se ha establecido 
las relaciones de mayor importancia con los elementos 
del entorno en función del grado de relación que tendrán 
según la distancia y la complementación con el proyecto 
arquitectónico, tanto en términos espaciales como 
funcionales (Figura 105). 

Los espacios con los cuales el proyecto arquitectónico 
deberá mantener el grado más alto de relación son la Estación 
Intermodal, el Centro Micro empresarial y el espacio público 
ubicado al noroeste del lote. Estos espacios sostienen una 
relación espacial directa y se encuentran en un radio menor 
a 150m (Figura 106). 

En función de los espacios de mayor importancia 
del entorno se definieron las zonas en el lote según 
su orientación topológica, esto quiere decir las zonas 
donde podrían ubicarse los componentes del programa 
arquitectónico que más se relacionen con los elemento de 
importancia en un entorno cercano.  Estas zonas definen 
los sitios preferenciales para ubicar los componentes 
del programa arquitectónico en función de las posibles 
relaciones espaciales que podrían mantener (Figura 107). 
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Figura 109.  Visuales del entorno inmediato
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Figura 110.  Visuales del contexto general

2.9.2.7. Visuales

La ubicación esquinera del lote, su topografía y 
las edificaciones de baja altura en el entorno inmediato 
permiten que se generen visuales panorámicas de paisajes 
naturales y artificiales del entorno general. Hacia el noreste 
se destaca la visual del área boscosa de la cara sur del 
Cerro Panecillo, mientras que al oeste predomina la visual 
del Cerro Ungüi, de la cual se puede resaltar la variedad 
de tonalidades verdosas producidas por las plantaciones 
agrícolas.   

Hacia el sureste existe una visual panorámica de todo 
el perfil de elevación natural donde se asienta la parroquia de 
Puengasí. Esta perspectiva permite divisar todo el conjunto 
diverso de edificaciones que se asientan sobre la elevación 
oriental que generan un paisaje urbano (Figura 110). 
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Tabla 5.  Evaluación de visuales
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Figura 111.  Visuales ponderadas

2.9.2.7.1. Evaluación de Visuales

 Se evaluarán las visuales identificadas para 
realizar una clasificación de las mismas y determinar cuál 
de ellas es la que posee el mayor potencial. Los parámetros 
de evaluación son los siguientes: 

Actuación Humana: se evalúa la presencia física de 
objetos de creación humana. 

   3    Alta presencia

   2    Media presencia

   1    Baja presencia 

Cantidad de Vegetación: se evalúa la presencia de 
elementos vegetales. 

   3    Alta presencia

   2    Media presencia

   1    Baja presencia 

Diversidad de Vegetación: se evalúa la variedad de 
especies vegetales que crean diversidad en cuanto a los 
colores, formas y tamaños. 

   3    Altamente diverso

   2    Diverso

   1    Homogéneo 

Contraste de Color: se evalúa el nivel de contraste 
entre colores  de la escena, variación de colores cálidos a 
fríos, tonalidades obscuras y claras, etc. 

   3    Alto contraste

   2    Medio contraste

   1    Bajo contraste 

Fondo Escénico: se evalúa la relación entre el 
horizonte y la superficie de la escena. Superficies más 
elevadas generan fondos con mayor potencial escénico. 

   3    Fondo con elevaciones altas

   2    Fondo con elevaciones medias

   1    Fondo sin elevaciones

Morfología: se refiere a las características formales 
de la superficie, se evalúa la presencia de topografía 
pronunciada e irregular. 

   3    Alta 

   2    Moderada

   1    Baja

Entorno inmediato: se evalúa la calidad del entorno 
inmediato de las visuales

   3    Bueno

   2    Regular

   1    Malo

Campo de Visión: se evalúa de acuerdo al grado de 
apertura del cono de visión 

   3    Amplio

   2    Medio

   1    Reducido 

Bloqueo de Visibilidad: se evalua la existencia 
de elementos con alturas que interfieren en el campo de 
visibilidad de las visuales

   3    Sin interferencias

   2    Poca interferencia

   1    Fuerte interferencia 

Según los parámetros evaluados, la visual del Cerro 
Ungüi obtuvo la puntuación más alta seguida por la visual 
de la Parroquia de Puengasí. Estas son las visuales del 
entorno con el mayor potencial que marcarán los ejes hacia 
donde deberán orientarse los planos transparentes de la 
edificación.
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2.9.3. Conclusiones del Análsis de  Parámetros Físicos

2.9.3.1. Conclusiones Estratégicas

• El terreno posee una topografía irregular con fuertes cambios de nivel que 

conforman taludes y fragmentan el lote

• Existen taludes de 4 y 5m de altura en los frentes hacia vías contiguas que 

limitan la accesibilidad y la conexión con las aceras.

• Las áreas verde públicas en el entorno son escasas

• Los niveles de radiación solar son elevados durante el medio día lo cual 

afecta el confort ambiental en los espacios interiores y exteriores

• Los niveles de circulación peatonal entorno al lote son escasos

• El lote en su interior no posee áreas verdes que puedan preservarse

• Los intensos flujos vehiculares en las vías contiguas, junto con la estación 

intermodal de la Magdalena pueden convertirse en focos de contaminación 

acústica y ambiental que afecten al proyecto

• La trama vegetal en la zona es limitada, en las aceras contiguas al lote es 

inexistente por lo cual carece de elementos de protección solar 

• Existe un nodo de conflicto vehicular en la intersección entre la Av. Rodrigo 

de Chávez y las calles 5 de Junio y General Eplicachima que afecta el flujo vehic-

ular en la zona durante las horas pico.  

• El proyecto puede vincularse directamente con la estación intermodal de la 

Magdalena que será un nodo de confluencia ciudadana

• El proyecto puede vincularse con el espacio público proyectado en el 

centro del barrio Los Dos Puentes mediante un eje verde 

• La zona ecológica en la que está situado el lote permite el uso de una 

amplia gama de especies vegetales

• Los elevados niveles de precipitación permiten introducir estrategias 

sostenibles de recolección de agua lluvia

• El lote posee buena accesibilidad por transporte público al situarse al frente 

a la estación intermodal de la Magdalena. 

• El lote posee visuales con alto potencial tanto de paisajes urbanos como 

naturales, y estas son accesibles desde varios puntos

• Existen escasas edificaciones que interfieran con los vientos predomi-

nantes lo que posibilita el uso de ventilación natural 

• Las fachadas solares se encuentran libres, sin edificaciones que bloqueen 

la entrada solar. 

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Tabla 6. Conclusiones estratégicas FODA del análisis físico



66

2.9.3.2. Conclusiones por Parámetro

El acceso principal deberá situarse frente a la 
estación intermodal para atraer el alto flujo 
peatonal que se producirá desde y hacia dicha 
estación. También dos accesos secundarios en 
las esquinas superiores para captar los flujos 
peatonales  del contexto. 

El ingreso vehicular deberá ubicarse sobre la Av. 
Rodrigo de Chávez, con proximidad a la 5 de 
Junio, para facilitar el acceso directo desde el 
suroriente que concentra la mayoría de los 
usuarios. Se plantea que la salida sea hacia la 
vía local que proyecta un flujo suave. 

Las fachadas solares deberán ubicarse 
únicamente de sentido noreste a sureste para 
recibir sol en las mañanas, y generar protección 
en el sentido contrario debido a que los niveles 
de radiación solar al medio día y en la tarde son 
elevados. 

Se deberá aprovechar los vientos moderados del 
noreste para acondicionamiento térmico y 
renovación de aire, mediante aperturas en las 
fachadas que estén orientadas en este sentido. 
Se deberá utilizar el viento para contrarrestar los 
altos niveles de radiación solar.

Los espacios de socialización, encuentro y 
estancia del proyecto deberán abrirse hacia las 
visuales predominantes del Cerro Ungüi y de la 
Parroquia Puengasí.  

Los espacios públicos cercanos al lote poseen 
áreas verdes que deberán relacionarse con el 
proyecto para generar ejes de vinculación  y así 
lograr un entorno urbano con áreas verdes 
conectadas y continuas. 

Se deberá aprovechar las relaciones directas que 
posee el lote con equipamientos y espacios 
públicos del entorno para complementar sus 
actividades. Principalmente, se deberá potenciar 
la relación con la estación intermodal para atraer 
e introducir a la población que confluya en dicho 
punto hacia el interior del proyecto.

El proyecto arquitectónico deberá implantarse 
respetando la orientación  de la pendiente 
predominante noreste-sureste. 
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Tabla 7. Conclusiones del análisis de parámetros físicos
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Figura 112.  Ejes de conclusión análisis físico
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2.10.2. Iluminación Natural

Los espacios arquitectónicos requieren de buenas 
condiciones de confort lumínico y visual, que dependerá 
en gran parte de las estrategias de diseño que se utilicen 
para captar, transmitir y distribuir la luz natural. Para lograr 
confort lumínico y visual es indispensable obtener niveles 
adecuados de iluminación con las características apropiadas 
en cuanto a tipo, direccionalidad, distribución, intensidad, 
etc.   

Existen tres fuentes de iluminación natural el cielo 
(luz difusa), el sol directo (luz directa) y los elementos con 
altos niveles de reflexión (luz reflejada). Se debe utilizar 
estas tres fuentes de forma combinada para lograr buenos 
niveles de iluminación sin comprometer el confort térmico 
de los espacios arquitectónicos (Viqueira, 2008). 

La ubicación de las aperturas en la edificación 
definirá la entrada de luz y su distribución. Para lograr 
espacios con buenos niveles de iluminación, distribuidos 
uniformemente se deberá combinar aperturas laterales y 
cenitales, complementadas con elementos de protección 
contra la incidencia solar directa. 

2.10.2.1. Iluminación por Atrio 

Es una estrategia bioclimática utilizada para iluminar 
y ventilar espacios adyacentes a un espacio vacío en 
una edificación. Provee de iluminación cenital y genera 
ventilación por convección. El diseño y los materiales de un 
atrio definen la cantidad de iluminación directa y reflectada 
que recibirán sus espacios adyacentes (Figura 115). 

Los atrios deben complementarse con dispositivos 
de control solar y sombreado para evitar la saturación de 
luz y la ganancia extrema de calor. 
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Figura 113.  Ventilación cruzada
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Figura 114.  Ventilación por convección

2.10. Aspectos Medioambientales

Las características físicas del lote demuestran la 
necesidad de integrar en el proyecto estrategias de diseño 
bioclimático para asegurar que los ambientes generados 
dentro del proyecto sean confortables y que permitan que 
todo proceso o actividad se desarrolle de forma óptima.  

El proyecto deberá orientarse correctamente en 
función de las necesidades particulares de cada componente 
programático en términos de ventilación, iluminación y 
asoleamiento. Con esto se pretende utilizar eficientemente 
los recursos naturales para reducir la necesidad de sistemas 
mecánicos de ventilación, renovación de aire y control 
lumínico. 

2.10.1. Ventilación Natural 

La ventilación natural es un aspecto que debe ser 
ampliamente considerado en el diseño arquitectónica ya 
que es un recurso utilizado para la climatización pasiva y 
la renovación de aire. Para lograr una ventilación natural 
eficiente se aplicarán las estrategias de ventilación cruzada 
y ventilación por convección. 

2.10.1.1. Ventilación Cruzada 

Es una estrategia básica de diseño bioclimático 
que permite ventilar naturalmente los espacios interiores 
generando aperturas en los extremos opuestos de la 
edificación orientándolos hacia los vientos predominantes. 

Se capta los flujos de aire externo para generar flujos 
de aire en el interior que atraviesen de un extremo a otro, 
para reemplazar el aire caliente por aire frio del exterior 
(Figura 113). Este proceso climatiza los ambientes internos 
y genera renovación de aire que es vital y necesaria para el 
tipo de actividades que se desarrollarán en el Laboratorio 
de Desarrollo Territorial (Viqueira, 2008). 

2.10.1.2. Ventilación por Convección

La ventilación por convección se basa en la relación 
de la temperatura del aire y su densidad. El aire caliente 
es menos denso que el aire frío por lo cual tiende a subir 
y acumularse en las partes superiores, entonces si se 
generan aperturas en la parte superior  de la edificación 
y se introduce corrientes de aire frio de forma lateral las 
masas de aire caliente son empujadas hasta evacuar por 
las aperturas superiores, proveyendo de confort climático 
en los ambientes internos (Figura 114). 
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2.10.3. Zonas Verdes 

La creación de zonas verdes tanto en el interior como 
en el exterior de la edificación es un aspecto importante 
para que el proyecto tenga un impacto ambiental positivo 
y genere zonas protegidas de contaminación con altos 
niveles de confort térmico. Estas zonas son adecuadas para 
albergar actividades de recreación y estancia. 

Las zonas con amplia cantidad de vegetación 
controlan los microclimas locales ya que sus propiedades 
físicas modifican la temperatura y humedad del aire reduce 
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Figura 116.  Sistema de doble piel
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Figura 117.  Zonas verdes
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2.10.2.2. Sistema de Doble Piel para Control So-
lar

El sistema de doble piel se utiliza para proteger los 
ambientes interiores de la acción directa del sol y se aplica 
principalmente en zonas donde los niveles de radiación 
solar son elevados y por ende producen ganancias de calor 
excesivas.

Se genera una piel extra que cubre a las fachadas 
con mayor incidencia de luz solar directa. La segunda piel se 
separa una distancia determinada para generar una cámara 
de aire que sirve como elemento de aislamiento térmico y 
retarda la transición de calor (Figura 116). 

El sistema genera sombra y  filtra la luz solar directa 
que ingresa hacia la edificación. La calidad ambiental de 
los espacios interiores mejora y se producen ambientes 
controlados, lo cual reduce la necesidad de sistemas 
mecánicos de enfriamiento. 

2.11. Aspectos Tecnológicos

Los aspectos tecnológicos constructivos que se 
deberán considerar para el diseño arquitectónico del 
proyecto son el uso de pisos técnicos y techos falsos para 
albergar instalaciones eléctricas y sanitarias (Figura 118). El 
proyecto requiere tener la mayor flexibilidad en cuanto a la 
distribución de los puntos eléctricos y de datos para permitir 
que los usuarios que los acomoden en función de las 
necesidades específicas de los proyectos de investigación y 
diseño. El uso de estos sistemas requiere una mayor altura 
de entrepiso.  

 El piso técnico o falso es un sistema modular 
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Figura 115.  Iluminación y ventilación por atrio

la velocidad del viento, filtra radiación solar y absorbe la 
contaminación (Sanmiguel, 2007). 
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Los sistemas de estructuras de vector activo 
permiten transmitir cargas a lo largo de grandes espacios 
sin la necesidad de pilares intermedios. Funciona en base 
a elementos tipo barras de corta sección en relación a su 
longitud, que funcionan a tracción y compresión. Estas 
barras se unen mediante elementos rectos que forman 
triángulos y componen una unidad (cercha) estable y sólida 
capaz de transmitir cargas a través de largas distancias. 
(Figura 119). La principal característica de las barras es la 
triangulación que lo convierte en un elemento indeformable 
(Engel, 2006). 

El diseño estructural del proyecto deberá aplicar 
los principios del sistema de estructuras de vector activo 
para lograr la espacialidad que requiere, utilizando barras 
trianguladas o cerchas metálicas en combinación con pilares 
de apoyo metálico o de hormigón armado según lo que más 
convenga (Figura 120).  
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Barras 
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Figura 119.  Sistema de estructuras de vector activo 
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Figura 120.  Elementos de diseño estructural

constituido por una estructura metálica de soporte con 
altura regulable que genera un espacio intermedio entre 
su superficie y la losa para albergar y distribuir servicios 
e instalaciones. Los toma corrientes y puntos de datos 
pueden distribuirse libremente en todo el suelo y su 
ubicación puede variar con el menor esfuerzo posible. El 
sistema es “intercambiable y fácil de conectar en cualquier 
punto, así como accesible y modificable rápidamente con 
intervenciones limitadas” (HSS Ingeniaría, 2011).   

El techo falso o cielo raso es una estructura modular 
que se instala a una distancia determinada del forjado 
para generar un espacio continuo donde se ubican las 
instalaciones eléctricas y sanitarias. La estructura del 
techo falso debe ser ligera y soportada por anclajes 
metálicos. Facilita el acceso a las instalaciones para realizar 
mantenimientos y modificaciones.

2.12. Aspectos Estructurales

El proyecto arquitectónico requiere de un diseño 
estructural que permita obtener espacios libres, amplios y 
flexibles por lo cual la estructura deberá tener la capacidad 
de cubrir grandes luces para evitar columnas intermedias 
que interfieran con la distribución espacial y obtener espacio 
diáfanos que introduzcan vasta luminosidad.  

Instalaciones 
sanitariasInstalaciones 

eléctricas

Toma 
corrientes

Piso Técnico

Techo Falso

Losa

Punto de 
datos

Figura 118.  Piso tecnico y techo falso
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2.13. Conclusiones de la Fase Analítica

La fase analítica recopila todo el proceso que ha 
permitido derivar en el planteamiento teórico conceptual 
del Laboratorio de Desarrollo Territorial y posteriormente su 
definición y la determinación programática conceptual. 

Inicia con el análisis de los antecedentes históricos 
que aportó con el entendimiento de los conceptos claves 
para los procesos de transformación social y tecnológica del 
siglo XXI, examinando las transformaciones en la forma de 
producir e innovar a raíz de la digitalización de procesos. Se 
examinó los nuevos equipamientos, tanto Fab Labs como 
Living Lab, que se han  planteado para socializar las nuevas 
herramientas tecnológicas, así como los procesos de diseño 
y fabricación. Esta sección formuló una base sólida de 
conceptos que fueron claves para el planteamiento teórico. 

El análisis de los aspectos físicos y de las dimensiones 
urbano teóricas creó un panorama claro de la situación 
actual de la zona de estudio y permitió reunir todos los datos 
necesarios en cuanto a condicionantes del lugar y de la 
población para elaborar el planteamiento teórico conceptual. 

 Con el entendimiento de la situación actual de la 
zona de estudio se procedió a elaborar el planteamiento 
teórico conceptual mediante un proceso analítico deductivo 
en el que se abordó la incidencia del equipamiento en 
las cinco dimensiones urbanas. Este proceso derivó en 
el paradigma del espacio público en el que se planteó 
la fórmula del equipamiento para desarrollar a una 
comunidad comprendiendo que se genera un efecto espiral 
de beneficios que hacen del equipamiento un motor de 
desarrollo comunitario. Este proceso deductivo conllevó a 
cuestionar la validez del espacio público, particularmente de 
la plaza, como principal espacio de interacción y desarrollo 
en las ciudades. 

Se planteó la forma en la que podría replicarse el 
equipamiento para conformar una red urbana que funcione 

como una nueva estructura organizativa. El funcionamiento 
de los equipamientos en red planteó una nueva dinámica en 
la ciudad que le otorga mayor comunicación e intercambio y 
un grado superior de conectividad tanto física como virtual. 

El planteamiento teórico concluyó con la elaboración 
de la matriz de evaluación del conocimiento que fue 
concebida como una herramienta conceptual para evaluar 
a la población de la zona de estudio y obtener los datos 
necesarios para acoplar al equipamiento a las condiciones 
específicas de dicha población. 

Se realizó la propuesta de la red urbana para la zona 
de estudio en función del planteamiento teórico  utilizando 
las herramientas conceptuales previamente concebidas. 
La red estableció la estructura de organización y apoyo 
para el equipamiento y fue fundamental para definir que 
funciones se cubriría por medio de la red y cuales asumiría 
el equipamiento. 

Posteriormente se realizó el análisis de la situación 
actual del lote para la intervención arquitectónica en el 
que se estudiaron todos los parámetros físicos necesarios 
para garantizar una respuesta coherente del proyecto 
arquitectónico ante las condicionantes de su emplazamiento. 

La fase analítica concluye con la determinación de una 
serie de consideraciones medioambientales, tecnológicas y 
estructurales para el diseño arquitectónico del Laboratorio 
de Desarrollo Territorial. Los aspectos a considerar se han 
definido de forma general y responden a necesidades y 
características programáticas, funcionales y espaciales que 
son particulares para este nuevo tipo de equipamiento.

Con todo lo establecido en esta fase se podrá 
elaborar la primera propuesta arquitectónica para un 
Laboratorio de Desarrollo Territorial que deberá definir con 
claridad las condiciones espaciales que se deben generar 
para que este nuevo equipamiento funcione de forma 
eficiente y cumpla con todos sus objetivos. Se requiere de 

un espacio fuertemente conectado, en el que se generen 
diversos tipos de relaciones entre espacios de circulación, 
recreación y estancia para crear una atmósfera que incentive 
la interacción entre individuos y por lo tanto que genere 
cohesión social y así el equipamiento llegará a ser el motor 
de desarrollo comunitario. 
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3. FASE CONCEPTUAL 

3.1. Introducción a la Fase Conceptual

 En este capítulo se elaborará la 
conceptualización del equipamiento de desarrollo socio-
económico que inicia con la definición conceptual en la cual 
se especifica el nombre, las funciones principales y el rol del 
equipamiento dentro del entorno urbano. 

Por tratarse de un nuevo equipamiento se realizará 
un proceso específico para determinar el programa 
arquitectónico basándose en la teoría y en propuesta de la 
Red Urbana. Este proceso de determinación programática 
abarca tres fase, primero el análisis de necesidades en 
función del usuario y del entorno de aplicación, segundo la 
definición de los componentes programáticos y tercero la 
realización de alternativas de organización del programa 
a nivel conceptual. Se considera importante realizar varias 
alternativas de organigrama programático para estudiar 
las relaciones y la interconectividad entre los diferentes 
elementos del programa. Se realizarán tres alternativas de 
organización que serán comparadas y contratadas para 
concluir en una propuesta de organización programática 
final. 

Una vez definido el programa se realizará la 
determinación del partido conceptual que establece los 
principios básicos que se utilizarán para espacializar el 
planteamiento teórico. El partido arquitectónico explica las 
intenciones e ideas que se aplicarán en la fase de diseño 
para obtener la propuesta arquitectónica espacial.    

Se elaborará una serie de estrategias espaciales que 
resultarán en métodos para abordar las ideas e intenciones 
planteadas. 

Finalmente se realizará la depuración del programa 
arquitectónico conceptual para obtener un programa 
arquitectónico definitivo con áreas, cantidad y capacidad 
definido. 
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Figura 121.  Diagrama de conceptualización Laboratorio de Desarrollo Territorial

3.2. Definición Conceptual del Equipamiento

En función del planteamiento teórico y considerando 
el rol fundamental que tendrá el equipamiento como el motor 
de desarrollo de la comunidad se ha optado por denominarlo 
Laboratorio de Desarrollo Territorial (LDT). Este nombre 
refleja las características fundamentales del equipamiento.

Es un laboratorio ya que será un espacio provisto 
de herramientas tecnológicas para producir innovación, 
conocimiento y progreso; y es de desarrollo territorial ya que 
generará beneficios que tendrán implicaciones en todas las 
dimensiones que conforman el territorio. 

El equipamiento deberá convertirse en un espacio de 
conexión, enlace o articulación social, para lo cual requiere 
atraer usuarios y concentrarlos dentro de un mismo espacio, 
utilizando como fuerza de atracción el beneficio económico.  
Esto implica un alcance mayor que llegará a personas con 
perfiles diversos por lo cual el encuentro se dará entre lo 
heterogéneo. 

El LDT será el principal punto de encuentro de la 
comunidad, y por lo tanto actuará como un verdadero 
espacio de articulación social, como el principal generador 
de vínculos y conexiones. Esto implica que se cree la 
atmosfera adecuada tanto en términos espaciales como 
programáticos para crear la mayor cantidad puntos de 
encuentro y enlace.  

Entendiendo la esencia del concepto del espacio 
público, la interacción social, el LDT se consolidará como 
una nueva fase del mismo, en la que nuevamente cuenta 
con todas las herramientas para provocar desarrollo social, 
económico, político, cultural y ambiental. 

En términos generales, el equipamiento es un espacio 
que incrementa las posibilidades de desarrollo en el territorio, 
democratizando el acceso a los avances tecnológicos de 
producción (fabricación digital) para equilibrar y mejorar las 
condiciones de vida.
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3.3. Programa Arquitectónico Conceptual 

Para definir los componentes programáticos del 
Laboratorio de Desarrollo Territorial, se realizará el análisis 
de necesidades primarias y secundarias de los usuarios 
específicos en función de los objetivos e intenciones del 
equipamiento. 

El análisis de necesidades permitirá definir los 
componentes y subcomponentes programáticos de 
forma general, con los cuales se procederá a elaborar 3 
alternativas de organización del programa (organigramas 
programáticos) con las cuales se explorarán distintas 
propuestas de jerarquización y de relaciones espaciales. 

El programa se organizará de forma coherente 
en función del tipo de relaciones que deberán mantener 
los distintos componentes programáticos para tener un 
funcionamiento lógico donde todos los espacios estén 
articulados según su tipo y grado de complementariedad.  

3.3.1. Análisis de Necesidades Primarias y 
Secundarias  

El Laboratorio de Desarrollo Territorial será de 
uso general para toda la comunidad, sin embargo ha de 
responder a las necesidades específicas de los usuarios que 
poseen el nivel de acceso que corresponden a personas de 
la comunidad que estén en un nivel 7 o superior de acuerdo 
a la Matriz de Evaluación del Conocimiento. 

Tomando esta consideración se definieron las 
necesidades primarias y secundarias del Laboratorio de 
Desarrollo Territorial (Ver Figura 122).

3.3.2. Definición de Componentes Programáticos  

A partir del análisis de necesidades se han establecido 
los componentes programáticos principales que abarcan 
actividades de carácter productivo, formativo, comunicativo 

y administrativo. Estas actividades conforman los cuatro 
componentes principales del Laboratorio de Desarrollo 
Territorial que son: 

1. Componente de Producción: contempla espacios 
de fabricación digital, diseño e investigación.  Se encarga 
de desarrollar la economía local, proveer de soporte a las 
actividades económicas, generar nuevas oportunidades 
de trabajo, producir innovación y desarrollo tecnológico, 
optimizar los procesos productivos, entre otras funciones. 

2. Componente de Capacitación: deberá contener 
espacios para la capacitación teórica, práctica y asesorías, 
que están destinados para la capacitación y el asesoramiento 
en temas de fabricación digital, economía y comercio. 
Aseguran una educación formal para que el equipamiento 

sea utilizado de forma eficiente y los usuarios logren 
aprovechar al máximo todos los beneficios generados. 

3. Componente de Comunicación: contiene 
espacios de socialización, exposición, presentación y de 
videoconferencias a varias escalas. Son espacios destinados 
para la comunicación eficiente tanto interna entre usuarios 
del equipamiento, como externa con personas en otros 
equipamientos, instituciones, en los puntos de apoyo de la 
red urbana, etc. 

4. Componente Administrativo: maneja el 
funcionamiento integral del equipamiento y se encarga de 
la coordinación con los puntos de apoyo planteados en la 
propuesta urbana. Este componente deberá poseer una 
dirección general, y áreas de coordinación encargadas de 
manejar los componentes de producción y capacitación.

Además se debe incluir un componente de servicios 
complementarios, con espacios de estacionamiento, 
cafetería, papelería, servicios higiénicos, servicios de 
edificación, entre otros espacios.  

3.3.2.1. Horas de Funcionamiento 

El Laboratorio de Desarrollo Territorial deberá ser 
flexible en cuanto sus usos horarios para permitir que 
actividades productivas y de comunicación extiendan sus 
horas de funcionamiento, con lo cual se incrementa la 
eficiencia y se adapta a los diferentes estilos de vida de la 
comunidad. 

Los laboratorios de Fabricación Digital requieren de 
periodos extendidos de uso que varían según la complejidad 
y el tipo de trabajo, por lo tanto la comunidad necesita que 
estos espacios estén a su disposición el máximo número 
de horas posible. El horario de uso de estas áreas deberá 
prolongarse las 24 horas del día y los 7 días de la semana 
(Ver Figura 124).
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Figura 122.  Diagrama de necesidades primarias y secundarias
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Figura 123.  Determinación de componentes programáticos
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Figura 124.   Diagrama de usos horarios
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Figura 125.  Matriz de relaciones ponderadas



75

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
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COMUNICACION 30

VISUALES 2

FISICAS 32

AUDITIVAS 4

Se propone organizar los tres componentes de capacitación, 
comunicación y administración en torno al componente de 
producción con la intensión que se convierta en el área con 
mayor jerarquía, conectividad y relaciones de toda la 
propuesta. Las actividades de dicho componente actuan 
como uno de los principales atractores comunitarios de la 
propuesta.

Se propone un esquema con tres núcleos estructurantes que 
corresponden a los componentes de producción, 
capacitación y comunicación. Dentro de cada núcleo se 
identificó a los subcomponente que requieren la mayor 
conectividad y se los designo como los elementos de 
conexión directa entre núcleos.

Se propone generar un núcleo central estructurante 
unificando los componentes de producción y capacitación, 
que mantienen la relación de dependencia funcional más 
fuerte.  Dicho núcleo actuará como el elemento principal que 
articula todo el programa, permitiendo mayor libertad y 
relaciones más adecuadas.

• Alto número de conexiones directas e indirectas hacia el componente de fabricación digital, lo cual le permite actuar 
como un punto de pivote general que articula toda la propuesta. 
•  El componente de fabricación digital posee seis conexiones directas y una indirecta

• Al centralizar todo en torno al componente de producción se resta importancia a otros componentes 
• Las áreas de investigación y diseño no llegan a actuar de acorde a la jerarquía asignada. 

• Disposición equitativa que valora los tres componentes por igual
• Los subcomponentes de administración mantienen relaciones directas con los subcomponentes que deben controlar.
• Facilita el manejo de las relaciones de privacidad 

• Problemas con las relaciones entre los subcomponentes de administración.

• Se logra un esquema con relaciones coherente en función de las necesidades programáticas
• Se conforma un sólido núcleo central que facilita la articulación con el resto de elementos 

• Las relaciones entre los elementos de comunicación se limitan al estar distribuidos libremente
• No se establece una jerarquización clara 
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Tabla 8. Elaboración de las alternativas de organización programática3.3.3. Alternativas de Organización Programática

Se ha elaborado tres alternativas de organización 
programática probando distintas formas de organizar y 
relacionar a los componentes del programa planteado. 
El objetivo de este proceso es obtener el esquema de 
organización más adecuado, que permita un funcionamiento 
óptimo y que vincule a todos los elementos de la forma más 
coherente.

Cada alternativa parte de una idea central distinta 
que se plasma a través de un organigrama general, donde 
se disponen únicamente los componentes principales. 
Estos organigramas plantean una primera intensión de 
jerarquización y de posibles relaciones espaciales. 

A partir del organigrama general se elabora un 
organigrama específico explotando cada componente en 
los subcomponentes que lo configuran para plantear de 
forma más detallada la manera en la que los componentes 
generales deberán relacionarse. Se especifica si son 
relaciones directas, indirectas o inexistentes. 

Paralelamente se elabora una maqueta conceptual 
a partir del organigrama general. La maqueta permite 
visualizar las relaciones y la jerarquización propuesta 
considerando una tercera dimensión con lo cual se logra 
una aproximación más concreta  que rompe las limitaciones 
de la bidimensionalidad. 

En la maqueta se especifica el tipo de relación entre 
subcomponentes que puede ser física, de comunicación, 
visual o auditiva. También se plantea una clasificación de 
los subcomponentes en cuatro grados de jerarquía. 

Finalmente se evalúa las ventajas y desventajas que 
presenta cada alternativa para plantear estrategias que 
sirvan en la elaboración de una propuesta de organización 
programática final.



76

3.3.4. Organigrama programático final 

La organización programática final parte del 
organigrama general de la segunda alternativa ya que es 
la propuesta que más ventajas presentó (Figura 126). Para 
elaborar el organigrama final se realizó un proceso lógico 
de organización de los componentes en base a la matriz de 
relaciones ponderadas.

Partiendo del esquema base, se dispone los 
elementos con mayor cantidad de relaciones hacia el centro 
y los menos relacionados hacia el perímetro (Figura 127). 
Luego se generan las conexiones entre los elementos 
programáticos según el tipo de relación que sostienen 
(directa, indirecta o inexistente) para obtener un esquema 
base de organización (Figura 128).

Con el esquema base se identificaron los puntos 
donde existe saturación de relaciones para convertirlos en 
núcleos de organización espacial. Finalmente se obtuvo un 
organigrama con tres núcleos secundarios que organizan 
diferentes componentes, y un núcleo central de interacción 
que constituye el punto principal de encuentro, relación y 
articulación entre los componentes, espacios y usuarios. 

El organigrama final conforma una estructura 
fuertemente interconectada que promueve la interacción 
entre usuarios y actividades generando puntos de 
confluencia para cada componente que convergen en el 
núcleo central.    
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Figura 126. Organigrama general
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Figura 127.  Clasificación según grados de jerarquía
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Figura 128.  Esquema base
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CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN 
PRÁCTICA

SOCIALIZACIÓN 

PRESENTACIÓN  

1. IDENTIFICACIÓN DE NODOS DE RELACIÓN 2. NÚCLEOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL

Núcleo

Producción

Capacitación
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Núcleo central

3. ORGANIGRAMA FINAL

Nodo de relación

Figura 129.  Elaboración del organigrama programático final 
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NÚCLEOS

INTERCONECTIVIDAD
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Figura 130.   Organigrama programático final
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3.4. Partido Conceptual 

En el planteamiento teórico se estableció que el Laboratorio de Desarrollo Territorial deberá ser un espacio de enlace y 
articulación social con una gran capacidad para incentivar interacción, dialogo, intercambio de información y alcanzar altos niveles 
de cohesión social. Para   cumplir con estos objetivos sociales se elaborará un proyecto arquitectónico que expresará una nueva  
condición espacial en términos de comunicación, conectividad y relaciones.

La forma del proyecto y su configuración espacial serán el resultado de la aplicación de un conjunto de estrategias o normas 
generativas para abordar los aspectos mencionados y adaptar al proyecto a las condiciones intrínsecas del entorno y de los usuarios. 

Relacion 
Vertical 

Relacion 
Horizontal

Relacion 
Diagonal

• Crear espacios altamente 
conectados, relacionados y abiertos para 
expandir el campo de visión y audición de 
los usuarios.

• Generar vacíos con  espacios de 
encuentro-estancia a en su perímetro, 
dispuestos a diferentes niveles.

• Integrar diferentes elementos de 
circulación vertical (Gradas, Ascensor, 
Rampas) y horizontal para conformar un 
solo sistema de circulación.

• Crear circuitos de recorridos 
continuos con diferentes jerarquias para 
conectar los elementos programáticos.

• Crear una configuración 
volumetrica que permita un alto nivel y 
diversidad de relaciones espaciales 

• Generar espacios con un alto 
grado de complejidad espacial 
diversificando el tipo de relacion entre los 
diferentes espacios. 

El espacio arquitectónico debe ser cada vez más sensible a 
la comunicación para mejorar los procesos de  intercambio 
de información y responder a la necesidad constante de las 
personas de mantenerse conectadas y en contacto. El 
espacio permite diferentes tipos de comunicación (visual, 
auditiva, verbal y corporal). 

Los espacios de conexión o circulaciones son espacios 
neutros y de paso pero también son espacios de relación que 
permiten el contacto entre usuarios. Al incrementar el grado 
de conectividad en un proyecto se incentiva paralelamente la 
interacción entre usuarios de diversos perfiles. El incremento 
en la cantidad de elementos de conexión significa un 
incremento de los espacios de contacto. 

Los espacios fuertemente correlacionados tiene la capacidad 
para incrementar la actividad social.  Cuando se multiplican 
las relaciones espaciales y aumentan tanto en cantidad 
como en diversidad (relaciones verticales, horizontales y 
diagonales) también incrementa, y de forma proporcional, la 
capacidad del espacio para generar relaciones sociales. Este 
tipo de espacios mejoran la comunicación y empoderan al 
usuario con más información. 

Tabla 9. Partido Conceptual
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3.4. Estrategias arquitectónicas conceptuales

Se plantea una serie de estrategias arquitectónicas 
conceptuales en respuesta al planteamiento teórico 
conceptual y al análisis de parámetros físicos del lote de 
intervención. 

Las estrategias planteadas guiarán el proceso de 
diseño arquitectónico y deberán aplicarse de una forma 
coherente, lógica e integrada para obtener un diseño final 
que se adapta a las condicionantes del entorno y que 
genera las soluciones espaciales más adecuadas para 
las funciones y objetivos del Laboratorio de Desarrollo 
Territorial.

El diseño arquitectónico deberá poseer las 
características formales que le permitan atraer usuarios 
y jalarlos hacia el interior del proyecto mediante gestos 
formales y ejes de accesibilidad bien establecidos.  

El diseño deberá ser compacto para establecer una 
clara lectura, una buena visibilidad y una aproximación 
directa que conviertan al equipamiento en un sólido punto 
de referencia dentro de su contexto.

El diseño deberá organizarse en torno a un espacio 
central para focalizar todo la fuerza de atracción hacia un 
solo punto que será el espacio donde confluirán todos los 
usuarios. Esto permite generar una espacialidad interior 
con un gran potencial de comunicación, relaciones y 
conectividad. 

El conjunto de estrategias fundarán la base de los 
principios físicos que deberá poseer un Laboratorio de 
Desarrollo Territorial para adaptarse exitosamente a las 
condicionantes físicas del contexto y atender sus objetivos 
conceptuales. 

01..........  CENTRALIZAR Y COMPACTAR ....... 02.... ATRAER Y CONCENTRAR FLUJOS ........ 03.. INTEGRAR SISTEMAS DE CIRCULACIÓN

Centra l izar y compactar la organización 
espacia l en torno a un espacio centra l 
jerárquico que funcionará como el 
pr inc ipal espacio de encuentro y 
aglomeración socia l de la comunidad. Se 
busca concentrar las fuerzas de 
atracc ión hacia un solo punto.

Atraer y concentrar los f lu jos 
peatonales más importantes del entorno 
mediante gestos formales que def inan 
c laramente los accesos e incent iven la 
entrada hacia los espacios inter iores 
del proyecto. Estos deberán ser sut i les 
y recept ivos.

Integrar los d i ferentes s is temas de 
c i rcu lac ión ver t ica l en un solo s is tema 
compuesto y abier to. Este s is tema 
integrado conf igurará múl t ip les 
recorr idos cont inuos y f lex ib les que 
v incularán a todo los espacios 
programát icos en los d i ferentes niveles

 DISPERSO

GESTOS FORMALES

COMPACTO

Espacio central Programa

- relaciones
- continuidad
- interacción

+ interacción
+ continuidad
+ relaciones

+ =

Flujos 
Peatonales

Plazas de Acceso

Integrar

Organización Centralizada

Sistema de circulación integrado

Gradas

Ascensor

Rampas

Gesto formal

Espacio central 
articulador

Embudo cerrado 
Flujos: Intensidad 
media-baja
Ángulos: 30º - 60º  

Embudo abierto
Flujos: Intensidad 
media-alta
Ángulos: 60º - 150º 

Corte esquina
Flujos: Intensidad 
media
Ángulos: 180º

04.....  GENERAR RED DE VACÍOS VERTICALES .... 05.... CIRCUITOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA ..... 06... PUNTOS DE ENCUENTRO SECUENCIALES ... 07......  VOLÚMENES CON ESCALA PEATONAL ...... 

Generar múl t ip les vacíos ver t ica les que se 
re lac ionen entre s í para conformar una red de 
espacios vacíos con una jerarquía y un orden 
determinado. Este será un elemento 
est ructurante del d iseño arqui tectónico que va 
a potenciar la comunicación entre usuar ios.

Generar c i rcu i tos de c i rcu lac ión cont inua que 
permi tan a los usuar ios desplazarse de forma 
f lu ida de una act iv idad o espacio a ot ro. La 
t ransic ión entre avt ic idades será más sut i l  e 
in tegrada. 

Crear puntos de encuentro secuencia les 
d ispuestos en las uniones entre c i rcu lac ión 
ver t ica l y hor izonta l . Deberán s i tuarse en los 
d i ferentes nive les y s iempre mantener una 
re lac ión di recta con los vacíos. Su función 
será mul t ip l icar la act iv idad socia l .

Mantener una escala adecuada en re lac ión al 
peatón, creando volúmenes con dimensiones 
contro ladas para evi tar fachadas masivas y 
sobredimensionas. La escala deberá 
adaptarse a los fuer tes cambios topográf icos 
del lo te.

estancia 

diálogo

recreación

Adaptación de escala 
a la topografía

Vacios secundarios

Punto de encuentro

Unión entre 
circulaciones

Circulaciones

C1 C2 C3

C4
C5

C6

Red de Vacios Verticales

Percepción correcta

Percepción incorrecta

Sistema de circulación integrado

comunicación

3

3

- Relación agresiva
- Masividad
- Repele

- Relación sutil
- Armonía
- Atrae

Vacio principal

1
2

3

Tabla 10. Estratégias arquitectónicas conceptuales 
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3.6. Depuración del Programa Arquitectónico 

El Laboratorio de Desarrollo Territorial propone un programa mixto con actividades de producción, capacitación y comunicación que permitirán a los usuarios crecer técnica, económica e 
intelectualmente. Las actividades de capacitación y comunicación complementan y potencian a las actividades productivas que serán el eje principal del equipamiento. 

Al ofrecer actividades de producción que complementan  a diferentes tipos de actividades económicas y que representan un medio para emprender nuevos negocios, se garantiza mayor 
diversidad de usuarios en cuanto a género, edad y profesión. El equipamiento se convertirá en un punto de encuentro entre diferentes grupos sociales, donde la interacción entre estos grupos 

impulsará el desarrollo general de la comunidad. A partir del programa conceptual planteado en la teoría se definirá el programa arquitectónico final.  

3.6.1. Definición de Espacios y su Función 

Área de laboratorios equipados con maquinaría para realizar los principales procesos de fabricación digital (corte láser, impresión 3D, estéreolitografía, fresado y trabajo electrónico), un laboratorio central abierto con 

computadores preparados para transformar archivos digitales de modelos 3d en G-codes, o códigos de programación (proceso CAD/CAM) y demás espacios necesarios para el correcto funcionamiento de la zona: 

información y registro, vestidores, taller de mantenimiento técnico y cuarto de almacenaje general.
FABRICACIÓN DIGITAL: 

Contiene laboratorios teóricos con capacidad para 20 alumnos, donde se impartirán capacitaciones en temas de fabricación digital, diseño, economía y comercio. Serán espacios de aprendizaje teórico equipados con 

pizarras, proyectores, mesas de diálogo en ambientes flexibles que promueven la participación y el aprendizaje social. Además, Laboratorios de computación con capacidad para 15 alumnos para la enseñanza en el uso de 

software de diseño (CAD) y de manufactura (CAM). 

CAPACITACIÓN TEÓRICA: 

Espacios de encuentro comunitario que funcionarán como articuladores sociales, e incentivarán el dialogo, la participación y el intercambio de información. Deberá existir un centro de encuentro comunitario que será el 

principal espacio de socialización y otros espacios de encuentro de menor escala dispuestos como elementos de transición entre las zonas de mayor actividad. SOCIALIZACIÓN:

Contiene un área de exposición pública destinada para la exhibición de proyectos que deberá vincularse fuertemente con el espacio público para atraer nuevos usuarios. También, una sala de exhibición para exposiciones 

de carácter formal de proyectos tanto locales como internacionales. EXPOSICIÓN: 

Contiene una sala de conferencias/auditorio con capacidad para 300 personas  y pequeñas salas de uso múltiple para eventos y ponencias con menor aforo de asistencia.
PRESENTACIÓN: 

Espacios equipados con herramientas de comunicación (cámaras, micrófonos y proyectores) para realizar videoconferencias, reuniones y capacitaciones. Permitirán una comunicación eficiente con usuarios, profesionales 

y expertos de otros equipamientos locales, internacionales y puntos de apoyo. Contiene un área de comunicación individual, microsalas de videoconferencia para grupos de hasta 8 personas y una sala de videoconferencias 

grande con capacidad para 30 personas. 

COMUNICACIÓN:

Contiene talleres especializados para la capacitación práctica sobre el uso de las herramientas de fabricación digital y su aplicación en distintos tipos de proyectos. Serán espacios de aprendizaje personalizado con capacidad 

para 10 alumnos, equipados con versiones pequeñas de la maquinaria disponible en el equipamiento. CAPACITACIÓN PRÁCTICA:

Área destinada para consultas rápidas con asesores en temas de fabricación digital, economía y comercio. Contiene un área abierta con espacios de consulta, recepción, sala de espera y salas de juntas. 
ASESORÍAS: 

Contiene un área abierta con computadores adecuados para utilizar software de diseño y talleres con espacios de trabajo individual y colectivo donde se podrá realizar trabajo de diseño de forma digital y manual. Deberán 

ser espacios confortables para trabajar que se encuentren fuertemente vinculados con los espacios de reunión y socialización.DISEÑO: 

Contiene un laboratorio de investigación con espacios flexibles para trabajos individuales o grupales, dotado de un tendido con todos los recursos necesarios para la realización de proyectos de investigación y desarrollo a 

varias escalas. Una biblioteca de investigación con un depósito de documentos físicos y electrónicos, mediateca, zonas de lectura y área de computadores. Adicionalmente un área con salas de reunión para grupos de trabajo 

de 4, 6 y 8 integrantes. 

INVESTIGACIÓN: 

PRODUCCIÓN

CAPACITACIÓN

COMUNICACIÓN

Tabla 11. Definición de espacios del Laboratorio de Desarrollo Territorial
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3.6.2. Cuadro de Áreas

 Para calcular las áreas de cada espacio se consideraron tres parámetros la población base, la normativa y en ciertos casos referentes internacionales. Se estima que el número 
de usuarios específicos para el equipamiento será de aproximadamente 10,000 habitantes. Esta cifra es el resultado de sumar la población económicamente activa dentro de los campos que 
pueden beneficiarse del equipamiento más el total de población estudiantil. Para los laboratorios técnicos de la zona de fabricación digital se ha tomado referencia de los esquemas de la Fab 
Foundation para un Fab Lab ideal. 

1.260
CANTIDAD CAPACIDAD ÁREA (m2)

INFORMACIÓN Y REGISTRO 10
VESTIDORES 2 30
LABORATORIO DE CORTE LÁSER 3 120
LABORATORIO DE IMPRESIÓN Y ESCANEO 2 80
LABORATORIO DE ESTEREOLITOGRAFÍA 1 40
LABORATORIO DE FRESADO 1 60
LABORATORIO DE TRABAJO ELECTRÓNICO 2 6 40
LABORATORIO CAD/CAM 1 10 40
TALLER DE MANTENIMIENTO 40
BODEGA DE MATERIALES 100

560

TALLERES DE DISEÑO 4 30 200
ÁREA DE COMPUTADORAS PARA DISEÑO 150

350

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 100
INFORMACIÓN Y CONSULTA 20
MEDIATECA 50
ÁREA ESTANTERÍA 50
ÁREA DE LECTURA 80
ÁREA DE REUNION 50

350

FABRICACIÓN DIGITAL

DISEÑO

PRODUCCIÓN 

INVESTIGACIÓN 

CAPACITACIÓN 940
CANTIDAD CAPACIDAD ÁREA (m2)

LABORATORIOS TEÓRICOS 4 20 160
LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN 2 30 160

320

TALLERES APRENDIZAJE PRÁCTICO 4 10 320
320

INFORMACIÓN Y CONSULTA 20
ÁREA DE ESPERA 40
ÁREA DE ASESORIAS 160
ÁREA DE REUNIÓN 80

300

CAPACITACIÓN TEÓRICA 

CAPACITACIÓN PRÁCTICA

ASESORÍAS

COMUNICACIÓN 1.370
CANTIDAD CAPACIDAD ÁREA (m2)

ÁREA DE EXPOSICIÓN INFORMAL 200
SALA DE EXPOSICIÓN FORMAL 1 100

300

AUDITORIO GENERAL 1 300 350
SALAS DE USO MÚLTIPLE 3 50 150

500

ÁREA DE COMUNICACIÓN VIRTUAL 100
MICROSALAS DE VIDEOCONFERENCIAS 3 8 90
SALA DE VIDEOCONFERENCIAS 1 30 80

270

ESPACIOS DE ENCUENTRO COMUNITARIO 300
300

SOCIALIZACIÓN 

EXPOSICIÓN 

PRESENTACIÓN 

COMUNICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 260
CANTIDAD CAPACIDAD ÁREA (m2)

SECRETARÍA 1 20
OFICINAS 2 2 60

80

OFICINAS 1 30
ÁREA DE ESTACIONES DE TRABAJO 1 30

60

OFICINAS 1 30
ÁREA DE ESTACIONES DE TRABAJO 1 30

60

OFICINAS 1 30
ÁREA DE ESTACIONES DE TRABAJO 1 30

60

COORDINACIÓN PUNTOS DE APOYO

DIRECCIÓN GENERAL 

COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN 

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 

SERVICIOS 1.730
CANTIDAD CAPACIDAD ÁREA (m2)

ÁREA DE IMPRESIÓN 20
ÁREA DE COPIADO 20

40

ÁREA DE MESAS 50 100
COCINA 20
ALMACENAJE 10

130

ÁREA DE EXHIBICIÓN 50
ALMACENAJE 30

80

S.S.H.H HOMBRES 4 100
S.S.H.H MUJERES 4 100

200

CUARTO DE MÁQUINAS 60
CUARTO ELÉCTRICO 30
SALA DE SERVIDORES 1 30
DEPÓSITO DE BASURA 1 20
BODEGAS 3 60

200

VEHÍCULOS MENORES 1 15 20
VEHÍCULOS LIVIANOS 80 1.000
VEHÍCULOS PESADOS 1 40
ZONA DE CARGA Y DESCARGA 20

1.080

SERVICIOS HIGÉNICOS

SERVICIOS DE EDIFICACIÓN 

ESTACIONAMIENTOS

PAPELERÍA 

CAFETERÍA

VENTA DE MATERIALES

5.560
556

6.116ÁREA TOTAL

 TOTAL SIN CIRCULACIONES
CIRCULACION (10%)

Tabla 12. Cuadro de áreas Laboratorio de Desarrollo Territorial
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3.7. Conclusiones de la Fase Conceptual  

En esta fase se han planteado conceptos claros y 
coherentes que responden al planteamiento teórico y a las 
realidades del entorno de acción. La conceptualización ha 
permitido elaborar una serie de estrategias arquitectónicas 
y urbanas que servirán como lineamientos para la fase 
propositiva y que garantizarán una intervención clara y 
eficiente, tanto a nivel arquitectónico como urbano. 

Al tratarse de la elaboración de un nuevo equipamiento 
urbano del cual no existen precedentes arquitectónicos 
reales, la conceptualización, las intenciones y las estrategias 
de diseño planteadas servirán para la elaboración de 
este proyecto arquitectónico pero también serán el punto 
de partida de futuras propuestas. Para su elaboración se 
mantuvo siempre claro los objetivos planteados en un inicio 
como desarrollo económico y cultural, fortalecimiento de 
actividad local, intercambio de conocimiento e interacción y 
cohesión social. 

Se ha determinado que la plaza -núcleo del espacio 
público- ha dejado de ser un espacio de interacción social al 
perder actividades y características que en su conjugación 
le permitían contener la esfera pública y ser un espacio 
verdaderamente social. El concepto de diseño parte de esta 
premisa con la intensión de crear un espacio de interacción 
social y vinculación de la comunidad que reúne a su 
alrededor un conjunto de actividades que desarrollan todas 
las dimensiones territoriales. 

En la fase propositiva, el partido conceptual guiará 
a la creación de un algoritmo generativo que establecerá 
todas las operaciones secuenciales que darán lugar a la 
espacialidad que requiere el Laboratorio de Desarrollo 
Territorial para potenciar la función del equipamiento como 
motor de desarrollo de la comunidad. Se creará un espacio  
con significado, que relaciona actividades pero sobretodo 
que relaciona a la comunidad. 

Se ha elaborado una propuesta programática 
adaptada a las necesidades y características de la zona de 
intervención. Naturalmente, no existe una normativa para 
el tipo de equipamiento que se ha elaborado sin embargo 
se ha estudiado referentes internacionales de espacios 
individuales para definir áreas y especificaciones técnicas 
de algunos componentes como el caso de fabricación digital. 
Al final se obtuvo un programa conciso y real. 
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4. FASE PROPOSITIVA

4.1. Introducción a la Fase Propositiva

Este capítulo expone el proyecto arquitectónico final 
que es producto de todo el trabajo de análisis y reflexión 
de los capítulos previos. El resultado es un proyecto 
arquitectónico que plasma las características tanto 
espaciales como funcionales adecuadas y necesarias para 
el Laboratorio de Desarrollo Territorial con la intensión de 
formular un primer acercamiento arquitectónico a un nuevo 
concepto de desarrollo para la ciudad. 

Al tratarse del primer referente para esta nueva 
tipología de equipamiento, el enfoque del proyecto está 
en las soluciones arquitectónico-espaciales más no en el 
desarrollo técnico y estructural del proyecto por lo cual estos 
últimos aspectos tendrán un menor nivel de desarrollo. 

El diseño del proyecto es producto del planteamiento 
teórico  y como tal pretende expresar con claridad una 
postura arquitectónica que demuestre las soluciones 
espaciales que se creen más adecuadas para responder 
a los cambios sociales que han llevado a conceptualizar el 
Laboratorio de Desarrollo Territorial.  

A continuación se expone el proyecto final partiendo 
del desarrollo de los parámetros urbanos, seguido de 
la definición del plan masa, la zonificación general del 
proyecto, el contenido planímetro (plantas, cortes, fachadas 
y detalles arquitectónicos), el componente de visualización 
arquitectónica (renders), un presupuesto referencial del 
proyecto y finalmente las conclusiones de la fase propositiva. 
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4.2. Desarrollo de Parámetros Urbanos 

4.2.1. Movilidad y Accesibilidad: 

A nivel urbano se propone conectar el proyecto 
con la estación intermodal de la Magdalena mediante una 
plataforma peatonal que vincule los dos espacios. De esta 
forma se garantiza una buena accesibilidad por transporte 
público desde cualquier punto de la parroquia. 

4.2.1.1. Plazas de Acceso:

El proyecto deberá relacionarse fuertemente con el 
contexto, para lo cual se propone generar plazas de acceso 
que funcionen como elementos de conexión urbana y que 
acojan e introduzcan los flujos peatonales generados en 
el entorno. Las plazas de acceso también servirán como 
elementos de articulación entre el proyecto y los espacios 
públicos que se encuentran dispuestos alrededor.  

4.2.1.2. Paso Deprimido y Plataforma Peatonal: 

 La accesibilidad vehicular del proyecto se 
ve comprometida por el nodo de conflicto que existe en la 
intersección entre la Av. Rodrigo de Chávez y 5 de Junio. Se 
propone deprimir un tramo de la Av. Rodrigo de Chávez para 
solucionar el conflicto vehicular generando flujos continuos 
y crear una plataforma peatonal que unifique el lote del 
proyecto con la estación intermodal.  

La plataforma peatonal deberá integrar espacios de 
estancia y espacios de vegetación densa para mejorar la 
calidad del espacio público e incrementar el confort urbano. 
Los espacios de vegetación actuarán como elementos 
de protección ambiental, que filtrarán la contaminación 
generada por la estación para que esta no afecte al proyecto. 
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Figura 131.  Plazas de acceso 
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Figura 132.  Paso deprimido y plataforma peatonal
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Para plantear una propuesta volumétrica 
espacial se creó un algoritmo generativo 
que resume una secuencia lógica de 
pasos que llevan a establecer una 
condición espacial específica para el 
Laboratorio de Desarrollo Territorial.
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Figura 133.  Digrama algoritmo generativo 

4.3. Algoritmo Generativo 

El algoritmo inicia con las formulas simples  que 
determinan los parámetros espaciales y funcionales 
del proyecto, establecen necesidades y características 
específicas. Estos parámetros derivan en la fórmula del 
desarrollo que unifica las formulas iniciales y establece 
la organización especifica del espacio mediante el 
organigrama programático y las características y el 
funcionamiento del espacio de vinculación (núcleo 
central). El algoritmo finaliza con una secuencia de 
cortes que demuestran la espacialidad que requiere el 
proyecto para cumplir con el planteamiento teórico. 
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4.4. Desarrollo del Plan Masa

Se explica de manera gráfica todo el proceso que 
se siguió para obtener la propuesta volumétrica espacial. 
Cada diagrama explica una idea y su respectiva estrategia 
las cuales fueron aplicadas al proyecto para obtener el 
diseño final.  

Para el plan masa se definen tres volúmenes 
principales y un volumen complementario dispuestos de 
forma concéntrica en torno un núcleo central, considerado 
el espacio de mayor jerarquía. Cada uno de los 
volúmenes contiene un componente programático distinto 
(producción, capacitación y comunicación) y el volumen de 
complementario alberga el auditorio y el área administrativa. 

Con los volúmenes dispuestos de forma concéntrica 
se genera un núcleo central que contiene el sistema de 
circulación vertical conformado por una serie de rampas 
gradas y asesores totalmente articulados. El desarrollo 
de las rampas tiene una forma de espiral ascendente, el 
cual articula todos los bloques y se conecta con accesos a 
diferentes niveles.

La separación entre los volúmenes define los accesos 
al proyecto que se relacionan directamente con espacios 
importantes del entorno, tanto con espacios públicos como 
con la estación intermodal -puntos de estancia, llegada y 
partida que atraen a grandes flujos de personas-. 

Los volúmenes se adaptan a la topografía del lote y 
tienen un desarrollo ascendente en función del sistema de 
rampas que los cometa. Con esta diferenciación en altura 
los tres accesos principales del proyecto quedan a distintos 
niveles y se potencia al espacio central como un espacio 
de vinculación. 
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Tabla 13.Desarrollo del Plan Masa Arquitectónico 
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TEMA
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4.5. Desarrollo de la Propuesta Arquitectónica

4.5.1. Implantación General
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4.5.3. Elevaciones



93

n + 17.55

n + 13.30

n + 9.10

n + 4.90

n + 0.00

n + 14.60

n + 10.50

n + 6.10

n + 2.10

IHGFEDCBA

TEMA

CONTENIDO
ELEVACIÓN NORESTE

LÁMINA
ARQ-07

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

ELEVACIÓN NORESTE



94

n + 14.60

n + 10.50

n + 6.10

n + 17.55

n + 12.60

n + 8.40

n + 4.20

123456789

TEMA

CONTENIDO
ELEVACION NOROESTE

LÁMINA
ARQ-08

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

ELEVACIÓN NOROESTE



95

n + 17.55

n + 13.30

n + 9.10

n + 4.90

n + 0.00

987654321

TEMA

CONTENIDO
FACHADA SURESTE

LÁMINA
ARQ-09    

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

ELEVACIÓN SUROESTE



96

N  0.00 m

N + 4.90 m

N + 13.30 m

N + 17.55 m

N + 9.10 m

4´321 4 5 6 7 8 9

LABORATORIO
DE FRESADO

LABORATORIO
BRAZO

ROBOTICO

LABORATORIO
DE

ELECTRONICA

LABORATORIO
DE CORTE

LASER

CAD/CAM

CAD/CAM

AREA DE
LECTURA

COPIADO E
IMPRESION

ESTACIONAMIENTOS

LABORATORIO
DE

ELECTRONICA

0 5 10 15m

1 : 200ESC

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN A - A´

LÁMINA
ARQ-10

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

SECCIÓN A-A´

4.5.4. Secciones
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N + 17.55 m

N + 9.10 m

ASESORIAS

TALLER DE
CAPACITACION

PRACTICA

TALLER DE
CAPACITACION

TEORICA

SALA DE
VIDEOCONFERENCIA

CAFETERIA

SALA DE USO
MULTIPLE

0 5 10 15m

1 : 200ESC

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN D - D ´

LÁMINA
ARQ-13

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

SECCIÓN D-D´
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N - 0.70 m

N - 5.00 m

N + 9.10 m

N + 17.55 m

N + 4.90 m

N + 13.30 m

K J I H G F E ABCD

SALA DE
LECTURA

SALA DE
INVESTIGACION

TALLER DE
DISEÑO

ESTACIONAMIENTOS

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN E - E´

LÁMINA
ARQ-14

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

SECCIÓN E - E´
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N  + 8.40 m

K J I H G F E A

N  + 14.70 m

N - 0.00 m

N - 3.85 m N - 4.20 m

N - 0.70 m

N + 9.10 m

N + 17.55 m

N + 4.90 m

BCD

N + 13.30 m

AUDITORIO 
GENERAL 

ESTACIONAMIENTOS

ADMINISTRACION

AFORO 209
 

ESCENARIO

ESPACIO HIBRIDO

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN F - F´

LÁMINA
ARQ-15

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

SECCIÓN F - F´
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C D E F G H IA B

CAD CAM

LABORATORIO
BRAZO

ROBOTICO

LABORATORIO
CORTE LASER

LABORATORIO
CORTE LASER

LABORATORIO
CORTE LASER

n + 17.55

n + 13.30

n + 9.10

n + 4.90

n + 0.00

TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN G - G´

LÁMINA
ARQ-16

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

SECCIÓN G - G´
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TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN FUGADO LONGITUDINAL

LÁMINA
ARQ-17

ESCALA NOTAS
1 : 200

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 200ESC

UBICACIÓN

SECCIÓN FUGADA LONGITUDINAL

4.5.5. Secciones Fugadas
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TEMA

CONTENIDO
SECCIÓN FUGADO TRANSVERSAL

LÁMINA
ARQ-18

ESCALA NOTAS
1 : 100

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 2.5 5 7.5m

1 : 100ESC

UBICACIÓN

SECCIÓN  FUGADA TRANSVERSAL
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CORTE FUGADO TRANSVERSAL

n + 13.30

n + 8.40

n + 4.20

n + 0.00

3789 2 1

DETALLE 1

DETALLE 2 

DETALLE 3

Detalle 1
Esc                             1:20

CIELO RASO 30mm

PANELES DE ALUMINIO 
MICROPERFORADO ESTRUCTURA DE ACERO 

TUBULAR 150X150mm

MURO HORMIGON 
ARMADO e=200mm

LOSA DECK METALICO 
f'c 240kg/cm2

VIGA METALICA HEB 
500X300 mm

COLUMNA METALICA 
400mm

LOSA DECK METALICO 
f'c 240kg/cm2

MALLA DE ACERO  
GALVANIZADO CON 

PINTURA MATE 
BLANCA

TUBO ACERO 
INOXIDABLE 
40X32 mm

VIGA METALICA HEB 
400x 300mm

Detalle 2
Esc                             1:20

TEMA

CONTENIDO
DETALLES ARQUITECTÓNICOS

LÁMINA
ARQ-19

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
INDICADA

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

0 5 10 15m

1 : 250ESC

4.5.6. Detalles Arquitectónicos
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EXTERIORES 

ESTRUCTURA

LOSAS Y 
MAMPOSTERIA

VENTANAS Y 
MUROS CORTINA

CIRCULACION 
VERTICAL

ENVOLVENTE

CUBIERTA

Perfil metálico 5 x 20cm

Perfil de aluminio 10 x 10cm

Diafragma estructural 

Diafragma estructural 

Diafragma estructural 

Viga metálica HEB 500

Vidrio templado 

Ángulo de apoyo 

Placa unión viga columna

Viga metálica tipo HEB 500

Columna metálica

El nucleo central esta cubierto por una estructura ligera de acero y 
vidrio, con un entramado de viguetas en sentido longitudinal que 
sirven para reforzar la estructura y además funcionan como 
elementos que controlan la entrada de luz. La cubierta genera un 
espacio interior con optimas condiciones termicas y luminicas. 

Los bloque poseen una estructura aporticada metálica con columnas 
de seccón regular y vigas de tipo HEB que varian segun carga y 
ubicación. Las rampas, los descansos y el envolvente se anclan la 
estructura principal de cada bloque. 

El diseño de exteriores busca incremetar la vegetación y el espacio 
natural dentro del sector, por lo cual toda la edificación esta 
bordeada por espacios verdes con vegetación baja y alta que se 
abren unicamente en los tres puntos de acceso al proyecto. El 
tratamiento de exteriores busca mejorar la calidad del espacio 
público del entorno . 

Los volúmenes estan recubiertos por una piel de acero microperfora-
da. El envolvente tiene aperturas grandes en balcones para generar 
espacios de esparcimiento hacia el exterior. Además funciona como 
un elemento para contorlar la luz y la radiacion solar.La doble piel 
posee una estructura metálica que se ancla a las vigas de cada 
bloque.

Existe tres sistemas de circulación vertical: rampas gradas y asensor  
dispuestos en torno al nucleo central. Cada bloque posee su propio 
nucleo de gradas  voladas, ancladas a un diafragma estructural. Los 
descansos de las rampas se convierten en los puntos de conexión 
entre los tres sistemas. 

El proyecto por su caracter introvertido es totalmente transparente 
hacia el nucleo central, lo cual permite que los usuarios al circular 
puedan observar todas las actividades que se desarollan en el 
interiro. Los accesos al proyecto se desarrollean en diferentes 
niveles y están marcado por muros cortina, que permiten ver el 
interior y así atraen a los usuarios. 

TEMA

CONTENIDO
AXONOMETRÍA EXPLOTADA

LÁMINA
ARQ-20

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR: VISTA GENERAL DE LA PROPUESTA

LÁMINA
ARQ-21

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

4.5.7. Renders Exteriores
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR: VISTA ACCESO PRINCIPAL

LÁMINA
ARQ-22

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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TEMA

CONTENIDO
RENDER EXTERIOR: VISTA ACCESO SEGUNDO NIVEL

LÁMINA
ARQ-23

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR: VISTA NÚCLEO CENTRAL DESDE TRERCER NIVEL 

LÁMINA
ARQ-27

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

4.5.8. Renders Interiores
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR: VISTA NÚCLEO CENTRAL DESDE SEGUNDO NIVEL

LÁMINA
ARQ-24

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR: VISTA NÚCLEO CENTRAL DESDE PLANTA BAJA

LÁMINA
ARQ-25

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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TEMA

CONTENIDO
RENDER INTERIOR: VISTA RELACIONES ESPACIALES Y CUBIERTA

LÁMINA
ARQ-26

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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4.5.8. Estatégias Medioambientales

+

-

+/-

-

Presencia de vegetación
al interior del edificio:

- Aumento de biodiversidad.

- Interacción del usuario con la 
naturaleza.

- Purificación del aire.

- Climatiza y regula la temperatura de 
la edificación en su interior.

Espacio público como 
parte del proyecto:

- Incremento de vegetación y 
espacios naturales.

- Aumento de la biodiversidad.

- Aporte a la estética y espacio 
urbano para la comunidad.

- Lugares de descanso y estancia.

Selección de materiales 
reutilizables:

-Gran parte de los materiales seleccio-
nados, para los diferentes elementos 
constructivos y acabados de la edifica-
ción son reutilizables.

-En el caso de la estructura porticada, 
se compone de vigas y columnas metá-
licas, las cuales pueden ser desmonta-
das y utilizadas para otro fin.

Accesibilidad y circula-
ción universal::

Se planifico un sistema de 
rampas, como núcleo principal 
del proyecto, el cual permite y 
facilita la circulación y accesibili-
dad para todo tipo usuario.

Control del ingreso la luz natural a la edificación:

- El núcleo del proyecto en el cual se desarrolla el sistema 
de circulación, esta envuelto por un ¨cubo¨ de cristal; este 
permite el ingreso de luz natural, iluminando todo el proyec-
to y ahorrando energía de la red publica.

- Para el control del ingreso de luz y de la temperatura del 
núcleo mencionado, se incorporo en todo el ¨cubo¨ de 
cristal, persianas de aluminio.

Sistema de ventilación y 
renovación de aire:

- Se seleccionaron estrategias de 
diseño pasivo, como el efecto 
chimenea.
- El núcleo del proyecto, cuenta 
con aberturas  en la parte superior 
de las caras laterales del ̈ cubo¨ de 
cristal, lo cual permite la salida del 
aire caliente concentrado en el 
proyecto. 
- Esto ayuda a controlar el clima 
del edificio, bajando la temperatu-
ra que puede concentrarse al 
interior.

Envolvente inteligente:

- Selección de planchas modula-
das de aluminio, las cuales 
pueden ser reutilizadas.

- Piel micro perforada, la cual 
permite el control del ingreso de 
luz al interior de la edificación.

- Colchón acústico, ayuda a dismi-
nuir el ingreso de ruido que se 
genera al exterior de la edificación.

- Filtro visual, gracias a las micro 
perforaciones que contiene el 
aluminio, el envolvente se vuelve 
traslucido, lo que permite generar 
privacidad visual.

TEMA

CONTENIDO
ESTRATÉGIAS MEDIO AMBIENTALES 

LÁMINA
ARQ-28

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
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CUADRO DE ÁREAS LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL
ÁREA CANTIDAD

ESCENARIO 167,00 -
PUNTO DE CONTROL 17,60
ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS MENORES 102,56 31
ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS LIVIANOS 67,00 54
ESTACIONAMIENTO VEHICULOS PESADOS 67,00 1
ZONA DE CARGA Y DESCARGA 68,00 -
CIRCULACIÓN VEHICULAR 924,64 -
BODEGAS 88,22 4
DEPÓSITO DE BASURA 27,78 -
CUARTO DE MÁQUINAS 82,00 -
CUARTO ELÉCTRICO 82,00 -
HALL DE ACCESO 37,00
ESCALERA 1 37,80 -
ESCALERA 2 40,34 -
ASCENSOR 1 4,60 -
ASCENSOR 2 4,60
ELEVADOR 6,48
CIRCULACIÓN PEATONAL 284,00

HALL DE ACCESO 58,00 -
SALAS DE USO MULTIPLE 290,15 3,00
AUDITORIO 381,00 -
SONIDO 6,64 -
PROYECCION 10,46 -
TRADUCCION 6,64 -
SALA DE REUNIONES 63,60 3,00
ASESORIAS 177,23 -
CONSULTA ASESORIAS 16,40 -
BODEGA 21,60 -
VENTA DE MATERIALES 97,25 -
LABORATORIO DE FRESADO 75,00 -
TALLER DE MANTENIMIENTO 24,30 -
VESTIDORES 26,00 2,00
LABORATORIO BRAZO ROBOTICO 57,00 -
COORDINACION PRODUCCION 50,00 -
ZONA DE LECTURA 105,00 -
CONSULTA BIBLIOTECA 16,00 -
SALAS DE LECTURA 40,00 2,00
ESTANTERIA 100,00
S.S.H.H 78,75 3,00

NIVEL -4.20     PLANTA ESTACIONAMIENTOS

NIVELES 0,00, +0,70, +2,10      PLANTA PRIMEROS NIVELES

ÁREA CANTIDAD

CAFETERIA 175,00 -
COCINA 46,00 2
ADMINISTRACION CAFETERIA 13,39 -
SALA DE EXPOSICION FORMAL 165,00 -
LABORATORIO DE COMPUTACION 96,64 -
TALLER DE CAPACITACION PRACTICA 216,00 3
LABORATORIO DE ELECTRONICA 34,30 2
LABORATORIO DE ESTEREOLITOGRAFIA 45,00 -
LABORATORIO CORTE LASER 41,00 -
LABORATORIO IMPRESION Y ESCANEO 3D 44,25 -
LABORATORIO CAD/CAM 22,00 -
SALA DE INVESTIGACION 184,00 -
SALA DE IMPRESION Y COPIADO 41,00 -

AREA DE COMUNICACION VIRTUAL 83,52 -
SALA DE VIDEOCONFERENCIAS 77,85 -
MICROSALA DE VIDEOCONFERENCIAS 44,00 2
MEDIATECA- ACCESO A INTRANET 30,92 -
SALA DE EXPOSICION FORMAL 85,67 -
SECRETARIA 32,00 -
MESAS DE TRABAJO 100,00 -
DIRECCION GENERAL 52,27 -
COORDINACION PUNTOS DE APOYO 20,00 -
COORDINACION CAPACITACION 20,00 -
COORDINACION PRODUCCION 20,00 -
LABORATORIO DE COMPUTACION 96,64 -
TALLERES DE CAPACITACION TEORICA 214,23 -
LABORATORIO DE ELECTRONICA 50,40 -
LABORATORIO DE CORTE LASER 116,00 2
LABORATORIO IMPRESION Y ESCANEO 3D 43,74 -
LABORATORIO CAD/CAM 22,00 4
TALLERES DE DISENO 180,00 4

ÁREA BRUTA TOTAL 6.222,46

NIVEL +4,20, +4,90, +6,30     PLANTA SEGUNDOS NIVELES 

NIVELES +8,40, +9,10, +10,50     PLANTA TERCEROS NIVELES

TEMA

CONTENIDO
CUADRO DE ÁREAS

LÁMINA
ARQ-29

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

4.6. Cuadro de Áreas
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RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL

Limpieza del terreno m2 8.255,00 0,60$                 4.953,00$          Mamposteria bloque de 20cm m2 1.760,00 5,83$              10.260,80$                        

Replanteo m2 3.208,00 2,50$                 8.020,00$          Vidrio f lotado claro 3mm m2 2.736,00 6,10$              16.689,60$                        

Instalaciones provisionales gl 1,00 7.000,00$          7.000,00$          Paredes con acabado de hormigón visto m2 2.789,00 12,00$            33.468,00$                        

Cerramiento provisional m 373,00 12,49$               4.658,77$          Revestimiento Sreen panel (microperforado) m2 1.724,00 70,00$            120.680,00$                      

24.631,77$        181.098,40$                      

Excavación m3 87.410,00 1,55$                 135.485,50$      Piso de concreto pulido visto m2 11.635,00 6,50$              75.627,50$                        

Desalojo de material m3 8.255,00 5,53$                 45.650,15$        Piso de piedra exterior m2 1.657,00 7,34$              12.162,38$                        

Replanteo y nivelación m3 8.255,00 0,69$                 5.695,95$          Piso de deck madera exterior m2 847,00 18,27$            15.474,69$                        

186.831,60$      -$                                   

103.264,57$                      
Hormigon armado en losa de cimentación m3 1.307,00 122,34$             159.898,38$      

Hormigón armado en plintos m3 152,00 122,34$             16.148,88$        Puertas de vidrio 0,90 u 16,00 265,00$          4.240,00$                          

Hormigon armado en cadenas m3 379,00 179,93$             68.193,47$        Puertas de vidrio 1,80 u 22,00 300,00$          6.600,00$                          

Hormigon armado en muros  de contención m3 288,00 156,46$             45.060,48$        Puertas de vidrio 2,40 u 2,00 700,00$          1.400,00$                          

289.301,21$      Puertas interiores de madera 0,90 u 29,00 80,00$            2.320,00$                          

Puertas interiores de madera 1,80 u 15,00 200,00$          3.000,00$                          

Puertas corredizas de madera 2,40 u 10,00 450,00$          4.500,00$                          

Puertas metálicas baños 0,75 u 33,00 60,00$            1.980,00$                          

Puertas metálicas baños 1,00 u 3,00 75,00$            225,00$                             

Pasamanos de vidrio f lotado 3mm m2 676,00 16,00$            10.816,00$                        

Hormigón en contrapiso m2 9.496,00 22,01$               209.006,96$      35.081,00$                        
Hormigón en diafragmas fc=210 kg/cm2 m3 1.342,00 263,64$             353.804,88$      

Hormigón en gradas fc=210 kg/cm2 m3 213,00 256,79$             54.696,27$        Instalaciones sanitarias m2 3.208,00 35,70$            114.525,60$                      

Hormigón en losas m3 2.848,00 254,28$             724.189,44$      Instalaciones electricas m2 3.208,00 16,12$            51.712,96$                        

Acero para vigas m 2.872,00 5,13$                 14.733,36$        Instalaciones comunicación m2 3.208,00 12,00$            38.496,00$                        

Acero para columnas m 568,00 7,70$                 4.373,60$          Equipos de fabricación digital gl 1,00 103.487,07$   103.487,07$                      

Estructura metalica de cubierta mas vidrio templado gl 1,00 482.654,00$      482.654,00$      308.221,63$                      
Persianas metálicas cubierta gl 1,00 356.777,00$      356.777,00$      

2.200.235,51$   Vegetacion perimetral externa gl 2.531,00 40,00$            101.240,00$                      

Jardineras internas gl 112,00 40,00$            4.480,00$                          

Mano de obra movimiento de tierras % 186.831,60 25% 46.707,90$        105.720,00$                      
Mano de obra cimentación % 289.301,21 30% 86.790,36$        

Mano de obra hormigon % 1.341.697,55 20% 268.339,51$      Mano de obra mamposteria y acabados % 181.098,40 30% 54.329,52$                        

Mano de obra estructura metalica % 501.760,96 30% 150.528,29$      Mano de obra acabado pisos % 103.264,57 25% 25.816,14$                        

552.366,06$      Mano de obra puertas y pasamanos % 35.081,00 25% 8.770,25$                          

Mano de obra instalaciones % 308.221,63 30% 92.466,49$                        

Mano de obra vegetacion % 105.720,00 20% 21.144,00$                        

202.526,40$                      

 $                4.189.278,15 
 $                   502.713,38 
 $                   125.678,34 
 $          4.817.669,88 

PRESUPUESTO REFERENCIAL LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

MANO DE OBRA ACABADOS

OBRAS PREELIMINARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION 

ESTRUCTURA

MANO DE OBRA

MAMPOSTERIA Y ACABADOS

PUERTAS Y PASAMANOS 

INSTALACIONES 

VEGETACIÓN 

ACABADO PISOS 

COSTO SUBTOTAL
IVA (12%)

IMPREVISTOS (3%)
COSTO TOTAL

TEMA

CONTENIDO
PRESUPUESTO REFERENCIAL

LÁMINA
ARQ-30

ESCALA NOTAS UBICACIÓN
S/E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
LABORATORIO DE DESARROLLO TERRITORIAL

4.7. Presupuesto Referencial
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4.5. Conclusiones y Recomendaciones:

Se ha logrado elaborar un prototipo de equipamiento 
de desarrollo comunitario partiendo de los tres componentes 
iniciales (fabricación digital, trabajo colectivo y capacitación 
económica-comercial) y mediante el planteamiento teórico 
se ha llegado a demostrar su influencia e implicaciones en 
el ámbito social, económico, político, cultural y ambiental.

El equipamiento influye positivamente en cada una de 
las dimensiones urbanas. Tiene la capacidad para incentivar 
el desarrollo económico, fortalecer las relaciones sociales, 
conformar ecosistemas de innovación, incrementar el nivel 
de cohesión social, optimizar procesos, entre otros efectos. 
Por todas estas implicaciones se lo denominó Laboratorio 
de Desarrollo Territorial.  

El principal aporte del presente trabajo ha sido 
el planteamiento teórico, en especial las fórmulas de 
desarrollo  que comprimen todo el contenido de la teoría y 
logran representar en una corta expresión un nuevo modelo 
de desarrollo de la sociedad.

Las fórmulas fueron los instrumentos claves para 
elaborar un algoritmo, una secuencia lógica de pasos, que 
permitieron llegar a establecer el programa y las necesidades 
espaciales del equipamiento. Esto posteriormente se 
convirtió en el plan masa, y la propuesta arquitectónica final. 

La aplicabilidad de las formulas trasciende el campo 
de la arquitectura y el urbanismo. La propuesta urbana y el 
proyecto arquitectónico son solamente una primera muestra 
de los resultados que se pueden conseguir aplicando dichas 
formulas. 

En el ámbito urbano, se ha elaborado una metodología 
para aplicar el equipamiento en la ciudad, que incluye 
desde un primer análisis para determinar si el equipamiento 
es aplicable o no dentro de un determinado sector hasta el 
estudio que debe realizarse para definir el programa y el 
enfoque de cada equipamiento utilizando herramientas como 

la matriz de evaluación del conocimiento. La metodología 
de aplicación permite que el equipamiento funcione como 
un elemento que muta y se adapta a las características y 
necesidades específicas del entorno, y en última instancia, 
forma una red estructurada con la capacidad de convertirse 
en un nuevo elemento de organización de la ciudad. 

Se puede concluir que los objetivos a nivel urbano 
fueron alcanzados, el planteamiento urbano demuestra que 
el Laboratorio de Desarrollo Territorial con la metodología 
de aplicación propuesta tiene la capacidad para modificar 
la estructura de una ciudad a través de un proceso de 
replicación organizado y flexible, que se adapta a las 
distintas realidades urbanas. Por lo tanto, el Laboratorio de 
Desarrollo Territorial puede ser el motor que desarrolla a 
una comunidad y al replicarse y funcionar en red puede ser 
el motor de desarrollo de toda una ciudad. 

En el ámbito arquitectónico, las formulas permitieron 
elaborar un algoritmo generativo para llegar a definir las 
condiciones programáticas y espaciales del proyecto, de 
esta manera se utilizó una metodología diferente para llegar 
a un resultado espacial. 

El algoritmo generativo podría haber llegado a 
producir resultados espaciales de mayor complejidad que el 
que se obtuvo si la exploración formal se la hubiese realizado 
de forma digital, por lo tanto se recomienda explorar  esta 
posibilidad. Sin embargo, el resultado espacial del proyecto 
arquitectónico demuestra como el espacio puede ser 
manipulado para potenciar procesos sociales y conseguir 
objetivos sociales, como en este caso que se potencia 
la interacción incrementando al máximo las relaciones 
espaciales. 

Las bases teóricas, conceptuales, urbanas y 
arquitectónico-espaciales para un nuevo equipamiento 
urbano enfocado en el desarrollo socio-económico a nivel 
comunitario han quedado definidas, y ahora representan 
un importante punto de partida para futuras investigaciones 

que podrán profundizar las ideas aquí expuestas. Se 
recomienda dar continuidad al estudio e investigación del 
tema planteado en el presente trabajo ya que se considera 
que tiene mucha relevancia y proyección tanto en el ámbito 
urbano como arquitectónico. 



Achig, L. (1983). El Proceso Urbano de Quito. Quito, Ecuador: FLACSO.  

Anderson, C. (2012). Makers: The new industrial revolution. Nueva York, Estados Unidos: Crown Business.

Barker-Plummer, D. (2012). Turing Machines. Recuperado el 21 de Abril de 2014 de http://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/

Bell, D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Nueva York, Estados Unidos: Basic Books.

Casalegno, F. y Winfield, C. (2013). Fabricating Digital Artisan Tools Report. Toscana, Italia: MIT Mobile Expirience. 

Castells, M. (1974). La Cuestión Urbana (2. ª ed.). Madrid, España: Siglo XXI de España Editores.

Castells, M. (2001). La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura (3. ª ed.). México: Siglo Veintiuno Editores.

Castells, M. y Himanen, P. (2002). La sociedad de la información y el Estado del bienestar: El modelo finlandés. Madrid, España: Alianza Editorial.

Citilab-Cornellà. (s.f.). Galería. Recuperado el 3 de Mayo de 2014 de https://www.flickr.com/photos/43895508@N04/ 

Colobrans, J. (2010). Usuarios activos, living labs e innovación abierta: El caso del citilab de Cornellà. X Congreso Español de Sociología. Pamplona, España, 2010. 

Deamores,  Movilidad Elementos Esenciales y Riesgos en el Distrito Metropolitano de Quito, 2005, p.80.

Engel, H. y Rapson, R. (2001). Sistemas de estructuras = Sistemas estructurais. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

Epistemowikia. (s.f.). La Máquina de Turing: La teoría de la computación y la Máquina de Turing. Recuperado el 15 de Abril de 2014 de http://campusvirtual.unex.es/cala/

EMMOP-Q. (s.f.) Manual de Arbolización Urbana. Quito, Ecuador: Municipio Metropolitano de Quito.

Empresa de Desarrollo Urbano de Quito. (2009). Fortalecimiento de Centralidades Urbanas de Quito: Una estrategia de desarrollo para el DMQ. Quito, Ecuador: Ediciones Trama. 

Fab Lab BCN. (s.f.). Equipamiento. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de http://www.fablabbcn.org/maquinas/ 

Gershenfeld, N. (2005). Fab: The Coming Revolution on your Desktop-from Personal Computers to Personal Fabrication. Nueva York, Estados Unidos: Basic Books.

Gershenfeld, N. (2012). How to Make Almost Anything. Recuperado el 30 de Marzo de 2014 de http://cba.mit.edu/docs/papers/12.09.FA.pdf

Griffin, E. (2014). 3D Printing highly customized shoes. Recuperado el 12 de Junio de 2014 de http://studiofathom.com/blog/3d-printing-future-retail/ 

Hofman, S. (2012). The Makers. Recuperado el 21 de Abril de 2014 de http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2012/10/features/the-makers/viewgallery/290607

Howells, M. (2001). Hollerith Tabulator and Sorter. Recuperado el 20 de Abril de 2014 de http://www.oz.net/~markhow/writing/holl.htm

HSS Ingeniería. (s.f.). Piso Técnico-Falso. Recuperado el 2 de Junio de 2014 de http://www.hss.com.co/piso.html

Ingeniería de Procesos y Producto I-MAS. (s.f.). Fab Lab, la tecnología al servicio del ciudadano. Recuperado el 2 de Mayo de 2014 de http://blog.i-mas.com/4331/fab-lab-la-tecnologia/

Karvalics, L. (2009). Information Society Dimensions. Recuperado el 15 de Abril de 2014 de https://www.academia.edu/652113/Information_Society_Dimensions

Mattelart, A. (2001). Historia de la Sociedad de la Información. Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica.

REFERENCIAS



Mellis, D. (2011). Case studies in the digital fabrication of open-source consumer electronic products (Dissertación de Doctorado, Massachusetts Institute of Technology).

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. (s.f.). Agenda Digital Quito 2022. Recuperado el 28 de Marzo de 2014 de http://www.slideshare.net/juanpaespi/agenda-digital-quito-2022-ciudad-
digital-socialmenteinnovadora

Olmsted, F. y Macdonald, E. (2007). The Urban Design Reader. Nueva York, Estados Unidos: Routledge. 

Pérez de Lama, J., Gutiérrez de Rueda, M., Sánchez-Laulhé, J., Olmo, J. (2012). Fabricación digital, código abierto e innovación distribuida. 4ª Jornadas Internacionales sobre Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo, Valencia, 2011.

Picon, A. (2010). Digital Culture in Architecture: An introduction for the design professions. Basel, Suiza: Birkhauser. 

Ricart, N. y Remesar, A. (2013). Reflexiones sobre el Espacio Público Thoughts on Public Space. Recuperado el 20 de Mayo de 2014 de http://raco.cat/index.php/Waterfront/article/view/263776 

Sardina, S. (2012). Example: Turing Machine. Recuperado el 21 de Abril de 2014 de http://www.texample.net/tikz/examples/turing-machine-2/ 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Quito, Ecuador: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda. (2012). Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2012-2022. Quito, Ecuador: Secretaria de Territorio Hábitat y Vivienda. 

Sedaghat, H. (2003). Cellular Automata, Dynamics and Complexity: What is missing from “A New Kind of Science”. Recuperado el 21 de Abril de 2014 de http://www.discretedynamics.net/Articles/
ANKS/ANKS.html

Sevilla, A., Sevilla, E., Ibarra, H., Clark, K., Segovia Nájera, J., Figueroa, J.A., Kingman, E., Bedón, E., Coba, L., Del Pino Martínez, I. & Espín, M.A. (2008). El camino del hierro: Cien años de la 
llegada del ferrocarril a Quito. Quito, Ecuador: FONSAL. 

Sevillano, L. (2013). Los makers del Estudio Buenos Días. Recuperado el 28 de Marzo de 2014 de http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/17/madrid/1382033493_228128.html

The Economist. (2012). A Third Industrial Revolution. Londres, Reino Unido: The Economist.

Troxler, P. y Wolf, P. (2010). Bending the Rules: The Fab Lab Innovation Ecology. Recuperado el 30 de Abril de 2014 de https://www.researchgate.net/publication/228411403_BENDING_THE_
RULES_THE_FAB_LAB_INNOVATION_ECOLOGY

Viqueira, M. (2005). Introducción a la arquitectura bioclimática. México: Limusa.

Walter, J. (2013). FabLab Of Machines, Makers and Inventors. Bielefeld, Alemania: Transcript-Verlag.

Wolfram, S. (1984). Cellular automata as models of complexity. Recuperado el 21 de Abril de 2014 de http://www.stephenwolfram.com/publications/academic/cellular-automata-models-complex-
ity.pdf 



120

ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta Socio-económica para el Sector 
Centro-sur de Quito

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Parroquia: 

Barrio: 

I. INFORMACIÓN BÁSICA
Edad:
Género:
Sector donde habita: 

II. CUESTIONARIO

 ● ¿Qué actividad económica realiza?

Comercio

Manufactura       

Administración       

Pública         

Industria                                                                               

Enseñanza     

Salud             

Servicios        

Otra    

Especifique:

 ● ¿Qué cargo tiene dentro de su trabajo?

 ● ¿El dueño del negocio reside dentro del barrio?

 ● ¿Cuántas horas trabaja al día?

8 horas diarias

Más de 8 horas diarias  

Menos de 8 horas diarias

 ● ¿Cuál es su nivel de instrucción?

Primario               

Secundario          

Superior            

Postgrado            

Ninguno 

 ● ¿Utiliza el computador y el internet en su trabajo?

 ● ¿Sabe que es la fabricación digital? 

 ● ¿Qué tipo de actividad económica le hace falta al 
barrio?

 ● ¿Qué tipo de actividades realiza en su tiempo 
libre?


	1. Antecedentes e Introduccion
	2. Fase Analitica Teorica
	3. Fase Conceptual
	83 - 86
	87 - 91
	92-95
	96-99
	100 - 105
	106 - 116
	117
	5. Referencias
	6. Anexos

