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RESUMEN

El proyecto se desarrolla dentro del sector de Guápulo, cuyas características únicas y conformación urbana lo particularizan dentro de la ciudad de Quito. La propuesta realizada para el Plan de 
Ordenamiento Urbano de Guápulo determina un sistema de centralidades que promueven el desarrollo económico y el  fortalecimiento social y cultural de la zona, siendo sus equipamientos y 
sistemas propuestos aquellos objetos de impulso hacia un orden y  progreso integral del sector.

La implementación de una infraestructura comunitaria se ve ligada a la necesidad de un centro que potenciará y brindará oportunidades a sus habitantes, a una escala sectorial, la cual surge 
como principal bases de ayuda, tras el crecimiento poblacional y la pérdida del sentido de comuna para las nuevas generaciones.  De esta forma se toma en cuenta el espíritu de comunidad ya 
existente y se propone un Centro de Desarrollo Colectivo, éste hace énfasis en el fortalecimiento y la implementación de sistemas de desarrollo y crecimiento de carácter colectivo. La comunidad 
y su actividad se transformarán en elementos base y generadores del proyecto como tal, liberando al espacio individual y convirtiéndolo en uno de relación social y  programática.  

El Centro de desarrollo colectivo de Guápulo propone ser un modelo flexible e inclusivo, sosteniendo una relación en cada uno de sus espacios. El edificio se beneficiará de las actividades ya 
existentes dentro del sector para reforzarlas como también sus vulnerabilidades para fortalecerlas, atrayendo a usuarios de todo tipo y beneficiando a Guápulo de una forma social, cultural y 
económica. Los espacios dispuestos se enlazan y combinan con espacios exteriores, áreas verdes, espacios cerrados y núcleos colectivos. 

Es así como se logra un edificio colmado de oportunidades, manteniendo consigo una serie de ideas vinculadas al intercambio de actividades y servicios, como también la concientización del 
individuo como un ser netamente social. Cada uno de los parámetros para el diseño tanto normativos como arquitectónicos permitirán que el proyecto como tal surja y tome parte en un lugar 
potenciado por la cultura y la tradición misma. 
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ABSTRACT

The new Center that is proposed in Guápulo intended to be a flexible model and a programmatic - inclusive container and. The building will benefit from the local and existing activities in the sector, 
so it will strength them, as well as their vulnerabilities too. In this way, it will attract and  assists users of all kinds, seeking benefits for Guápulo in social, cultural and economic way. The spaces  
that área proposed are bound and combine with each other, so they will craeate exterior and interior areas and that establish the collective containers.

In conclusión, as its mentioned , the building will be an Infrastructure full of opportunities, which keeps a lot of ideas linked to the exchange of activities, as well as the awareness of the individual 
to consider and think as a social being, taking into account their needs and requirements. Similarly the parameters for the design like the Normative, urban and architectural, allow the project 
arises and  to ge tinto  territory as a potential element of tradition, culture and colectivity.

The project is developed within the sector of Guápulo, whose unique characteristics and urban conformation determine it in the city of Quito. The proposal made to the urban zoning plan of 
Guápulo determines a system of centralities that promote economic development and the social and cultural  strengthening l development of the área as the equipment and systems proposed 
those who promote the order and progress in the sector.

The implementation of a community infrastructure and collective development is linked to the need for a center that will enhance and will provide opportunities for its inhabitants in a a sectoral 
level, which emerges as the main basis before the current population growth and the loss of the sense of community which Guápulo today  confrontes. In this way, it proposes a Collective and 
development centerr, which determines the strengthening and implementation of systems for the growth of a collective nature, where people can enjoy and learn through a series of recreational 
and passive activities and social support. The Community and its dynamics will be transformed into base elements and generators of the project as they transform the individual space into a social 
one.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción al tema

 La aparición del hombre y su innegable condición como ser 
social encuentra relacionada  su dependencia a otros seres 
humanos a un fin común.  Ciertos antecedentes datan la 
aparición del ser humano y la conformación de comunidades 
hasta el cuarto milenio antes de nuestra era (a.n.e). 

La historia demuestra como los grupos sociales se empujan 
entre sí para constituir colectivos, los cuales han promovido 
cambios sociales, culturales  y económicos. (Engels, 1884, 
p.14). Durante la edad antigua y edad media aparecen 
una serie de establecimientos donde se desarrollaron 
actividades sociales, estas salen a la luz tras la necesidad de 
un lugar donde se desplieguen usos y dinámicas grupales, 
y posteriormente al finalizar. La edad media y moderna 
aparece aquel sentido comunitario, actuando como un 
promotor espacial – económico y social, generando consigo 
grandes cambios ante las políticas globales. 

Los años 70’s del Siglo XX,  parten con ideales de sistemas de 
acción y participación colectiva, donde el sujeto en busca de 
mejoras, promueve movimientos ligados a la necesidad de 
un cambio ante el sistema político. De esta forma empiezan 
a consolidarse los centros de ayuda comunitaria y social, 
basados en la desigualdad. Es así como hasta la actualidad 
se evidencia que el centro comunitario y de desarrollo parte 
de ideas vinculadas a la disconformidad, siendo la acción 
colectiva el fin y medio de la cohesión social.  (Mellucci, 
1996, Pérez, Agote, 1986)

De manera que el presente trabajo se enfoca en generar 
una tipología colectiva, donde el espacio contendrá distintos 
usos, usuarios y actividades, que promoverán el sentido 
comunitario ya existente en el área de intervención.

1.1.1. Antecedentes

Guápulo, barrio considerado como Patrimonio de la 
Humanidad, se encuentra al Nororiente de la ciudad de 
Quito, junto al barrio de La Floresta y la Av. González 
Suárez. Inmerso en una ladera acantilada, donde la 
montaña del Cerro Auqui y el río Machángara lo sumergen 
en su entorno natural. Éste, se presenta como una zona 
patrimonial e histórica, con características que denotan una 
identidad única del lugar, y cuya conservación y protección 
son fundamentales.

Durante el Noveno semestre del 2015 – 2016 se elaboró el 
Plan de Ordenamiento Urbano de Guápulo, fundamentado 
en la importancia histórica, cultural y morfológica de la zona. 
Se establecieron fases para la conformación del plan. Sin 
embargo, fue el contacto con la comunidad el principal 
promotor que ayudó a generar el plan integral.  

Figura 1. Metodología del POU Guápulo 2016. 

1.1.2. Síntesis del POT de Guápulo

El Plan de Ordenamiento de Guápulo pretende implementar, 
potencializar, promover y establecer herramientas para hacer 
del área de intervención un lugar simbólico para la ciudad. 
“Ser un núcleo histórico, turístico, accesible, que preserve 
la identidad de Guápulo, dotado de áreas residenciales e 
infraestructura para sus habitantes y futuras generaciones”. 
(POU, 2016, p.50).

Figura 2. Ubicación y delimitación del área de intervención. 

Al determinar los 6 problemas potenciales dentro del área, 
se establecen ejes de actuación que consideran políticas 
de intervención, indicadores, políticas pertenecientes, 
estrategias y proyectos estructurantes. Estas son:

1. Decrecimiento poblacional del sector

2. Conflicto de movilidad y falta de accesibilidad 

3. Falta de infraestructura para sus habitantes

4. Mala distribución de áreas verdes y públicas

5. Contaminación del sector 

6. Limitaciones del Patrimonio..
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Se genera un plan que potencia el área patrimonial y 
funda un cambio de usos de suelo eficiente. Se establecen 
sistemas de movilidad alternativa con la implementación 
de bus eléctrico, funiculares y una red de metro cable, los 
cuales priorizan al peatón y su jerarquía dentro del sector.  
La cultura será promovida a través de infraestructura que 
fortalece la identidad y la cultura agraria. Se organizará un 
plan de implementación y eficiente distribución de áreas 
verdes y espacio público a través de políticas sostenibles 
que apoyan la actividad agraria del sector. 

Se determina un sistema de centralidades donde se 
determinan 4 jerarquías, las cuales potencian vocaciones 
preexistentes del área de intervención, como también usos 
específicos de la misma conectados entre sí a través de 
corredores y ejes. Así, las vocaciones se establecen  de la 
siguiente forma: 

1. Histórica – Patrimonial (ordenadora) 

2. Turística - Cultural (Sector Francisco Compte)

3. Residencial – Agrícola – Deportivo (zona de La           
 Tolita  y las canchas de Guápulo) 

4. Comercial – residencial (hacia el Sur, limitando con  
 La Floresta). 

Figura 3. Centralidades propuestas en el POU Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.51).

- El decrecimiento se refuerza a través de la implementación 
de vivienda e infraestructura que asienta el impulso laboral, 
con una tasa de crecimiento positiva del 0.06%.

Figura 4. Densidades propuestas de Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.57).

- La redistribución de áreas verdes y espacio público se 
reflejan tomando en cuenta las áreas accesibles de 71.359 
m2 que componen una red verde propuesta a través 
de parques barriales, plazas, y miradores, distribuidos 
equitativamente en el sector.

- Los equipamientos se estructuran mediante un estudio 
de compatibilidad con las centralidades y su respectiva 
vocación, para ser ubicados posteriormente según sean 
requeridos.

- En cuanto a la contaminación, se constituye un sistema de 
concientización a sus habitantes promovidos con charlas y 
talleres, y se implementan  sistemas de reestructuración de 
áreas afectadas  por la contaminación

- Finalmente se establece una estrategia ligada al  respeto 
a la Normativa y lineamientos del sector. Se proponen 
cambios en la misma, con un fin de mejorar la calidad 
espacial, funcional y social de Guápulo. 

Como resultado de todas estas estrategias, se determina 
un sistema dotado de residencia, áreas verdes, espacio 
público e infraestructura, donde existan espacios de calidad 

para sus habitantes, sin dejar de lado el rescate continuo a 
la vecindad e identidad representativa de Guápulo. (Anexo 
1).

Figura 5. Plan Maestro de Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.81).

1.2. Fundamentación y justificación 

La implementación de infraestructura en el área de 
intervención proyectada en el POT de Guápulo  plantea 
proyectos estructurantes que manifiestan cambios tanto 
sociales como económicos para el sector. Este es un territorio 
caracterizado por su sentido de comunidad, tradiciones y 
sabiduría. 

A través de los años, la ciudad de Quito ha crecido de 
forma caótica, generando grandes cambios a nivel urbano. 
Sin embargo, ciertos sectores han sido olvidados. Uno 
de estos casos es Guápulo, cuya preexistencia y rescate 
cultural y tradicional se conserva en ciertos aspectos hasta 
la actualidad.

La historia de Guápulo se ve ligada a una comunidad 
establecida, donde la relación vecinal y ayuda entre 
sus habitantes es indiscutible. Sin embargo, tras una 
potencial migración poblacional y la implementación de 
nuevas formas de vida ésta se ha perdido y ha generado 
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consigo unquebranto en las relaciones sociales y el sentido 
comunitario particular de Guápulo. 

Así mismo la cultura y tradicionalismo son bases de la 
identidad del sector, por lo que  ésta se ve reflejada en sus 
fiestas, comidas, servicios comunitarios, asociaciones, etc. 
Actualmente existe un deterioro y poco soporte a estas. No 
existen espacios aptos para el fortalecimiento de la identidad 
comunitaria de Guápulo. Además, la presencia de una serie 
de déficits y vulnerabilidades de la población, entre ellos el 
analfabetismo digital y poco apoyo extracurricular, en un 29%.
La agresión intrafamiliar con 2 de cada 8 individuos agredidos, 
el poco fortalecimiento a la colectividad y tradicionalidad, 
vinculado a pocos espacios que potencializan la identidad 
social han contribuido al problema. No existen lugares para 
las prácticas de las personas de la tercera edad (8% de 
la población de Guápulo), ni un establecimiento para las 
asociaciones consolidadas históricamente (Banda, grupo 
pro mejoras, 60y piquito, entre otros). De manera que, cada 
uno de ellos debe ser atendido y fortificado para el desarrollo 
integral del sector y sus habitantes. La justificación del 
proyecto se establece a través de 4 puntos, los cuales son:  

1. Rescate a la identidad comunitaria: Debido al 
decrecimiento poblacional del -0.03%. Generando una 
pérdida potencial de las tradiciones y actividades colectivas 
y comunitarias preexistentes. 

2. No existe un Centro de desarrollo colectivo y 
comunitario que aprovisiona al sector: La actual casa 
comunal cuenta con 233.60 m2, los cuales no abastecen a 
la población actual, ni a la población propuesta en el POU 
Guápulo (13.000 habitantes). 

3. Fortalecimiento a la población y a las personas 
vulnerables: No existe un centro que cumple con actividades 
dispuestas para la gente de Guápulo, que brinde asistencia 
a individuos que requieren de estas (Personas de la tercera 
edad, niños, jóvenes, adultos mayores, etc.).

Por ello, dentro del el Plan de Guápulo del 2016 se propone 
un Centro de desarrollo colectivo (Comunitario), el cual será 
el mediador y potencializador de la sociedad Guapuleña. La 
intención fundamental del proyecto incorpora un análisis de 
usuarios vinculada a su vulnerabilidad y necesidades, y se 
las asocia con el carácter tradicional colectivo y comunitario 
que el sector ha obtenido a través del paso del tiempo. Se 
contemplan no solo sistemas de unión y correspondencia 
individual y colectiva, sino una diversidad espacial interior y 
exterior, donde lo social se convierta en un articulador, y sea 
éste el integrador anexado al apoyo y desarrollo. 

1.2.1. Actualidad del tema

Los planes internacionales emitidos a lo largo de la historia 
buscan consigo el soporte a la comunidad y sus derechos. 
Se establecen pactos vinculados con los derechos 
económicos, sociales y culturales cuya visión radica en 
la inclusión y el reconocimiento digno hacia la familia y el 
individuo con la incorporación de sistemas asistenciales y 
alianzas que promueven el progreso, equidad y protección. 
(Organización de las Naciones Unidas, 1976, p.115).

En lo que se refiere a la política Nacional, existen 
lineamientos vinculados al Plan Nacional del buen vivir 
formulado en el 2013, los cuales expresan sus objetivos de 
acción que toman en cuenta: el desarrollo infantil integral, 
la activación de oportunidades y capacidades, las políticas 
de inclusión social priorizando a individuos en situación de 
pobreza, la protección y cuidado a las familias y la asistencia 
a discapacitados e individuos con vulnerabilidades sociales 
y económicas. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, pp. 79 
– 282).  

La constancia de políticas del buen vivir expone en la Política 
4.9 literal g: “Fomentar y fortalecer redes y espacios para 
el encuentro y el trabajo colectivo ciudadano, orientados 
hacia la innovación social, la producción y el mejoramiento 
de la calidad del hábitat” (Plan Nacional del buen vivir, 

2013, p.189-190). Asimismo el punto 5.2 literal e menciona: 
“Fomentar y apoyar la creación de redes de cooperación y 
reproducción de actividades de auto sustento, autoconsumo 
y de cuidado humano a nivel territorial” (Plan Nacional del 
buen vivir, 2013, p.284).

De esta forma, la implementación de infraestructuras que 
apoyan el desarrollo integral se convierte en base para 
una estructura social óptima, siendo los establecimientos 
con un fin social, o que brinden un apoyo a los individuos, 
elementos arquitectónicos, urbanos y sociales de con una 
gran relevancia y jerarquía a nivel global y nacional.

Figura 6. Metas de Porcentaje de Participación ciudadana. 
Tomado de ( INEC, s.f). 

Figura 7. Tasa de agresión intrafamiliar en  el Ecuador. 
Tomado de ( INEC, s.f).
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Figura 8. Tasas de principales  vulnerabilidades dentro del 
área de intervención. 
Adaptado de ( INEC, s.f).

1.2.2. Condiciones actuales dentro del área de 
intervención

El centro comunitario dentro de Guápulo es una entidad 
inexistente. Sin embargo, la presencia del Cabildo de 
Guápulo ha permitido un avance en el sector en ámbitos de 
inconformidad ante entidades del DMQ. La consolidación de 
asociaciones permite que eventos colectivos y singulares se 
realicen. Estos son: La liga deportiva barrial de Guápulo, las 
fiestas de Guápulo, el sesenta y piquito, juntas Pro-mejoras, 
entre otras. Cada una de estas juega un papel fundamental 
para la conservación ideológica y cultural de Guápulo. 

El sistema social del sector, de forma independiente y 
a través de un Cabildo, permite que exista cierto nivel 
de autonomía social en cuanto a otros sectores dentro 
del Distrito Metropolitano de Quito. Esto se vincula a 
desaparición de estas entidades en la ciudad, y el respeto 
y resguardo merecido a ellas dentro de las áreas donde 
están implantadas. El Cabildo trata como el mediador e 
impulsador para que la ayuda social y las resoluciones del 
sector procedentes del presidente de la entidad y el grupo 
pro mejoras beneficien a sus habitantes.  

De esta manera se constituye un grupo representativo 
de Guápulo. Este, no tiene una jerarquía a nivel social o 
económico. Por el contrario, estos son habitantes del 
sector, y muchos de ellos han coexistido y transcendido los 
cambios que ha sufrido el barrio.  Su objetivo fundamental 

es transmitir y expresar las inconformidades y necesidades 
del sector, discutidas en pro de sus habitantes que asisten 
ante las entidades y el Municipio de Quito para obtener 
cambios sustanciales, basados en la mejora del área y el 
beneficio a todos los que la conforman. 

1.2.3. Pertinencia y viabilidad del tema 

Conforme a las problemáticas y el análisis de la actual 
condición del barrio, un centro de desarrollo dentro del área 
es adecuado y necesario para el sector. Éste se establece 
como un equipamiento que promoverá la cohesión social y 
el rescate de ideologías colectivas - comunitarias vigentes. 

Al ser un proyecto con un gran potencial social, se recurrirá 
a fuentes bibliográficas, análisis y diagnósticos que 
permitan conceptualizar y reinterpretar de forma espacial 
la conciencia individual por la comunal. De este modo la 
viabilidad del proyecto es clara al tratarse de una unidad de 
sustento y mejora (Anexo 2).

1.3. Objetivos generales 

Dentro de los objetivos que se desean alcanzar a través de 
la propuesta de un Centro de desarrollo Colectivo están: 

- Diseñar una tipología comunitaria que plantee  actividades 
sociales, recreativas, culturales y educativas, desarrolladas 
en áreas colectivas estructuradas y articuladas con el 
entorno urbano de Guápulo. 

- Impulsar la participación ciudadana y la inclusión de 
personas vulnerables a través de conceptos que exijan un 
respeto hacia la identidad y morfología del sitio, tomando en 
cuenta como éstos pueden ser parte de un establecimiento 
que trabaje en beneficio de los habitantes del sector.

Figura 9. Objetivos gráficos del proyecto. 

1.4. Objetivos específicos

1.4.1. Arquitectónicos – urbanos 

- Generar una tipología de equipamiento que fomente la 
interacción social y comunitaria tanto en espacios internos 
como externos del proyecto, siendo las áreas comunes los 
principales atractivos para el usuario.

- Impulsar el trabajo en colectivo dentro de los espacios, 
orientando actividades en las que el individuo se vincule a 
talleres y actividades que abarcan grupos de personas y 
actividades comunitarias.  

- Proponer espacios que impulsen los modelos de formación 
promoviendo la activación económica y de aprendizaje de los 
usuarios a largo plazo. (Talleres que potencian actividades 
laborales establecidas en Guápulo)

- Plantear una dinámica colectiva a través de espacios 
públicos que aprovechen la morfología del  lugar. 

- Desarrollar un proyecto que surge de la necesidad social 
implantada en el espacio, el cual genera áreas abiertas y 
cerradas, y se encuentra relacionando de forma natural 
elementos formales, funcionales y simbólicos específicos 
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del proyecto.

1.4.2. Sociales

- Proponer un modelo de desarrollo inclusivo que integre a 
todo tipo de usuario, potencializando la interacción social.

- Promover la relación social a través de espacios que 
confieran actividades de carácter social, pasivo y recreativo, 
y que potencien el sentido de colectividad y trabajo 
comunitario.

- Desarrollar un modelo de inclusión regido por políticas del 
Plan Nacional del buen vivir y la Organización de Naciones 
Unidas, vinculándolas con las necesidades específicas de 
los habitantes del sector. 

- Generar una concientización integral a los habitantes a 
través de las actividades y talleres de carácter social y de 
desarrollo. 

1.4.3. Económicos

- Potencializar el aprendizaje de actividades de enseñanza 
y aprendizaje laboral, que reactivarán el comercio a escala 
sectorial mediante modelos de talleres que promueven 
las actividades radicadas en el sector de los pequeños 
comerciantes. 

- Desarrollar modelos de desarrollo inclusivos y productivos 
vinculados al desarrollo profesional, talleres de aprendizaje, 
entre otros, los cuales podrán abastecer a usuarios de todo 
tipo, vulnerables y desempleados. 

- Fortalecer las actividades ya existentes de la sociedad 
Guapuleña: Artesanos, comerciantes, músicos, bailarines, 
etc.

1.4.4. Culturales

- Potencializar la identidad y cultura ya existente dentro 

de Guápulo a través de actividades colectivas dentro del 
proyecto.

- Incorporar el actual cabildo de Guápulo  y sus acciones 
socio – culturales dentro del área de intervención y el 
proyecto propuesto.

- Implementar actividades que fortalezcan las creencias 
culturales a través de espacios dinámicos y lúdicos de 
carácter común.

- Dotar el proyecto de espacios donde se desarrollen 
actividades vinculadas a la cultura y el bienestar social: 
Lectura, talleres, música, entre otros.

1.4.5. Ambientales

- Desarrollar un análisis para la  implantación adecuada del 
proyecto y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

- Vincular al proyecto con su entorno urbano  y el 
aprovechamiento de elementos morfológicos importantes. 

- Incorporar al proyecto estrategias pasivas para el bienestar 
del usuario. (Ventilaciones cruzadas, asoleamiento y luz 
natural, entre otros)

- Aprovechar áreas verdes y especies vegetales como 
elementos estructurantes ambientales del proyecto y su 
organización espacial. 

- Implementa materiales que aporten al ahorro energético y 
de bajo impacto ambiental. 
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Integrar
Compartir IntegrarFortalecer

establecer

establecer

establecer

establecer

Beneficiar TradicionesCULTURA
RescatarAyudar

Potenciar

Principales objetivos

Urbano -Arquitectónicos Sociales Esconómicos Culturales Ambientales

Diseñar una tipología comunitaria que plantee  actividades sociales, recreativas, culturales y 
educativas que impulse la inlcusión social y la colectividad en Guápulo

Desarrollar un plan de 
inclusión a través del 
edificio y sus activida-
des. De esta forma se 
fomentará la colectivi-
dad y esencia comunta-
ria dentro del individuo. 

Establecer una tipolo-
gía que determine una 
relación interior exterior 
de manera que el edifi-
cio cree un vínculo con 
lo urbano a través del 
espacio público. 

Determinar una tipología única para el sector donde se ve 
implantado el proyecto.

Potencializar la cultura y patrimonio intangible a través del 
rescate de las tradiciones del sector. 

Diseñar un modela labo-
ral y de enseñanza a los 
usuarios a través de talle-
res pasivos y recreativos. 
Se rescata y fomentan 
las actividades preeexis-
tentes del sector.

Potencializar la cultura y 
tradicionalidad del sector 
a través del fortaleci-
miento y potencialización 
de actividades vincula-
das a la história y raíces 
de Guápulo. 

Aprovechar el área de 
intervemción y sus dife-
rentes factores que 
potencian el sitio. 
Determinar estrategias 
para el confort y bienes-
tar del usuario. 

Figura 10. Resumen de objetivos generales y específicos del proyecto.
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1.5. Alcances y delimitaciones de la propuesta

1.5.1. Delimitación física

El proyecto “Centro de Desarrollo Colectivo” está ubicado 
en el Centro Norte de Quito, Guápulo, perteneciente a la 
parroquia de Itchimbia. Se halla en  el actual terreno de la 
casa comunal y cabildo en el Noroeste de Guápulo. Este 
se establece entre dos vías principales que delimitan el  
terreno; El Camino de Orellana y la Av. Francisco Compte.

 De la misma forma éste  limita con equipamientos propuestos 
en el Plan de Ordenamiento de Guápulo, un hotel hacia el 
Noroeste, la piscina patrimonial hacia el Norte, un centro 
cultural hacia el Sur oeste y el Parque de Guápulo en el sur,  
los cuales son parte de una de las centralidades propuestas 
del sector y compatibles con la vocación Turística – Cultural.

Figura 11. Delimitación del área de intervención.

La delimitación del área se establece a través de un análisis 
histórico y sociocultural. Por ello se seleccionó el lote que 

alberga actualmente la casa representante de la comunidad 
de Guápulo. Se halla un potencial dentro del lote debido 
a la presencia del Cabildo, elemento representativo de la 
comunidad Guapuleña, además de su cercanía a un espacio 
público para sus habitantes y un establecimiento de carácter 
patrimonial que era útil para la recreación de la población. 

Dentro del área delimitada se realizan actividades colectivas, 
como: la reunión de asociaciones, charlas a adultos mayores, 
resolución de problemáticas con organizaciones públicas y 
privadas, entre otras,  Asimismo, el terreno fue ampliado 
en busca de la generación de actividades complementarias 
al centro convirtiéndose en un proyecto a escala sectorial. 
(Anexo 3. Tabla de justificación de lote).

1.5.2 Alcances generales del proyecto

El proyecto de titulación se compone de 3 fases; Análisis, 
conceptualización y propuesta. Cada una de ellas será 
una parte esencial para convertir a la Casa Comunal de 
Guápulo en un Centro de desarrollo colectivo integral. 
Por consiguiente, se concluirá con un anteproyecto 
que contemplará sustentos teóricos, referenciales, 
conceptualización de ideas y finalmente un proyecto 
constructivo con plantas, elevaciones, detalles, secciones e 
imágenes que favorecerán al entendimiento de la propuesta..

Figura 12. Ubicación del lote y delimitación del entorno. 

1.6. Metodología

La metodología del proyecto de titulación parte de 
lineamientos elaborados en el Plan de Ordenamiento 
de Guápulo. De esta forma se cumplirán con las pautas 
urbanas para señalar y demostrar la importancia del 
proyecto arquitectónico. Para ello se definen tres fases 
específicas y una parte complementaria ligada al contacto 
con la comunidad. 

La fase analítica comprende un estudio e investigación de 
normas tanto tipológicas como estructurantes de los centros 
comunitarios y centros de desarrollo colectivo, junto con las 
actividades que estos comprenden, El marco teórico indaga 
temas arquitectónicos, ambientales, urbanos, estructurales 
y tecnológicos. Asimismo aborda el análisis de parámetros 
teóricos y de casos urbanos y arquitectónicos, asociando 
métodos viables para el proyecto. Paralelamente, el análisis 
de sitio permite reconocer el entorno del terreno y su actual 
situación donde es posible generar estrategias de diseño. 

La fase conceptual se estructura a través de un cruce de 
variables logradas en la primera fase. El análisis teórico y de 
sitio concluye con una serie de lineamientos conceptuales a 
ser tomados en cuenta, los cuales permitirán articular todos 
los aspectos necesarios dentro del proyecto arquitectónico. 
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De manera que se tomará en cuenta los parámetros  
estudiados y las conclusiones  obtenidas en la fase analítica 
para obtener finalmente el partido arquitectónico. 

La fase de desarrollo de la propuesta arquitectónica es el 
resultado de todos los parámetros de fases anteriores. Se 
elaborará el diseño de plan masa que parte de estrategias 
conceptuales y del sitio, cumpliendo con los requerimientos 
urbanos y formales. Posteriormente, se desarrollará el 
proyecto arquitectónico a detalle con todos los elementos 
necesarios para su entendimiento. De la misma manera, 
el contacto con la comunidad se convierte en una parte 
básica para desarrollar la definición del proyecto, tomando 
en cuenta parámetros sensoriales, cualitativos y necesarios 
para la comunidad de Guápulo.

Figura 13.  Estructura de Metodología. 

TRABAJO DE METODOLOGÍA

FASE INTRODUCTORIA Y ANALÍTICA

Análisis de parámetros históricos, referenciales 
aplicables para el proyecto y el análisis de sitio.

Análisis y conclusión de cruce de variables refe-
renciales y teóricos, concluye en el concepto.

Estrategias y diseño de plan masa. Conclusión 
de todas las variables de fases analizadas. 

C
O

N
TA

C
TO

 
C

O
N

 LA C
O

M
U

N
ID

A
DFASE CONCEPTUAL

FASE PROPOSITIVA



9

Centro de desarrollo infantil y cuidado de la tercera edad.  2015 Santo Tomás, 
Quito 

Belén Salomé Andrade 

Centro de desarrollo comunitario en la parroquia de Cutuglagua 2016 Cataglagua, Sur de 
Quito 

Pablo Sebastián Reinoso  

Centro de desarrollo comunitario en el cantón San Miguel de los 
Bancos 

2015 San Miguel de los 
Bancos 

Daniel Esteban Naranjo  

Centro de desarrollo comunitario de Puerto Quito  2015 Puerto Quito, Quito Ciro Eduardo Díaz. 

Centro de integración social, educación y desarrollo sostenible en 
Atucucho “La casa del lobo” 

2014 Atucucho, Quito Esteban Sáenz  

Centro de desarrollo comunitario – agrícola para la parroquia del 
Chaupi 

2015 Parroquia de 
Chaupi, Quito 

Marco Alonso Vinueza  

Centro de desarrollo cultural comunitario sector Carcelén alto 2013 Carcelén. Quito  Saskya Sangurima 

Centro de desarrollo integral para la familia 2015 La Morita, Quito Stephanie Azucena Alvear  

Centro de equipamiento social integral para fortalecer la centralidad 
urbana en la parroquia San Antonio de Pichincha 

2014 San Antonio, Quito Silvana Ramos Shuguli 

Centro interactivo-lúdico para niños sector Quitumbe 2014 Quitumbe, Quito Katherine Ramos  

Diseño técnico-arquitectónico y urbano de un eco-centro integral para 
el adulto mayor previo, el estudio de la necesidad de equipamiento 
para el bienestar social del cantón Montufar provincia del Carchi 

2014 Carchi, Cayambe Adolfo Manosalvas y 
Fernando Regalado  

Polideportivo y Centro Comunitario en Cumbayá: Catalizador de 
Comunión Social 

2015 Cumbayá, Quito Juan Bernardo Pérez  

Parque Centro Comunitario Chimba calle: integración barrio-ciudad 2009 Chimba calle, Quito Diego Yeroví  

Centro Comunitario en el Comité del Pueblo: la arquitectura como
mecanismo de enlace en la comunidad 

2007 Comité del Pueblo, 
Quito 

Juan Carlos Ubidia  

Intervención en patrimonio histórico Centro de Desarrollo Comunitario 
San Lázaro 

2015 Centro de Quito Mari Paz Rodríguez 

Centro integral de desarrollo para niños (as) con discapacidades 
intelectuales 

2013 Quito Daniela Burbano  

Diseño arquitectónico de un Centro de Desarrollo Comunitario para la 
Parroquia de la Roldós 

2014 Parroquia de 
Roldós, Quito 

María José Freire  
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Daniel H. Cabrera  

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 
EQUINOCCIAL

UNIVERSIDAD 
DE GRANADA

UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

UNIVERSIDAD 
SAN FRANCISCO 

DE QUITO

UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL 

EQUADOR

UNIVERSDIDAD 
INTERNACIONAL 

SEK

PONTÍFICA 
UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL 

ECUADOR

UNIVERSIDAD DE 
LAS AMÉRICAS

UNIVERSIDAD TÍTULO FECHA LUGAR AUTOR

Análisis de las motivaciones para la participación - Paper -

Imaginario social, comunicación e identidad colectiva - Paper

Tabla 1. Lista de proyectos de titulación vinculados a Centros de Desarrollo Colectivo y Comunitario.  1.7. Situación del campo investigativo

El proyecto de Centro de Desarrollo Colectivo, es un tema 
que se ha planteado de forma que se establece como un 
centro comunitario, debido a similitudes en cuanto a su 
programa y objetivos sociales. Los proyectos de carácter 
social se convierten en equipamientos especializados que 
tratan temas de ayuda social y problemas específicos que 
se desenvuelven en torno las vulnerabilidades de ciertos 
individuos.

De los proyectos analizados en 6 diferentes facultades, 
muchos se plantean como centros comunitarios integrales 
a escala barrial, se especializan en la cultura agraria, 
desarrollo específico para gestión económica, ayuda a niños, 
jóvenes y adultos mayores. Sin embargo, su procedimiento 
se centraliza en actividades individuales para la ayuda 
social específica, es decir, no existe una jerarquización en 
torno al rescate del espíritu comunitario y de las actividades 
colectivas, por lo que la propuesta se convierte en una 
metodología diferenciada en ciertos ámbitos. 

Por ello es importante mencionar que se requiere  una amplia 
investigación sobre temas de carácter social – cultural y 
comunitario. Es así como a continuación se mencionan 
los proyectos que tratan los temas antes mencionados, 
planteando las tipologías comunitarias y trabajos escritos  
que se destacan dentro del campo investigativo. (Ver tabla 
1).

Tomado de (PUCE, s.f) ; (UDLA, 2014); (UDLA, 2015) ; (UTE, 2007) ; (USFQ, 2015) ; (UISEK, 2014) ; (UCE, 2013); 
(Universidad de Granada, 2007) ; (Universidad de Navarra, 2013). 
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1. Marco teórico 
Fase de introducción 
 

1.1 Antecedentes e introducción   
                   

1.2 Definición de tema, objetivos, alcance, justificación, 
metodología e investigación.                     

1.2 Definir variables estructurales, tecnológicas -  ambientales                     

ACITÍLANA ESAF
 

2. Marco teórico 
Fase de diagnóstico 

2.1 Definición de marco teórico y referencial: Introducción, 
antecedentes, historia, referentes, parámetros teóricos.                     

2.2 Marco teórico  estructural, constructivo y ambiental                     

3. Introducción al capítulo 
Fase de diagnóstico y análisis 

3.1 Estudio, análisis y diagnóstico del sitio.                     

3.3 Marco referencial ambiental, estructural y tecnológico                     

4. Finalización de Fase de 
diagnóstico y análisis 
Inicio de fase conceptual 

4.1 Finalización de estudio, análisis y diagnóstico del sitio.                    

4.2 Conclusiones de Fase de análisis y diagnóstico.                    

3.3 Marco referencial ambiental, estructural y tecnológico                    

LAUTPECNOC ESAF
 

5. Fase conceptualización 

5.1 Finalización de Estudio, Análisis y Diagnóstico del Sitio.                    

5.2 Concusiones de Fase de Diagnóstico y Análisis                    

5.3 Conceptualización y definición de alternativa espacial. 
Introducción y definición                     

5.4 Marco referencial ambiental, estructural y tecnológico                    

6. Fase conceptualización y de 
propuesta 

 

6.3 Conceptualización y definición de alternativa espacial. 
Concepto, ¿Qué?, ¿Cómo?, usuarios y análisis.                     

6.4 Definir alternativas conceptuales                    

6.5 Estrategias conceptuales ambientales, tecnológicas y 
estructurales                     

 

7. Fase Conceptualización y de 
propuesta 

7.1 Propuesta de Plan Maestro Urbano.                    

7.2 Alternativas de Plan Masa: Introducción, alternativas, 
condiciones.                     

7.3 Estructuras, sostenibilidad y tecnologías aplicadas al plan 
masa                     

 7.4 Desarrollo paralelo de propuesta  de plan arquitectónico                     

AVITISOPORP ESAF
 

8. PRESENTACIÓN 1 
Fase de propuesta de Plan 
maestro 

8.1 Selección y Justificación de Alternativas de Plan Masa : 
Matriz de cumplimiento de parámetros                     

8.2 Desarrollo de proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                     

9. Fase de propuesta de Plan 
maestro 

9.1  Selección y Justificación de Alternativas de Plan Masa                    

9.2  Desarrollo de proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                     

10. Fase de propuesta de Plan 
maestro 

10.1  Selección y Justificación de Alternativas de Plan Masa                    

10.2 Trabajo de desarrollo parámetros arquitectónicos                    

10.3  Desarrollo proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                     

11. Fase propositiva 

11.1  Justificación de Alternativas de Plan Masa                    

11.2 Desarrollo de parámetros arquitectónicos                    

11.3  Desarrollo proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                     

12. Fase de desarrollo de proyecto 
arquitectónico 

12.1 Desarrollo de proyecto: Implantación, relación, Normas, 
plantas                     

12.2  Desarrollo proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                     

13. Fase de desarrollo de proyecto 
arquitectónico 

13.1 Desarrollo de proyecto: Programación, zonificación, 
circulación, plantas, elevaciones, Secciones.                    

13.2  Desarrollo proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                    

14. Fase de desarrollo de proyecto 
arquitectónico 

14.1 Desarrollo de proyecto: Programación, zonificación, 
circulación, plantas, elevaciones, Secciones.                    

14.2  Desarrollo proyecto estructural, medioambiental y 
tecnológico.                     

15. Conclusiones Finales para 
inicio Fase autónoma 

15.1 Finalización de desarrollo de proyecto.                     

15.2  Desarrollo proyecto estructural, medioambiental y 
Tecnológico.                     

16. Conclusiones Finales para 
inicio Fase autónoma 

16.1 Recomendaciones Inicio de fase autónoma                     

16.2  Proyecto estructural, medioambiental y tecnológico.                     

Inicio de trabajo autónomo                     

Entrega de informe a estudiantes                      

Entrega de documento a tutor                      

 Etapa de evaluación de correctores                      

  

                      

  

                     
 Entrega de documento final a correctores

 Defensa y exposisión de proyectos

1.8. Cronograma de Actividades

Tabla 2. Cronograma de actividades. 
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CAPÍTULO II: FASE DE ANÁLISIS

2.0. Introducción al capítulo

El capítulo muestra el entendimiento y análisis relacionados 
con el tema de los centros comunitarios y los centros 
de asistencia y desarrollo, como también, argumentos 
vinculados a la psicología colectiva del ser humano como 
uno de sus principales promotores investigativos para el 
documento de titulación y el proyecto arquitectónico. Su 
estudio con bases históricas, referenciales, teóricas y del 
entorno permitirá plantear estrategias y conclusiones para 
el desarrollo del proyecto propuesto.

Primeramente, se estudiará el aspecto histórico y teórico de 
las tipologías comunitarias y colectivas. Los antecedentes 
vigorizarán el conocimiento general sobre temas 
relacionados con el centro comunitario y de desarrollo y sus 
peculiaridades, como también el estado actual del mismo 
y sus aportes, tanto espaciales como sociales dentro del 
ámbito universal. De este modo se obtendrán antecedentes 
específicos  y parámetros  teóricos afines con la jerarquía 
del equipamiento propuesto  a lo largo de la historia del ser 
humano y su grado de importancia dentro de la ciudad de 
Quito. Por consiguiente, podremos comprobar y reinterpretar 
cada uno de estos conceptos para el posterior diseño del 
proyecto y beneficio de la comunidad. 

Como segundo punto, se realizará una investigación 
desarrollada mediante documentos que tomarán en cuenta 
la situación del centro comunitario y de desarrollo colectivo, 
el trabajo en comunidad, las psicologías sociales, las 
bibliografías y los aportes del mismo en temas espaciales y 
urbanos. El estudio de diferentes bases teóricas y autores 
será esencial para adquirir los fundamentos que refuerzan 
la idea proyectual, la conceptualización y el desarrollo 
posterior del proyecto de titulación. 

El tercer punto es el análisis de casos. Su estudio individual 
y la profundización de los mismos pretende alcanzar 
conclusiones sobre las tipologías comunitarias - colectivas  
y sus tendencias urbanas, arquitectónicas, conceptuales y 
espaciales, de modo que brinda una ampliación cualitativa 
y cuantitativa ante asuntos concretos arquitectónicos, 
las cuales impulsarán el uso de recursos innovadores e 
ineludibles para el Centro de Desarrollo Colectivo propuesto. 
Como último  punto del estudio de casos, se compará las 
diferentes variables de cada uno de ellos. El resultado 
obtenido serán parámetros bases para la posterior fase de 
conceptualización. 

Finalmente, el análisis concluye con el estudio de la situación 
y el terreno actual dispuesto para el proyecto. Se indagará 
sobre el escenario anexo del lote en relación al entorno, la 
situación arquitectónica, la situación urbana, los parámetros 
constructivos y también ambientales. Los parámetros físicos 
y morfológicos determinarán el papel del proyecto dentro de 
Guápulo y la ciudad, y aportarán para generar estrategias, 
vinculadas al aprovechamiento de aspectos específicos del 
área de implantación. 

Se pone en manifiesto la relevancia del análisis de 
movimientos y grupos que trabajan para la comunidad 
y aspectos de apoyo y fortalecimiento a ésta, además 
de establecimientos nacionales e internacionales que 
promueven cambios sociales – culturales y económicos. La 
incidencia de esta parte investigativa arroja políticas que 
permitirán obtener un apoyo y sustento para el Centro de 
Desarrollo Colectivo. 
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2.1. Antecedentes históricos

2.1.1. Antecedentes en el área de intervención

La necesidad del ser humano como ente colectivo se  remonta 
a la prehistoria. Los cambios sociales y la densificación de 
zonas urbanas y rurales generan una pérdida innegable de 
la cultura e identidad comunitaria. El desarrollo económico, 
la connurbación y la poca asistencia de ámbitos sociales 
a lo largo del tiempo generan consigo la necesidad de 
establecimientos que cumplan con requerimientos que 
beneficiarán a la sociedad y sus próximas generaciones a 
largo y corto plazo. 

El desarrollo de los antecedentes fue tomado de tesis de 
autores, repositorios digitales y artículos escritos, que 
permiten realizar un estudio de los centros de desarrollo 
social y casas comunitarias con el fin de obtener datos 
específicos para su evaluación. 

2.1.2. Antecedentes prehistóricos

Se cree que existen antecedentes de vestigios que 
concentran actividades comunitarias y colectivas con 
más de 12.000 años de antigüedad, los cuales nacen en 
el Cercano Oriente, donde fueron encontrados vestigios. 
Las evidencias, como menciona el arqueólogo Steven 
Mithen junto a Nigel Goring- Morris los cuales mencionan 
al Anfiteatro de Jordania como uno de los primeros centros 
comunitarios por sus espacios destinados a actividades 
colectivas.  Este último, datado en el período X (Figura 12), 
se conoce como el primer asentamiento comunitario dentro 
de la historia del ser humano. Así mismo, el Catal Huyuk 
en Turquía (Figura 13), en el período del Neolítico (1000 
A.C), se halló como una tipología de vivienda en panal y 
se registra como la primera vivienda o casa colectiva, con 
espacios destinados para agricultura y artesanías.

Figura 14. Anfiteatro en Jordania, 12.000 A.C. 
Tomado de (Europapress, s.f). 

Figura 15. El Catal Huyuk, Turquía. 10000 A.C.
Tomado de (A.S David, s.f). 

El Jerf el Ahmar en Siria (Figura 14), datado  en el 9.000 
A.C, es el último vestigio prehistórico. Éste se compone 
por estructuras elaboradas con materiales de piedra y 
los teóricos piensan que es el sitio donde la comunidad 
se agrupaba a procesar las recolecciones de alimentos y 
practicar agricultura y ganadería.

Figura 16. El Jerf el Ahmar, Siria. 9.000  A.C. 
Tomado de (Hanslune, s.f). 

2.1.3. Desarrollo  del espacio colectivo vinculado a la 
casa comunal

Las experiencias colectivas están vinculadas a grupos poco 
constituidos en un principio. La  acción comunitaria y las 
gestiones concretas con un fin común constituyen cierta 
correspondencia entre los individuos, Melucci menciona 
en la lectura Acción Colectiva e identidad del espacio 
urbano, “… desde la prehistoria los grupos humanos 
han sido las mismas acciones colectivas y sus límites de 
compatibilidad”. (1996, p.1). Desde la edad media antigua se 
consolidan grupos y movimientos sociales indefinidos, con 
pensamientos similares de lucha ante las disconformidades. 
Todas estas empujan a generar espacios con carácter de 
ayuda,  y posteriormente a establecer áreas específicas 
para el desarrollo de actividades colectivas.  



13

2.1.4. Siglo XVIII – SXIX y las organizaciones colectivas

El surgimiento de sociedades en masa se estructura con 
el Funcionalismo de Marx (1818 – 1883) y una serie de 
movimientos consecuentes de la desigualdad y falta de 
trabajo y remuneraciones poco equitativas. Por ello Robert 
Owen juega un papel esencial a través de la Teoría de Los 
Pueblos Cooperadores. Este conjunto inaugura la primera 
infraestructura de carácter social en América con la fundación 
de New Harmonny en 1825 (Figura 15). Éste cumple con 
ideas de contraposición ante las formas de vida y el modelo 
fabril vigente en la época, dando lugar a modelos sociales 
posteriores.  

Figura 17. Fundación de New Harmonny en Indiana,1825. 
Tomado de (Wikiwand, s.f).

2.1.5. Siglo XIX y la expansión desde Europa 

Hacia el 1860, en Inglaterra, la transformación de los 
sistemas productivos juega un papel fundamental, sin 
embargo no existen cambios sustanciales productivos ni 
sociales. Los trabajadores  se desenvuelven y radican con 
una forma de vida precaria. Es así como la C.O.S  (Charity 
Organization Society)  crea infraestructuras a menor escala 
para ofrecer asistencia. Posteriormente, en 1884 se crean 
los primeros centros sociales para adultos en Londres. Los 

cuales son posteriormente replicados en América y Europa. 
El Oxford House, 1884 (Figura 16)  es registrada como uno 
de los originales establecimientos con este carácter, siendo 
los jóvenes principales promotores  de apoyo y trabajo 
comunitario 

Figura 18. Oxford House en Londres, 1884. 
Tomado de (Bethnall green, s.f).

Se desarrolla también el Settlement House o casas de 
liquidación, en Gran Bretaña. Este movimiento incentiva la 
educación y superación. 

Paralelamente, también se realizan proyectos en este 
periodo situados en América del Norte, los cuales son: En 
1986 Staton Coit Neighborhood Guild en Nueva York (Figura 
17), en 1889 el Hull House en Chicago (Figura 18) una de 
las más famosas en Estados Unidos. Esta última dió lugar a 
movimientos por parte de Jane Addams e inspiró personajes 
que apoyan nociones sociales.

Figura 19.  Mujeres activistas del Staton Colt, 1886. 
Tomado de: (National women’s history museum, s.f).

Figura 20. Hull House en Chicago. 1889 
Tomado de (Wikispaces, s.f).

2.1.6. Siglo XX y primera década en el año 1900

Después del nacimiento de organizaciones y establecimientos 
que promueven la ayuda y el fortalecimiento a la sociedad, 
surge  la difusión potencial de centros de desarrollo en 
Estados Unidos, con más de 400 establecimientos de tipología 
comunitaria, generando la implementación de políticas de 
desarrollo  y servicios que no existían previamente. En 
1903 la C.O.S (Charity Organization Society), se implanta 
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como una escuela en la ciudad de Nueva York (Figura 19), 
y cuenta con una infraestructura educativa y recreativa. En 
1908 se crean los  Consejos de Bienestar de la Comunidad 
en Estados Unidos con una regulatoria en torno a casos de 
abuso, injusticias y mejoras en calidad de vida.

Figura 21. La School Settlemeny Association en N.Y. 1901. 
Tomado de (Wordpress, Forgotten New York, s.f). 

2.1.7. Desarrollo en 1920 – 1940

Tras la primera Guerra mundial existe una potencial migración 
desde Europa hacia los Estados Unidos. En 1936 se fundan 
universidades y escuelas vinculadas al trabajo social, 
el fortalecimiento familiar y el apoyo al trabajo femenino 
(Figura 20). La infraestructura religiosa rompe relaciones y 
se independiza. No existe una tipología determinada a nivel 
espacial del centro comunitario como tal.

Figura 22. Mosholu Montefiore Community Center, 1942. 
Tomado de (Bouilging communities one life at a time, s.f).

2.1.8. Desarrollo en 1950 – 1960

En 1961 se reúne programas de cooperación técnica y 
parámetros para la consolidación y apogeo de los centros 
comunitarios. 

Los barrios efectúan centros con un enfoque comunal y 
vecinal y se ubican en América del Norte y Europa, conocidos 
como Centros Vecinales, entre los cuales se menciona: 
Stanley M. Isaacs Neighborhood Center, el Centro Vecinal 
de Claremont, entre otros. 

2.1.9. Desarrollo en 1970

Se reconceptualiza el trabajo social comunitario y su estado. 
Se extienden a Latinoamérica las casas vecinas y centros 
comunitarios, primeramente en Brasil. Se implementan en 
América del Norte los bancos comunitarios como un avance 
extraordinario para la asistencia y ayuda. Los espacios 
comunitarios se vinculan a actividades de ocio y recreativas.    

Figura 23. Niños de la orquesta de Lexon Hill,1884.
Tomado de (Institute for Children, Poverty & 
Homelessness, 2011, s.f).
 

2.1.10. Desarrollo en 1980 y  1990 

En esta época la tipología edificada del centro comunitario 
y de desarrollo se determina de forma independiente según 
el usuario al que se destina, ligado a su programación y 
actividades.  Se reactiva la reconstrucción  de viviendas 
sociales, las cuales ya preexistían, siendo la vivienda social  
aquella que sirve a individuos  de bajos estratos económicos. 

Figura 24. Viviendas sociales en Broadway. 1983. 
Tomado  de (United Neighborhood houses, s.f).
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En 1990 se desarrollan proyectos de Casas Económicas 
para mujeres emprendedoras. En Estados Unidos se radica 
un importante grupo llamado el WHED.Co para el fomento 
de proyectos educativos, económicos y culturales. España, 
Alemania, y países Europeos, toman toman en cuenta el 
rol de la mujer como elemento vital de cambio económico y 
laboral. 

Se promueven espacios para el desarrollo de actividades 
para las mujeres, como un promotor laboral de la época. 

Figura 25. Mujeres trabajadoras en Salamanca. S.f. 
Tomado de (Salamanca al día RVT, s.f).

2.1.11. Actualidad

Actualmente la necesidad de los centros no permite 
estructurar una tipología definida. Éstos no cuentan con 
sistemas de protección, ejecución ni diseño. 

Las tendencias económicas generan consigo barreras 
sociales por lo que su surgimiento es vital en comunidades, 
mayoritariamente  vulnerables. Se  establecen en diferentes 
espacios, que pueden ser residencias, o infraestructuras de 
escala barrial y sectorial, pero de manera integral y dinámica.  

2.1.12. Situación del centro comunitario en el contexto 
nacional

Dentro del país varios establecimientos gubernamentales 
y privados han reconocido un requerimiento de centros 
comunitarios. Éstos son promovidos para fundar e incidir 
en la comunidad con sus servicios culturales, educativos y 
sociales. 

En la ciudad de Quito se registran más de 30 centros 
comunitarios. El rol de la Municipalidad y de fundaciones 
privadas para la aprobación de éstos es indispensable.  
En 1995 se establecen organizaciones que promueven 
estos fines, y de acuerdo con el Ministerio de Inclusión y 
de Bienestar Social junto a otros grupos existe un continuo 
trabajo por  la causa.  Algunos de estos son:

- El Municipio y Alcaldía de Quito junto con la Secretaría de 
Inclusión social trabajan para personas vulnerables a través 
de fundaciones públicas.

- La Fundación Guagua y COMPINA tratan problemas de la 
infancia y adolescencia con planes de protección. 

- Fundaciones privadas dentro del DMQ. El Rotary Club de 
Quito cumple con sistemas de ayuda a personas vulnerables.

- La Unidad de Patronato San José cuenta con sistemas de 
protección social y asegura el cumplimiento de derechos.

- La Secretaria de Coordinación Territorial y Participación 
Ciudadana  apoya con planes de Casa Somos y de apoyo a 
recién nacidos, jóvenes, niños, adultos mayores y mujeres.

2.1.13. Conclusiones de tipologías comunitarias

Ante la recolección de datos y el análisis de documentos 
teóricos y normativos emitidos por el Ministerio de Inclusión y 
Bienestar social del Ecuador y  centros de bienestar social de 
carácter internacional se pueden determinar características 
tipológicas que se deben a antecedentes comunitarios a lo 
largo de la historia. 

La diversificación de alternativas espaciales es positiva en 
términos de su flexibilidad. Sin embargo, no se determina de 
una forma definida. Se pueden mencionar las residencias 
comunitarias, apartamentos tutelados y los equipamientos 
para la comunidad. Por ello no se fija un tipo, sino un 
fortalecimiento y abastecimiento de servicios ajustados a la 
satisfacción de necesidades del usuario, ayuda y sustento 
al mismo. La organización está fundamentada en algunas 
medidas cuyo alcance es obtener un sistema integrado 
de apoyo a la sociedad. Algunos de los puntos comunes 
encontrados en el estudio tipológico de estos centros de 
ayuda, son: 

1. Tipologías de centros: 

Es un sistema céntrico o de espacios abiertos, su función 
surge del requerimiento y vínculo de espacios dinámicos. 

Figura. 26. Diagrama de tipología de centro. 

2. Relación y accesibilidad al exterior

Sus ventajas se vinculan a un continuo contacto de la 
comunidad con el exterior, como también el contacto del 
individuo con su entorno natural y comunitario. 
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Figura. 27. Diagrama de relación exterior. 

3. Espacios colectivos 

Las acciones agrupadas determinan la importancia de 
espacios colectivos en un establecimiento de esta índole, 
por lo que su disposición apoya espacialmente a la relación 
social. 

Figura. 28. Diagrama de colectividad céntrica.

4. Grado de discapacidad y vulnerabilidad ligados a espacios 
propuestos

Los espacios se proponen según sean requeridos por 

sus usuarios. Esto demuestra que tipo de personas son 
específicamente las que atenderán a un centro y cuales son 
sus necesidades específicas para que estas infrestructuras 
las acogan y potencializen dentro de sus espacios. 
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Figura 29. Áreas de inclusión social en el DMQ - Guápulo. 

Principales zonas  y localidades con Centros de desarrollo 
y Centros comunitarios en el DMQ 

Principales Centros dentro del DMQ

Existen 14 Centros de desarrollo públicos en la ciudad. Sin 
embargo. minguno dentro del área Centro Norte de Quito.
El sector de Guápulo no cuenta con un Centro a escala 

sectorial o local, solo con una casa comunal, la cual no 
abastece a sus habitantes ni a sus requierimientos. El 
mapa muestra un deficit comunitario y su respectivo radio.  
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2.1.14 Línea cronológica del Centro de Desarrollo Comunitarios y Colectivos

Figura 30. Línea de tiempo de los centros comunitarios.
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relación. Tienen 
forma de panal, 
interconectados

9.000 AC

Encontrados en 
Siria. Para la 
agricultura y 

trabajo Colectivo

S XVI  - SXII
Las primeras 
fundaciones 
aparecen en 
Londres por 

Libertad 

S XI - 1001 y 
1000 

 Viven en comu-
nidad. Tienen 
espacios de 

relación social.
1825 

Nace contra-
puesta al abuso 
fabril en Inglate-
rra. Promovido 

por Rober Owen

1884 
Nace en moción 
Social  de apoyo 

a jóvenes y 
adultos mayores

1884 
Casas de ayuda 

específica. 
Promueve la 
educación e 

higiene.

1886 
Grupo más 

reconocido de 
activistas para la 
ayuda social en 
Gran Bretaña

1889 
Primera casa 

comunal en EE. 
UU. Sige patrones 
de colectividad y 

apoyo social.

Promotora de los 
Settlement 
houses y 

considerada por 
sus roles de 

liderazgo para el 
cambio social

Centros se 
vinculan por 
gasto social. 

Aparecen 
Consejos de 

bienestar social  
1908. 

1901
Aparecen 
escuelas y 

asociaciones 
sociales vincu-
lando a ñiños y 

jóvenes.

1917
Genera depora

bles condiciones 
de vida. Se 

vinculan grupos 
privados y 
públicos.

1930 
La iglesia se 

desvincula. Se 
apoya servicios 

familiares y 
métodos de 

ayuda social.

Pogramas en 
comunidades 

indígenas. 
Promueven 

barrios comuna-
les y colectivos

1961 
Se esablecn 

Normas técnicas 
para el desarro-
llo social y de 

Centros.

Desde 1943 
promueve el 

bienestar social. 
Contribuye en 
1961 contribu-

ciones por parte 
del Estado.

Aparecen 
Bancos comuni-

tarios y de 
asistencia. Se 

extiende el 
trabajo social a 
América Latina.

Proyectos 
sociales de 
vivienda.  

Proyectos de 
potencial 

económico para 
mujeres

2000 - 2015
No  se forjan a 
una tipología.   

Se implementan 
programas 

integrales de todo 
tipo y para todos 

los usuarios. 

En EE.UU se 
crean centros 
integrales que 

componen:
Salud, eduación 

y espacios 
recreativos
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2.1.15. Guápulo y su carácter comunitario

Ante el desarrollo de los centros, se profundiza en  el área 
de intervención  partiendo de un estudio específico sobre su 
carácter comunitario y sus organizaciones socio políticas.  
La historia de Guápulo, ligada a sus asentamientos 
poblacionales y forma tradicional – cultural se relaciona con 
una serie de actividades sociales de carácter deportivo, cívico 
y religioso. De esta manera, la planificación y organización 
de comités Pro Mejoras manifiestan la importancia del 
Cabildo como agente de cambio e impulso al desarrollo 
integral del sector. A través de la  Caracterización y Agenda 
de Desarrollo 2004 - 2014 del Subsector “Guápulo” emitida 
por la Administración de la Zona Centro, la constitución del 
Cabildo dentro del área es particular debido a su liderazgo 
y vigente acción representativa tanto individual como 
colectiva.

El Cabildo nace como un ente de representación,  ligado a 
la religiosidad y al espíritu comunitario de sus habitantes. 
La consolidación de este actor social se vincula con las 
personas que han coexistido con la historia del sector 
y sus cambios a lo largo del tiempo, entre ellos la familia 
Guayasamín. La organización sociopolítica se mantiene a 
través del mismo y se encarga de asumir la relación con el 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

El soporte de la institución y el nexo con la comunidad 
guapuleña funda y fortalece la participación de todos los 
habitantes y sus necesidades. El antiguo presidente del 
Cabildo, Handel Guayasamín, menciona en el texto Símbolo, 
poder, religiosidad e identidad en la Fiesta de la Virgen de 
Guadalupe en el Barrio de Guápulo, que: “El Cabildo es aquel 
que puede determinar cambios sustanciales tanto a nivel 
urbano como social, adentrando en temas de problemáticas 
definidas del prójimo, como sus disconformidades  y 
requerimientos, para así actuar y alcanzar la visión del 
Guápulo que todos persiguen”. (Guayasamín. H, 2011, p.40)

Por otro lado, su composición se dispone  en 13 “sectores”. 
Existen un total de 77 personas incluidas en comités Pro 
Mejoras, de las cuales mayoritariamente participan mujeres 
con una total de 48, que oscilan entre los 30 y  55 años de 
edad (Pacheco. M, 2004, p.56).

Tabla 3. Representaciones de Guápulo por sectores.

Tomado de (Departamento de Coordinación Territorial, s.f).

De la misma forma se mencionan una serie de actividades 
colectivas y comunitarias que se revelan denotando consigo 
el carácter benéfico que se rescata. Primero, se debe 
recalcar la eminente preocupación de la comunidad ante 
la preservación de la tradición y cultura del sector y es ahí 
donde básicamente se halla una identidad colectiva, seguida 
por la acción grupal. Las actividades son principalmente: 

-Una semana antes de las Fiestas en honor al patronato 
del Barrio San Francisco de Asís la comunidad realiza la 
limpieza del Cementerio. 

-La Novena del niño con fines motivadores hacia jóvenes 

y niños, como también fines religiosos vinculados con la 
Iglesia de Guápulo.

- Semanalmente se realizan mingas generales.

- Una serie de eventos como la venta de comidas los 
domingos, el mercado y venta de insumos, etc.

- Las diferentes asociaciones se reúnen para discutir temas 
asociados con sus grupos y enfoques.

- El grupo de 60 y piquito realiza actividades para las 
personas de la tercera edad pese a no tener un espacio 
determinado para ello.  
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Figura 31. Ubicación y reconocimiento de principales elementos de carácter social – colectivo en Guápulo a través de la historia 
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2.2. Análisis de parámetros teóricos

Los parámetros teóricos permiten establecer bases para 
las fases siguientes tanto de conceptualización como de 
diseño. Las teorías a continuación son tomadas de varios 
documentos, papers, tesis y ensayos,  entre otras. De 
esta forma se seguirá una estructura teórica que permita 
fundamentar las raíces cognitivas - sociales, llegando a 
la especialización y estrategias puntuales. Éstas  cubrirán 
todas las áreas necesarias para el desarrollo proyectual 
posterior. 

Primeramente, se analizarán las bases teóricas referenciales, 
donde se tocarán conceptos sociales, sociológicos, 
cognitivos y demás. Esto, permitirá entender definiciones 
enlazadas al ser humano como ente colectivo y también 
identificar conceptos clave espacializables para entrar a las 
siguientes fases. 

En segundo lugar, los parámetros teóricos urbanos nos 
dejan entender cómo ciertos conceptos pueden definirse en 
cuanto al colectivo y el centro comunitario en una escala 
de ciudad. Se definirán así cuáles son sus relaciones y 
que métodos nos permiten sugerir que el proyecto puede 
convertirse en una parte fundamental para Quito, Guápulo  
y sus habitantes.

En tercer lugar, los parámetros teóricos arquitectónicos 
puntualiza sobre las medidas que se vincularán al proyecto 
como elementos ordenadores del mismo, tanto formales, 
funcionales como regulatorios.

Finalmente se estudiarán las teorías de las asesorías, 
que son: Ambientales, Constructivas – Tecnológicas y 
Estructurales. Esas potenciarán las definiciones necesarias 
para la construcción de un concepto integral del proyecto. 
En el caso de las asesorías se ligarán estos parámetros 
a estrategias precisas que se podrán implementar como 
condiciones del proyecto como tal. 

2.2.0. Análisis de parámetros teóricos referenciales 

2.2.0.1. La colectividad y acción colectiva 

Se puede expresar que un movimiento social se define 
dentro de ámbitos tanto cognitivos como espaciales, pero 
la diferenciación entre la colectividad y la acción colectiva, 
es aquella que delimita la construcción del espacio innato. 
Mellucci menciona en su texto Acción Colectiva e identidad 
en el espacio Urbano, que: “El movimiento social es una 
forma concreta y combinación de las acciones colectivas, 
engranadas entre sí por individuos”. 

Mientras que, la acción colectiva es el fruto de agregación 
que busca fines comunes (Mellucci, 1996, p.1). Así se 
establece que la acción se convertirá en el sistema de 
componentes, un contenedor integral, que para fines del 
proyecto desembocará en el medio y el fin para llegar 
al espacio, siendo el individuo el medio, y los recursos 
espaciales el fin. 

Figura 32. Enfoque de redes  e interfaces en la identidad 
colectiva.

2.2.0.2.  La identidad colectiva y enfoques cogni-
tivos.

Se reconoce a estas manifestaciones como precursoras 
naturales de la identidad colectiva y cognitiva a través de 
la acción. Se toma como parte sustancial el enfoque antes 
analizado de Melucci y las redes como lazos de acción. Sin 
embargo, la conciencia social será la principal promotora de 
las formas de creación de identidad social. 

Pérez Agote en el texto Acción colectiva e identidad en el 
espacio Urbano, precisa las posiciones individuales dentro de 
los ámbitos sociales, haciendo a los individuos u elementos 
pertenecientes a un grupo y estimulando la cohesión entre 
actores, la cual relacionada al medio o espacio, donde la 
identidad es la generadora de  comunidad.  (Agote, 1986, 
p.5)

Figura 33.  Interpretación espacial de teoría de la relación 
de individuos.

2.2.0.3 La teoría del aprendizaje social

La teoría estudia los procesos de interacción. Se tiene en 
cuenta a las dimensionales conductuales como su juicio 
definitorio  e influenciable en  el individuo o colectivo al 
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que está dirigido, siendo la actividad o entorno aquella que 
definirá la interacción entre una persona y otra.  Andrés Felipe 
Peña, menciona en su reseña Procesos de Interacciones 
Colectivas dos tipos de interacciones: La interacción 
directa dispuesta en torno a la asociación comunicativa y 
la interacción indirecta como aquella donde la conducta del 
individuo promoverá la influencia en otros a través de las 
distancias.  (2013, Par. 3)

De esta forma,  se asocia a la teoría con un argumento 
espacial, que se la relacionará  de manera que los espacios 
podrán ser los que interactúan y permitirán la relación a 
través de elementos y usuarios, transformando al mismo en 
un retenedor social y material. 

2.2.0.4. Interacción y práctica colectiva 

Dentro de las hipótesis relacionadas con el conocimiento, 
lo nuevos sistemas que incentivan la creación de nuevos 
espirales cognitivos son relacionados con los grupos 
y el entorno. El método está formulado por Nonaka & 
Takeuchi en 1997 y señalan 4 modos de procesos, y son: 
la socialización, la externalización, la combinación y la 
internalización. De los métodos anteriormente indicados, el 
proyecto se interesa en  lineamientos de la combinación e 
internalización. Éstos, explican sistemas de reconfiguración 
de elementos y al mismo tiempo de los que incorporan 
procesos experimentales (aprender al hacer).

Figura 34. Diagrama de interpretación de incorporación de 
elementos y vinculación sistemática entre ellos.

2.2.0.5. La producción espacial y el ámbito colec 
 tivo 

En términos espaciales los estudios sociales urbanos 
denominan consigo dos corrientes basadas en antecedentes 
de la psicología comunitaria colectiva. Primeramente, junto 
al Neoliberalismo se encuentra la Escuela de Chicago, que 
abstrae al espacio como un contenedor. Por el otro lado 
la Escuela Francesa que entiende al contenedor como el 
contenido, y convierte al vacío en el espacio consecuente 
de la colectividad y de interacción. 

Figura 35. Producción espacial desde ámbitos Neoliberales 
y de la Escuela Francesa. 

Como segundo punto asociaremos las teorías de Lefebre 
en 1972, el cual determina que el espacio es un producto 
socialmente fundado y que debe ser consumido por la 
sociedad. La comunidad produce y consume el espacio. 
Para reforzar la teoría, se manifestó Soja expresando  en 
su escrito Acción colectiva e identidad en el espacio urbano 
que: “El espacio colectivo es aquel donde se implican 
procesos de escalas humanas a través de tensiones, desde 
locales hasta globales” (Soja, 2005, p. 7). 

Figura 36. Diagrama de la teoría del espacio de Lefebre. 

2.2.0.6. Culturas híbridas

De acuerdo con la actual problemática del consumo 
y globalización, Néstor García Canclini menciona a la 
hibridación y si cultura como un hecho de redención tras 
procesos socioeconómicos se ha dejado de lado la cultura 
e identidad para convertirla en un producto de consumo y 
ganancia. “La hibridación se genera como una lógica que 
deja de lado la separación y la suple por la interculturalidad 
transfigurada en un proceso de intersección y actividades 
de demanda controladas”(García, 1991).
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Figura 37. Características de las culturas híbridas.

García menciona es su texto Culturas Híbridas en 1991: 
“Este es un proceso de integración incentivada por el 
encuentro y la reconstrucción de culturas locales, la mezcla 
de elementos de distintas sociedades.” (García. N, 1991). 
Es así como se expresa una inexistencia de lo puro, sino 
una composición de acción, lugar, personas, identidad y 
tradiciones, donde el paso del tiempo  no se olvida, sino 
que se inserta en el presente  sin plantear condicionantes o 
modelos ideales (García.N, 1991).

Figura 38. Intercambio e integración selectiva. 

Dentro del sector de Guápulo, la hibridación se convierte 
en el contenedor relacional de los elementos y el centro 
en uno de los espacios que permitirá la acción comunitaria 
colectiva, con un respeto eminente hacia el pasado histórico 
y tradicional del área urbana intervenida y sus condicionantes 
tanto físicas como sociales

2.2.0.7. Conclusiones de bases teóricas aplica-
bles al área de intervención

A través de una importante fase llamada el contacto con 
la comunidad se distinguieron elementos que denotan la 
identidad del lugar como también su espíritu de vecindad 
vigente, que ha perdurado sin importar el paso del tiempo. 
De esta forma, elaboraremos una pequeña síntesis de 
elementos potenciales que se enlazarán a las teorías 
mencionadas posteriormente.

Al referirnos a comunidad dentro de Guápulo, se habla 
de un sector poco convencional por su riqueza cultural y 
social. Muchas de sus tradiciones, tienen que ver con temas 
de historia, tradición e identificación En primer lugar, las 
tradiciones se ligan a los sucesos a través del tiempo y la 
implantación a la que se deben, cada una de las personas 
trabaja por la integración y potencializarían del su lugar de 
origen, marcando una cultura e identidad colectiva singular. 
En segundo lugar podemos referenciar las prácticas 
comunitarias tradicionales dentro del lugar transformadas 
en acciones sociales y asociaciones distinguidas del sector. 
Y finalmente, como tercer punto sus sistemas para el 
mantenimiento de colectivos, a través de trabajos comunes 
agrícolas, mingas, la preparación de fiestas, entre otros.

Figura 39.  Esquema de relación entre teorías aplicables al 
estudio cualitativo de Guápulo.

Cada tema abordado evidencia un sustento  a la cultura 
y costumbres  del lugar, como también el respeto que le 
corresponde mediante la búsqueda y asociación de teorías 
que promueven de una manera eficiente e innovadora lo 
que el área de implantación ha sido.  (POU Guápulo, 2016) 
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2.2.1. Análisis de parámetros urbanos

2.2.1.. Centralidades

“El centro se ha constituido, por antonomasia, en el espacio 
de principal referencia en la ciudad; hoy la crisis de los 
espacios centrales marcados por relaciones urbanas en 
contraste: centrífugas y centrípetas, de concentración y 
desconcentración, de centralización y descentralización, 
refleja la perdida de urbanidad de la misma ciudad.”(Busquets, 
1987, p.10)

Se denomina a un centro como aquel que es asociado con 
un espacio organizativo y compuesto a nivel urbano. Sus 
cualidades de relación a escala macro dejan su jerarquía 
y necesidad para que esta última funciones de forma 
apropiada y factible, conteniendo a espacios diversos, y 
servicios de transporte, producción, cultura, infraestructura 
administrativa, industrial, entre otras

Es apropiado mencionar su noción en cuanto al tiempo, 
límites y relaciones ya que estas son indefinidas. Sin 
embargo se halla conectada a un sistema de funcionamiento 
el cual permite que los flujos y actividades de las ciudades 
se desempeñen como una red fija. (Krafta. R, 2008, pp. 54-
63)

Figura 40. Diagrama de centralidades.

2.2.1.2. Colectividad urbana

El concepto surge a raíz de la necesidad de relación 
y servicios dentro de la ciudad a través de diferentes 
espacios que la componen desde el punto de vista de la 
urbe como objeto de unión. De esta manera sus disímiles 
componentes afianzan elementos para generar consigo 
espacios colectivos. 

La cultura, consolidada a través del tiempo y la comunicación 
denotan un modelo cada vez más fluido e influenciado por 
los individuos. Los automóviles, avenidas, calles, plazas y 
edificios configuran áreas específicas de relación continua, 
siendo el sistema de urbanización y sus objetos los que 
aportan a la ciudad y su progreso. 

De esta manera, no se genera colectivo en un espacio 
definido por límites urbanos, flujos o unos puntos fijos, se 
transfiere a cada grupo humano una herramienta espacial  
que la misma ciudad brinda,  y consecuentemente da lugar 
a ello, siendo el individuo su base rectora.  (Bouzuda. X, 
1995, pp. 7 – 11).

Guápulo y sus proyectos estructurantes dentro de la 
propuesta del POT Guápulo 2016 marcan centralidades, 
donde el proyecto podrá definirse como una red de servicio 
que generará una diferenciación ante su estado actual, la 
cual se conecta a la faltante infraestrctura para generar 
un núcleo o centralidad dentro de Quito a través de áreas 
compuestas por colectividades urbanas.

Figura 41. Esquema de colectividad urbana.

2.2.1.3. Espacio público

Dentro de la ciudad, el espacio público se considera difuso, al 
definirlo como un espacio singular como parque, calle, plaza, 
acera, entre otros. Según la definición de Guillermo Dascal 
en el 2003, el espacio público cumple distintas funciones 
dentro de la urbe que la consideran como un agente de 
instrucción, libertad o lugar de control, definiéndolo como 
escenario de conflictividad y relación social. Su jerarquía 
dentro de la ciudad es de carácter formal espacial y relacional 
que disipan la singularidad a través de espacios transitorios, 
de lo público a lo privado. (Dascal. G, 2003) 

Desde el punto de vista de la ciudad, se debe conformar un 
espacio público como un sensibilizador entre el individuo 
y la edificación. No se define al espacio público como una 
unidad, sino una serie de objetos exteriores e interiores que 
articulan la vida y desarrollo de la urbe. 

Espacio 
Colectivo
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Enfocando el tema del diseño urbano del proyecto propuesto 
el rol del espacio público y la acción colectiva mencionada 
en los parámetros teóricos, permiten una coexistencia e 
integración de individuos a través de estos espacios, Lo 
público se flexibiliza y forma parte de la acción comunitaria, 
además de aportar al tejido urbano del área de intervención 
y a sus alrededores.

Figura 42. Diargrma de espacio público es agente social. 

2.2.1.4. Permeabilidad

La permeabilidad se refiere según lo menciona Bentley en 
1999 a la capacidad de trasferencia de un espacio a otro, de 
forma que puede ser penetrado o traspasado o conectado a 
través de otros elementos que lo permitan. (Bentley, 1999, 
p.9). Dentro de los perímetros urbanos se puede mencionar 
a la permeabilidad como un medio de integración al entorno 
al que el espacio u objeto arquitectónico se debe.

Figura 43. Permeabilidad entre elementos urbanos. 

Para el centro de desarrollo, la cualidad de transición, 
continuidad y  relaciones espaciales tanto interiores y 
exteriores pueden generar consigo una invitación hacia el 
proyecto. Se establece también la relación entre elementos 
públicos y privados los cuales dependerán netamente de 
la configuración espacial, física o visual  a la los elementos 
urbanos sea dispuesta. 

La permeabilidad se vincula como un elemento ordenador, 
que permite obtener estrategias definidas para la relación del 
lote con su entorno inmediato, y con la ciudad. El concepto 
de penetración y de configuraciones   sistemáticas permitirá 
que el individuo transite por el espacio y lo disfrute a través 
de sus actividades y relación con el entorno.  

2.2.1.5. Accesibilidad universal

La accesibilidad se refiere al nivel de acceso que tiene el 
individuo sin establecer límites para ello. Como menciona 
el Manual para un entorno accesible se establece una  
interacción  entre el individuo y el elemento o espacio al que 
se accederá sea óptimo (2005, p.7).

El entorno y la conformación morfológica son significativas 
para la selección del acceso. Así mismo el desplazamiento 
es básico, determinando a  la  transferencia entre punto y 
punto como  buena y segura. 

Figura 44. Diagrama de estrategias de accesibilidad. 

Desde el punto de vista propositivo, la relación exterior es 
fundamental de manera que el peatón se vincula al espacio 
público y las vías peatonales. Los accesos deben ligarse 
estrictamente hacia las áreas más públicas y colectivas del 
proyecto generando consigo la apertura y estructuración de 
espacios relacionales y públicos

2.2.1.6. Movilidad

Se establece como una práctica cotidiana de desplazamiento 
de la sociedad. Hernández señala que es un capital vinculado 
a la necesidad de llegar a lugares. (Hernández, 2012, 9.119)

La distancia y desplazamiento se vinculan a la necesidad 
de alcanzar un espacio, superando la distancia física y 
satisfaciendo un deseo. La movilidad cotidiana se valora 
como un mecanismo preciso para obtener continuidad a 
través del medio de transporte. Miralles Guasch en el 2002 
sostiene que la suma de desplazamientos de la ciudad es 
recurrente para acceder a un bien y sus medios, pero son 
aquellos que lo permitirán (Miralles – Guasch, 2002).

Por otro lado, y con la intención de humanizar el entorno 
urbano, se hallan los métodos de movilidad alternativa y 
sostenible. La iniciativa del Car Free Residential Areas 
relaciona la accesibilidad y desplazamiento de una manera 
eficiente, con el uso de bicicletas, aparcamientos colectivos 
y acceso al transporte público (Movilidad sostenible, 2012, 

PEATONAL CON PROTECCIÓN VEHICULAR HACIA LÍMITES
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p.12-21). El caso de la propuesta debe considerar que la 
humanización es necesaria para lograr una nueva cultura de 
movilidad que prioriza al peatón, sus prácticas y potencializa 
las ya existentes con calidad.  

Figura 45. La movilidad desde perspectivas humanizadas. 

2.2.1.7. Áreas verdes y colectivas

La superficie del terreno y espacios urbanos que se disponen 
de elementos verdes y  de distracción, relación y circulación 
son denominados espacios verdes según menciona el 
MINVU Y CONAMA en uno de sus postulados en 1998. 

Un sinfín de propósitos para la conformación de estas áreas 
considera estándares que permiten una mejor relación 
del entorno y la ciudad a través de parques, plazoletas, 
jardines, etc. Ciertas prácticas enriquecen la participación 
a través del área verde, fundamentada en la interacción 
social y el control del entorno natural para generar sentidos 
de pertenencia. El Greening Process dentro de la ciudad 
representa la oportunidad del individuo para experimentar la 
naturaleza y gozar de una correlación con esta (Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados, 2009, p.p. 4-6).

Figura 46. Áreas públicas como agente social. 

2.2.1.8. Paisaje urbano 

Existen múltiples definiciones para el paisaje y la ciudad, 
radicando en la relación de estas con la estructura edificada. 
La línea y calidad del paisaje urbano se relaciona con sus 
recorridos, nodos, puntos de referencia, bordes, límites y 
los barrios que lo componen. Cullen menciona que: “Las 
sensaciones y percepciones ante la complejidad que 
maneja la ciudad pueden ser aprovechadas a través de 
las relaciones físicas y visuales como también la óptica, el 
entorno y su contenido”(Cullen, 1974). 

Figura 47. Diagrama de paisaje urbano social y 
compuesto.  

2.2.1.9. Diversidad de actividades y usos 

La ciudad abarca múltiples realidades que se compaginan 
de forma simultánea dentro del espacio. Ello, promueve la 
estancia y necesidad de permanecer en diferentes áreas 
pero dentro de un lugar que las contenga.  Jan Gehl, en 
su texto Ciudades para la gente menciona parámetros de 
definición vinculadas con el individuo y la ciudad (Gehl. J, 
2014). 

Figura 48. Diagrama de diversidad e interconexión de 
actividades.

Gehl menciona a las actividades como articuladores 
de la ciudad, y parte fundamental de la vida y el día a 
día de los individuos, pero con un acceso reducido en 
cuestiones de alcance y distancia. (Ghel. J, 2009. p.145). 
De esta forma,  se constituye una red o eje vinculador de las 
actividades implantadas en áreas específicas, las cuales, 
pueden conseguir atraer individuos y usos para que exista 
apropiación por parte de los usuarios, y con ello se fija una 
relación social y flexible, necesaria para la correspondencia 
de  la ciudad y sus habitantes.

ESPACIO VERDE = ESPACIO RELACIONAL
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2.2.2. Análisis de parámetros arquitectónicos

Dentro de los parámetros arquitectónicos, la forma orden 
y función son parámetros innatos de ella, por lo que 
los conceptos analizados a continuación se sujetarán a 
lineamientos de habitabilidad y confort dentro del espacio. 

El espacio en la arquitectura y sus elementos se describen 
a través de Zevi, que señala: “La arquitectura es la 
representación de las necesidades, los temores, de las 
aspiraciones de una época, es la forma real de su civilización” 
(Zevi, 1969, p. 7). Por consiguiente este análisis se enfocará 
en demostrar teorías que se definen en el espacio como 
un moderador, el cual responderá y beneficiará al individuo 
y su entorno a través de diferentes aspectos estudiados a 
continuación.  

2.2.2.1. Parámetros formales

2.2.2.1.1. Espacios como productor  colectivo

El edificio de carácter colectivo y su espacialidad suele 
denominarse como el que incluye espacios de carácter 
público, de manera que, la configuración pública y privada 
dentro del espacio enriquece el sentido espacial aún más.  

Henri Lefebre  menciona que la normalización de las ciudades 
y la importancia del ser humano, reducen la interrelación y 
hacen del espacio algo inhabitable, es entonces donde lo 
lúdico, simbólico y transnacional debe tomar parte a través 
de más espacios de intercambio y relación.  (Lefebre. H, s.f)

En el campo de los equipamientos y los lugares que 
estos disponen, la expresión colectiva radica tanto  en los 
individuos pertenecientes a este, como a su actividad. El 
vínculo social y equitativo dentro del espacio promueve aún 
más su carácter colectivo, sin importar si este es interior 
o exterior, de forma que el espacio no debe pertenecer a 
alguien sino a algunos, y su uso debe considerarse de igual 
forma un área indivisible, cultural y de identidad comunal.

Así mismo, la secuencia de espacios exteriores e interiores 
debe encontrar cierto enlace y carácter tanto cubierto como 
descubierto. El espacio interior debe tener una constante 
relación con el exterior, así el colectivo será prolongado. 
(Arquitectura del espacio social, 2002). La clasificación de 
ciertas condiciones dentro de la producción colectiva señala:

- Se debe establecer continuidad, las barreras reguladas y 
espaciales deben ser diluidas.

- La organización del programa podrá partir de una red 
especializada que nace de los espacios comunes.

- Los remates espaciales configuradores podrán ser de 
carácter colectivo.

- Se debe activar en nivel 0, las actividades comunes deben 
ser varias, para obtener continuidad y apropiación. 

2.2.2.1.2. Espacio Socio – peto

El espacio socio peto se encarga de  establecer relaciones 
a través de sus componentes. Esta teoría fundada por 
Humphry Osmond señala que estas áreas se encargan 
de generar interacciones y mantener a los individuos en 
constante relación. 

Las características funcionales del espacio dependerán de 
las actividades que éstas contemplen y de la calidad que 
ofrezcan a sus usuarios. De manera que la acción con el 
individuo se dirige a motivar las relaciones a través del 
encuentro (Osmond. H, s.f).

Figura 49. Espacio vinculador de individuos y usos.

2.2.2.1.3. Espacio Simbólico

El proceso de simbolización de un espacio toma en cuenta 
la cognitiva individual y colectiva del ser humano. El espacio 
simbólico  puede ser entendido como una síntesis de signos; 
es decir, una acumulación de elementos tanto sociales 
como históricos. Éste, abstrae un significado con el paso 
del tiempo, ligado a su ubicación  y situación.  

Se compara al espacio simbólico con un elemento dentro de 
la estructura urbana con ciertas características definidas y 
representativas del grupo, identidad o lugar. A continuación 
se puntualizará sus características:

- Debe componerse de significados comunes que surgen de 
relaciones a través del espacio. 

- La imaginabilidad del espacio que se refiere a características 
físicas y estructurales que denoten imagen ante el individuo 
y medio. 

- Factores naturales del entorno incorporados al espacio 
simbólico para potencializarlos (dimensión, topografía, 
ornamentos, etc.).

Las principales funciones son el control ambiental, la 
apropiación del espacio, la estructuración cognitiva del 
entorno y el rescate de la identidad social. 

ESPACIO ES VINCULADOR

Peatón y observador
Observador y 
gente de plaza

Observador y 
entorno

Observador y 
objeto
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Figura 50. Aspectos de influencia en el espacio simbólico. 

2.2.2.1.4. Contenedor y contenido espacial

La necesidad de moderar, reprimir y abarcar está ligada al 
contenedor, que por ende tiene un contenido que expresa 
un papel fundamental de dependencia, definiendo el uno 
como anexo del otro. (Rossel. I, 2011, párr. 1).

El contenedor es capaz de mantener sus características 
sin importar su forma, es decir puede conservarse como 
un contenedor  vacío o edificado a la vez. Mientras que 
el contenido desde el punto de vista espacial es parte del 
contenedor, no surge ni funciona sin el mismo. No obstante, 
este último es básico para que el otro se mantenga en acción 
o tenga una función definida.. 

Junto al paso del tiempo y los cambios que el mismo ha 
establecido, la teoría del espacio - tiempo se convierten en 
principales contenedores de imágenes y memorias ligadas 
a las culturas e ideologías sociales. El contenido entonces 
es cada uno de los elementos dentro de la imagen antes 
mencionada, afectando de forma espacial al contenedor 
para que se transforme según sus espacios simbólicos lo 
determinen. 

El enfoque espacial de contenedor y contenido se representa 
a través de una metáfora, que menciona al sistema como un 

esquema contenedor, de manera que sus componentes se 
relacionaran al proceso que integró el sistema. Suscita que 
dentro del objeto inclusivo estarán las imágenes controladas 
y relacionadas entre sí, las cuales permiten la representación 
de un todo convertido en contenedor.

Figura 51. Diagrama de contenedor y contenido en ámbitos 
sociales. 

2.2.2.2. Parámetros funcionales

2.2.2.2.1. Organización de espacio común y contiguo

El espacio como un modelo contiguo es aquel que exige 
una relación espacial. Estos necesariamente deben tener 
funciones específicas. Su grado de continuidad se vincula 
a planos que pueden unirlos y separarlos y es ahí donde 
se medirá su continuidad. Sus planos pueden presentarse 
de manera que sean elementos divisores que  tiende a 
limitar los accesos entre dos espacios para que tengan una 
identidad definida.  (Ching, 1982, pp. 200 – 204).

Los espacios comunes son aquellos que pueden separarse 
o vincularse para obtener otro espacio que los comunique. 
La relación depende del carácter de los dos primeros y sus 
características también. La forma del espacio intermedio 
será dependiente de las orientaciones y formas que se 
pretende conseguir.   

Figura 52. Espacio común  y contiguo en el volumen 

2.2.2.2.2. La circulación y recorrido

Se la define como el movimiento a través de un espacio. 
Ching menciona en el texto Arquitectura: Forma, espacio 
y orden que la circulación puede asociar a los espacios 
interiores y exteriores, actuando como un hilo conductor y 
organizador. (Ching, 1982, pp. 247)

El  recorrido es aquel que relaciona los espacios de 3 
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maneras: Entre espacios, atravesando los espacios y 
terminando en un espacio. Sus componentes fundamentales 
influyen de una manera formal y funcional para conseguir la 
secuencia espacial requerida y la percepción relativa de las 
formas. Sus elementos son: 

- Aproximación al edificio: Distancia y visión.

•- Acceso al edificio: Del interior al exterior.

- Configuración del recorrido: Secuencia de espacios.

- Las relaciones del recorrido y el espacio: Limites, nudos y 
remates.

- La forma del espacio de circulación: Pasillos, escaleras, 
galerías, entre otros.

 

Figura 53. Esquema de recorridos y circulaciones. 

2.2.2.2.3. La flexibilidad

Según menciona la Real Academia de la Lengua la 
flexibilidad es la cualidad de lo flexible y la propiedad de los 
organismos en modificarse mientras dura la acción de una 
fuerza exterior. 

La adaptabilidad ha formado parte del espacio mediante 
conceptos de multifuncionalidad, polivalencia, métodos 
tecnológicos, entre otros. Jourgen Joedicke en el libro 
Arquitectura adaptable en 1979 señala que muchas de 

las obras no han encontrado una identidad dentro de la 
arquitectura siendo la forma, función y construcción, ejes 
bases para la transformación de idea a objeto (Jourgen, 
1979, pp. 19 – 24).

En definitiva, la flexibilidad se debe analizar en medida de 
la diversidad que se requiere. Los grados flexibles definirán 
la transformación posible del espacio sin dejar de lado al 
contexto y función del mismo. (Venturi, Brown, 2004, p.153)

Figura 54.Esquema de espacios flexibles colectivos.

2.2.2.2.4. La escala 

En el espacio y la forma la escala humana es variable 
y dependerá de la proporcionalidad del individuo o el 
requerimiento espacial según la actividad. La escala se 
definirá entonces como un elemento que se define con  
respecto a otras formas del entorno o a las proporciones del 
cuerpo humano.

La escala con un enfoque espacial y humano es la 
dimensión de cada uno de los objetos que complementan u 
organizan el espacio. Los elementos tanto verticales como 
horizontales influyen en la perspectiva del individuo dentro 
del espacio, donde las sensaciones de intimidad o confort  
pueden ser experimentadas. Existen también elementos 
que pueden afectar la escala de manera que la pueden 
transformar tridimensionalmente, verticalmente o también 

de forma horizontal. Algunas de ellas son: la forma, el color, 
las aberturas, el espacio exterior, el vacío, el entorno y su 
dimensión, o  los elementos compositivos en general. 

Figura 55.Esquema de escala percibida por el individuo. 

2.2.2.2.5. La luz natural

La influencia de elementos naturales dentro de la 
organización espacial y del volumen es jerárquica, debido 
a  su potencialidad y capacidad de aprovechamiento. 
La iluminación es variable a lo largo del día por lo que 
determina un espacio cambiante también. Ching menciona 
en el texto Forma, espacio y orden  que: “La luz transmite 
a las superficies y formas que ilumina todos los cambios 
de color y de disposición que acontecen en el tiempo 
atmosférico” (Ching, 1982, p.181). Por consiguiente la 
relación de incidencia varía según su situación y ubicación, 
como también cambiará según sea la organización espacial 
y adición o sustracción de elementos. 

El sol se determina como un elemento natural, el cual 
transforma el área y modula la forma misma. Sus principios 
se determinan como constantes y su dirección también. El 
impacto visual sobre el espacio puede definir la forma, los 
espacios de permanencia, la dimensión, la orientación de 
ciertos elementos, entre otros. Por ello, el análisis de luz 

Forma del espacio
Aproximación al espacio

Relaciones
en el 

recorrido

Acceso al edificio

Espacio
social

Espacio
Recractivo

ESPACIO FLEXIBLE
COLECTIVO

Escala



30

y su influencia dentro del diseño debe tomar en cuenta el 
confort del individuo, siendo el proyecto un área de estancia 
y comodidad para sus usuarios. 

Figura 56. Diagrama de incidencia de iluminación. 

2.2.2.2.6. Los sentidos y sensaciones

Las distintas formas de percibir y abstraer un espacio se 
vincula al impacto que cualquier objeto en el individuo. 
Estas pueden ser indirectas o directas pero dejan consigo 
descubrir cosas indistintamente, dependiendo de quién 
descubra un espacio u objeto. (Echeverría, 2012).  Dentro 
de los sentidos se puede establecer ciertos puntos, que son:

- La vista: Permite reconocer las imágenes tanto espaciales 
como físicas.

- El gusto: Se reconoce como un sentido distante en cuanto a 
la connotación formal espacial, sin embargo puede generar 
una memoria. 

- El oído: Se refiere a las secuencias y ruidos que  pueden 
guiar al individuo o causar cierta comodidad o incomodidad 

- El olfato: La composición espacial puede causar cierta 
sensibilidad (cocinas, áreas verdes). 

- El tacto: Es un sentido elemental dentro de ámbitos de la 
arquitectura. El material transmite reacciones distintas para 
los individuos.

Figura 57. Los sentidos desde perspectivas del individuo. 

2.2.2.3. Parámetros normativos arquitectónicos

Estos se establecen como lineamientos Normativos 
establecidos para la configuración del proyecto arquitectónico. 
Para ello se tomó como referencia a la Ordenanza del 
Municipio de Quito y del Consejo Metropolitano de la ciudad.

2.2.2.3.1. Circulación

Dentro de los parámetros de circulación exterior se señala 
en el Art 71. Circulaciones exteriores que: “Las camineras y 
corredores de los espacios peatonales deben tener un ancho 
mínimo y libre de 1.20 m y una altura libre de 2,05 m. Para 
personas con capacidades limitadas y discapacidad física 
las camineras deberán contar con un ancho mínimo de 1.80 
m y condiciones de piso que sean específicas. Además las 
circulaciones interiores tanto en pasillos como d corredores 
dependerán de la edificación a la que se dispongan” (Distrito 
Metropolitano de Quito, 2016).

Figura 58. Diagrama de anchos generales de circulación.  

2.2.2.3.2. Corredores, escaleras y rampas

El Artículo 73 señala que: “Para los edificios de carácter 
público se manifiesta que deberán conducir directamente 
a puertas de salida, y tendrán un ancho mínimo de 1.20 
m. Para las personas discapacitadas esta será de 1.80 
con altura mínima de 2.05 m libres. Los corredores con 
poca fluencia podrán tener  0.90 m  de ancho. Así mismo 
para las zonas de espera estas dependerán de las áreas 
de circulación y estancia del edificio especifico”. (Consejo 
Metropolitano de Quito, 2003, p. 62) 

- Las escaleras principales en edificios públicos serán de un 
ancho mínimo de 3.00 m libres. Las rampas fijas contaran 
con 1.20 m. de ancho mínimo si son bidireccionales, y las 
unidireccionales de 0.90 metros. Éstas deberán hallarse 
conectando todos los niveles del edificio. 

- Las escaleras mecánicas tendrán un ancho ´de 1.50 
metros en su descanso y una inclinación de 25°, 30° o 35°.

 

2.2.2.3.3. Servicios Sanitarios

Según sugiere el Artículo 47, los servicios sanitarios deberán 
cumplir con los siguientes requerimientos, los edificios 
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públicos contaran con áreas sanitarias determinadas y con 
accesibilidad para personas con capacidad reducida y sus 
requerimientos dependerán del uso y establecimiento.

 

Figura 59. Espacios sanitarios específicos.  

2.2.2.3.4. Estacionamientos 

Los estacionamientos se fijan según el carácter del 
equipamiento, de manera que dentro de las regulaciones 
se tomarán en cuenta dos tipos de edificaciones por los 
servicios tanto educativos como  de bienestar social que el 
Centro de Desarrollo propone. 

Los establecimientos que brindan un servicio de Bienestar 
social dispondrán de 1 estacionamiento por cada 100 m2 
del área útil, y 1 módulo de estacionamiento este será para 
vehículos menores. (Distrito Metropolitano de Quito, 2016, 
p. 51). De igual forma para establecimientos con fines 
de capacitación y talleres deberán poseer  1 módulo de 
parqueo por cada 60 m2 de área útil para sus usuarios, 1 
cada 120 m2 para las visitas y 3 módulos para el parqueo 
de transporte de carácter escolar. (Distrito Metropolitano de 
Quito, 2016, p. 50).

Figura 60 Dimensiones de módulos de estacionamiento

Tabla 4. Normas de estacionamientos específicos. 

Tomado de (Distrito Metropolitano de Quito, s.f).

Dentro de la norma general del módulo de parqueo y 
la implantación del mismo en el Art. 50, los vehículos de 
carácter menos deberán tener una dimensión mínima de 
2.30 m por 4.80 m, con espacios para tres motocicletas y 
ocho bicicletas como mínimo. El área deberá ser un lugar 
separado y diferenciado, y su acceso  se fijará a partir de la 
línea de fábrica.  (Distrito Metropolitano de Quito, 2016, p. 
52). 

2.2.2.3.5. Iluminación y ventilación 

El Artículo 65 manifiesta que la ventilación e iluminación 
directa será a través de aberturas dentro del espacio desde 
el exterior. Los edificios deberán contener patios para 
conseguir una iluminación natural y ventilación de calidad. 
Los espacios que podrán disponer de iluminación indirecta 
son los servicios sanitarios, escaleras, ciertos pasillos, 
estacionamientos y bodegas. (Distrito Metropolitano de 
Quito, 2016, pp. 59 – 61).

2.2.2.3.6. Espacios de uso masivo

Para los espacios de uso masivo nos referimos a la 
capacidad y concentración de un gran número de usuarios 
dentro del establecimiento. Estos deberán cumplir con 
parámetros de cálculo estructural y técnico constructivos 
consecuentemente. El Art. 117 se refiere a las salidas y 
escapes de emergencia como elementos necesarios de 
toda edificación cuando la capacidad de centros de reunión 
sea mayor a 50 personas. En edificaciones de uso público 
se debe tomar en cuenta una distancia máxima entre 
escaleras de 25 – 30 m.

- Todas las salidas deberán disponer de iluminación de 
emergencia y señalización, además de salidas directas a 
los pasillos protegidos y escaleras herméticas. Estas últimas 
tendrán el ancho de la suma de circulaciones que lleven 
hasta ella. 

- Todos los establecimientos deberán contar con extintores 
de incendios con una distancia de recorrido mínimo de 25m 
entre extintores. 

- Se establece la necesidad de sistemas de detección, 
elementos de alarma, señalización e iluminación de 
emergencia. (Distrito Metropolitano de Quito, 2016, pp. 86 
– 90).

Espacio Específico

2.30 m

4.80 m

Módulo de estacionamiento

BIENESTAR
SOCIAL

CAPACITACIÓN 
TALLERES

ESTACIONAMIENTOS
N.o de 

unidades

1 módulo 
cada 
100 m2

2 2

1 módulo 
cada 
60 m

1 módulo 
cada 
120 m

3 módulos para 
parqueo de 

buses escolares

1 módulo para 
vehículos
 menores

Unidades 
para visitas

Área para 
vehiculos menores



32

2.2.2.3.7. Regulaciones específicas de edificaciones para 
bienestar social

Las edificaciones con carácter comunitario y social 
determinan parámetros en medida de sus servicios. Sus 
principales particularidades comprenden el uso exclusivo 
como centro de desarrollo especializado y responderá a 
lineamientos  de seguridad, ventilación, iluminación, higiene, 
entre otros.  (Distrito Metropolitano de Quito, 2016, pp. 115 
– 117). 

- Salas 

Sus salas educativas deberán tener una altura mínima de 
2.60 metros, y una capacidad máxima de 30 personas por 
sala. Sus pasillos contarán con 1.60 metros libres. 

Figura 61. Esquema de dimensión de salas por normativa. 

- Áreas de recreación

Establecerán un área mínima de 3,00 m2 por niños (en el 
caso de los niños) y su materialidad y composición deberá 
ser distinta de otros espacios. 

- Servicios sanitarios

Se instalarán como zonas diferenciadas por el género, se 
dotarán lavabos equitativamente como también duchas. En 
el caso de los niños, éstos deberán diseñarse con medidas 
específicas para menores de 15 años. 

Figura 62. Diagrama de sanitarios diferenciados según 
norma. 

- Cocinas y comedores 

Deberán contar con áreas de almacenamiento, preparación 
y cocina 7,00 m2 de área mínima.  Los servicios de salud se 
dispondrán como un área alternativa con 12,00 m2 mínimo.  

- Talleres y afines 

Tendrán espacios especializados para el almacén de 
materiales y herramientas necesarias para su uso La 
distancia mínima entre el pizarrón y la primera fila será de 
1.60 m de distancia  (Distrito Metropolitano de Quito, 2016, 
p.p. 86 – 90).

Figura 63. Norma para talleres y aulas de capacitación

2.2.3. Análisis de parámetros de asesorías

2.2.3.1. Constructivos – Tecnológicos

Este análisis comprende definiciones teorícas básicas 
sobre el tema de construcciones y tecnologías para así 
definir y entender temas que formarán parte del desarrollo 
del proyecto y de su funcionalidad.

2.2.3.1.1. Sistemas y técnicas de construcción 

Dentro de la conformación del edificio, los sistemas de 
construcción son indefinidos pero dependerán del material 
que se utilice para el desarrollo espacial. Las técnicas varían 
según el lugar de emplazamiento y el tiempo, de forma que 
éstas afectarán de manera formal y funcional a el proyecto y 
su conformación. Se pueden establecer 2 tipos de técnicas 
que son, las artesanales y las industriales. Donde los 
procesos son diferenciados según el sistema constructivo 
que se implementará. Las técnicas se establecen a partir de 3 
parámetros que son: Materiales, equipos de construcciones 
y el personal que será requerido.  (Orozco E, 2008. P.5). 

De la misma manera, se mencionan los sistemas 
constructivos que se ven diferenciados entre sí por los 
materiales. Estos son:

- Sistema constructivo de acero.

- Sistema de hormigón y concreto.

- Sistema de estructura de acero HSS (Tubos Huecos).

- Sistema de madera.

1.60 m

Area o espacio
 para material
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2.2.3.1.2. Principios geométrico constructivos

Figura 64. Sistema de envolvente geométrico constructivo. 

Mandolesi (1981) señala: “… existe una cáscara o envoltura 
moldeable e integral en forma de una caja”. (Mandolesi, 
1981). Su postulado generó principios ordenadores 
constructivos que relacionan el método constructivo con 
la geometría y su transformación. La envolvente actúa 
como una caja contenedora y estructurante, de forma que 
encierran el espacio. Entre sus procesos se diferencian 
dos tipos: Esqueletales como soporte y las paredes para 
cerramientos y sistemáticas. s. 

2.2.3.1.3. Instalaciones hidro - sanitarias 

Son aquellas encargadas de la descarga, ventilación y 
distribución de calidad de aguas al edificio para conseguir 
una optimización económica y funcional de los espacios 
que requerirán de estas instalaciones. A continuación se 
señalan los más importantes: (Instalaciones hidráulicas y 
sanitarias, s.f, p. 59)

 Sistema de provisión de agua fría.

- Sistemas de provisión de agua caliente. 

- Sistema de desalojo de aguas residuales o servidas. 

- Localización de ductos.

- Sistemas de ventilación. 

Figura 65. Instalaciones sanitarias. 

2.2.3.1.4. Instalaciones eléctricas 

Aquellas que forman un conjunto de conectores que requieren 
de electricidad para su funcionamiento, entre ellas se 
pueden reconocer elementos de iluminación, conductores, 
elementos de corriente y de proyección combinados entre sí 
para un mejor aprovechamiento y seguridad para el sistema 
eléctrico. Entre sus tipos señala: 

- Exteriores: Se colocan externamente y son vistas.

- Embebidas: Son cableado, tableros, tuberías, etc.

- Temporales.

- Provisionales.

Figura 66. Instalaciones eléctricas.  

2.2.3.1.5. Materialidad 

Los componentes constructivos y sus sistemas pueden 
hallarse diferenciados según el material que utilicen. Éstos 
forman parte de la identidad constructiva y particularidades 
específicas del objeto, de manera que la selección de 
cada uno de éstos deberá constituir lineamientos en base 
a la durabilidad, accesibilidad, el precio y su aspecto. De 
la misma forma, sus características diferencian a unos de 
otros, siendo estas el color, la resistencia, la textura, su 
condición térmica y efecto de espectro. Se diferencian dos 
grupos vinculados al uso y complejidad del material, que 
son: 

- Los Materiales simples: Pueden constituirse como 
artificiales o naturales. Estos son: Tierra, madera, arena, cal 
o cemento, etc. 

- Preformados: Son aquellos vinculados a otros elementos 
como: ladrillos, concreto, arcilla, perfiles metálicos, bloques, 
vidrios, vigas, etc. 

a b
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2.2.3.1.6. Compatibilidad tecnológica  y funcional 

Es necesario entender la compatibilidad entre los elementos 
del edificio según sea su rigidez, uniones en sus bordes, 
sujeciones y estructura. 

La compatibilidad entre la estructura y los cerramientos 
internos dependerán de las características del material, 
su rigidez, capacidad térmica y ductilidad. Los sistemas 
portantes deben considerar parámetros de simetrías y 
funcionalidad para crear consigo un sistema óptimo y 
beneficioso para el edificio.

2.2.3.2. Análisis de parámetros ambientales

El análisis de los parámetros ambientales se instaura para 
generar posteriormente estrategias de carácter pasivo, 
las cuales permitirán que el proyecto aproveche todos los 
recursos de su entorno  y los fortalezca mediante el uso 
eficaz de energías. 

La sostenibilidad es aquella que genera bienestar social 
a través de herramientas que generan un respeto ante 
el medio ambiente y entorno mediante mecanismos que 
garantizan respeto al entorno natural (Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo, 1988). 

2.2.3.2.1. Principios generales de la sostenibilidad

Sus principios se hallan como ideas que permitirán un efecto 
significativo en el desarrollo sostenible del espacio. Éstos 
determinan la importancia de la integración de energías 
alternativas, como también la conciencia individual. 

- Optimización de recursos y materiales

- Disminución de residuos y emisiones.

- Minimización del consumo energético mediante estrategias 
pasivas  y uso de materiales reciclables. 

- Uso de energías renovables y sistemas cerrados.

- Aprovechamiento de los elementos del entorno inmediato.  

2.2.3.2.2. Antropogenia

El concepto de Antropogenia se enfoca en la percepción 
humana del medio y su aprendizaje a través de la experiencia 
suscitada en el medio donde se desenvuelve. Es decir, el ser 
humano como resultado de las acciones para su superación 
(Diccionario de la filosofía, 1965, pp. 19-20). 

2.2.3.2.3. Confort térmico

Es aquel que siente la sensación de diferentes 
temperaturas, causando bienestar al individuo. Para que 
la comodidad sea adquirida por el usuario dependerá del 
clima, la humedad y características del aire. Esta determina 
una relación importante en el espacio y la estancia en el 
mismo. No obstante las variables pueden ser manejadas 
con mecanismos pasivos y activos que actuarán en 
beneficio de una sensación agradable dentro del espacio, 
y la modificación de ciertos elementos del entorno (Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2007, párr.1). 

2.2.3.2.4. Ventilación natural

Se vincula a una estrategia pasiva conocida como ventilación 
cruzada, que recurre a elementos naturales del entorno para 
una corriente de aire constante. Ésta involucra la salida y 
entrada del viento hacia los espacios internos. 

De la misma forma la ventilación cruzada será posible en 
dependencia de la configuración espacial y de la fuerza del 
viento, además de factores como la temperatura del aire, 
humedad relativa y la pureza.  Es así como se señalan dos 
estrategias básicas para la utilización del aire y su pertinente 
uso: la atracción de vientos del entorno y la generación de 
vientos hacia el interior de un espacio determinado.

Figura 67. Esquema de funcionamiento de ventilación 
cruzada. 

2.2.3.2.5. Iluminación natural 

La iluminación natural es considerada un factor bioclimático 
que se utiliza para beneficio del edificio a través de la 
luz solar y el control del mismo. Su aprovechamiento se 
establece según sea la dirección e incidencia del sol, para 
fijar que estrategias pasivas serán ventajosas. 

Figura 68. Esquema de iluminación por estaciones. 

Es determinante la orientación del proyecto como base 
formal y funcional, ya que establece los espacios donde 
la luz penetrara o se controlará. El tiempo también es 
fundamental de forma que condiciona la iluminación según 
sea la época del año y la hora, de forma que  distribución y 
transmisión en el espacio dependerá de los requerimientos 
del  individuo y el uso del espacio.

Entrada de
 corriente de

 aire

Salida de
 corriente de

 aire

Invierno

Primavera

Otoño

Verano
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2.2.3.2.6. Vegetación y usos sostenibles.

La vegetación es considerada como un factor esencial 
dentro de la composición de un espacio. Ésta se encarga 
de modificar ciertos impactos del edificio dependiendo del 
carácter de la planta y su forma. Puede ser un agente de 
obstrucción, absorber la radiación solar en un 90%, reducir 
temperaturas hasta en un 7%  e incrementarla en las noches. 
(López. M, 2003, pp. 19-20)

Las estrategias que emplean el uso y conservación de 
espacies vegetales demuestran que el aprovechamiento de 
éstas dentro del área donde se implanta el proyecto lo harán 
más confortable mediante elementos netamente naturales y 
atractivos. La permeabilidad de aire puede ser limitada a 
través de la vegetación, ya que logran cerrarse  y abrirse 
según el clima requiera, actuando pantallas de protección 
frente a las corrientes de aire o la luz solar. (López. M, 2003, 
pp. 25 - 26).

Figura 69. Diagramas de estrategias pasivas de la 
vegetación. 

2.2.3.2.7. Materiales ecológicos

Los materiales y su eficacia consienten en el control y 
alteración de aspectos espaciales según sea la característica 
de los mismos desde parámetros térmicos, lumínicos y 
acústicos. 

Entre las características más importantes se pueden 
mencionar sus capacidades transitivas y absorbentes. Es 
así como se determinan: materiales especulares, difusores, 
de alta difusión y  de baja difusión. Cada uno actuará según 
sea su conformación e influirá en el entorno y edificio en 
términos de permeabilidad (López. M, 2003, pp. 34).

2.2.3.3. Análisis de parámetros estructurales 

El estudio de los lineamientos estructurales se sujeta a 
la condición del área de emplazamiento, por lo tanto ésta 
define de cierta forma el aspecto formal y lineamientos a 
tomar en cuenta para alcanzar seguridad  y funcionalidad. 

2.2.3.3.1. Sistema estructural 

Por sistema estructural se entiende: “ Es el conjunto de 
elementos pertenecientes a un espacio,  que lo soportan 
mediante la transferencia de sus cargas hacia el suelo. Estos 
se encuentran desviando fuerzas a través de los materiales 
que se utilizan”. (Gracia. D, 2003, p. 5). Se clasifican en 
cuatro tipos: Los muros de carga, Los sistemas combinados 
(con pórticos o muros estructurantes), el sistema de pórtico 
y finalmente los sistemas duales. Todos estos anteriormente 
mencionados permiten que el espacio se consolide como un 
todo, y funcione de manera óptima a través de los elementos 
organizados que la componen. 

2.2.3.3.2. Principios estructurales 

Se conocen como cualidades que el sistema estructural 

debe tener y su relación con el objeto. (Gracia. D, 2003, p.3-
4).  Entre estas podemos mencionar: 

- Flexibilidad: Dispone a la forma y rigidez del edificio.

- Durabilidad: Relacionada con la resistencia.

- Viabilidad: Sistema lógico y construible.

- Estética: Se define con parámetros funcionales y 
estéticos estructurales.

2.2.3.3.3. Construcciones de grandes luces

La capacidad necesaria para proyectos que abarcan 
grandes grupos de individuos y cargas suscita la necesidad 
de elementos que permitan tener espacios permeables y 
ligeros, pero que denoten seguridad y funcionalidad. 

Para salvar grandes luces se determinan elementos 
estructurales específicos como las cerchas o vigas metálicas. 
Estas pueden estar sujetadas con perfiles laminados si el 
caso es el acero o una cercha recubierta con hormigón. 
La viga de alma llena también es un recurso importante de 
soporte y como elemento vertical el muro portante y pórtico 
funcionará  en relación al área que cubre, en aspectos 
dimensionales. (Rodríguez. I, 2015).

Figura 70. Viga reforzada de cubierta. 

Temperatura e incidencia solar

Absorve 
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Obstruye 
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temperaturas
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Vigas de 
refuerzo 
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2.2.3.3.4. Estructuras en pendiente  

El análisis de este parámetro se elabora por la relación 
con el área de intervención y su condición morfológica. 
La American Planning Association menciona en uno de 
sus estudios en el 2015 que: “Las pendientes deben ser 
estudiadas de forma particular, de manera que si existen 
riesgos de deslizamiento no deberá ser por la carga del 
edificio”. (APA, 2015, Párr. 15)

De manera general, los suelos y su composición 
determinarán el tipo de estructura y sistema constructivo 
que se debe implementar, especialmente si sus suelos son 
húmedos o arcillosos. Por el contrario, existen formas de 
estabilización, ligadas a la implementación de vegetación o 
muros de retención, revestimientos con piedra, entre otros.

  

Figura 71. Muros de contención en pendientes.  
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piedra
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2.3. Análisis de casos 

El análisis a continuación estudiará los diferentes casos 
arquitectónicos y urbanos de los centro comunitarios y el 
espacio público – colectivo. De esta manera se investigará 
y entenderá cuales son las propuestas actuales de este tipo 
de proyectos y cómo la innovación en ámbitos espaciales 
considera que el usuario se apropie del espacio y promueva 
la relación y el desarrollo social. 

En primer lugar se indagará sobre los casos urbano – 
arquitectónicos, donde la selección de éstos potencia la 
vinculación del espacio público a la ciudad y las diferentes

 

formas de generar niveles de espacio social, privado y 
público. Entre los parámetros más importantes se puede 
mencionar: permeabilidad, flujos, contexto urbano, entre 
otros. 

En segundo lugar, se ejecutará un estudio de casos 
individuales, para ello se han escogido 6 casos implantados 
en diferentes lugares. Así mismo,  se han tomado en 
cuenta lineamientos afines al aspecto volumétrico,  formal, 
programático, ambiental y tecnológico – constructivos, entre 
otros. Cada caso permitirá obtener  conclusiones específicas 
sobre cada tema y generar una ampliación de la visión del 
elemento arquitectónico. 

 

Finalmente se elaborará una tabla comparativa en la que se 
alcanzarán conclusiones finales de cada caso desarrollado. 
Su síntesis permitirá generar estrategias en correspondencia 
a  los elementos esenciales dentro de un centro de carácter 
colectivo y comunitario. 

 

2011 2014 20152014 2015

Centro de actividades 
Yunyang - China

2012

Escuela de Música
Yotocó - Colombia

Centro Arcus para liderazgo en 
Justicia Social - Estados 

Macrocentro Comunitario  
San Bernabé - México

Figura 73. Centro comunitario de  
San Bernabé.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 
s.f).

Figura 74. Centro cultural de Holte.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 
s.f).

Figura 75. Centro de actividades de 
Yunyang.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 
s.f).

Figura 76. Escuela de música de Yotocó.
Tomado de (Plataforma arquitectura, s.f). 

Figura 76. Centro Arcus
Tomado de (Plataforma arquitectura, 
s.f).

Figura 76. Centro comunitario de 
Chongqing.
Tomado de (Plataforma arquitectura, 
s.f).

Centro comunitario 
 Chongqing Taoyunju  - China

Centro Cultural Mariehøj
Holte - Dinamarca

URBANO ARQUITECTÓNICO ARQUITECTÓNICO

Figura 72. Casos de investigación y desarrollo,
Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

Figura 72. Casos de investigación y de desarrollo. 
Adapado de (Plataforma Arquitectura, s.f).
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Ubicado en San Bernabé, Monterrey, México. El 

poryecto de la Firma Pich Aguilera cuenta con 3.317 

m2 y aparece como un objeto de conectividad 

urbana. La calle se extiende y  surgen  elementos 

volumétricos dispuestos a lo largo de un eje. 

SÁN BERNABÉ

Zona residencial Permeable a plaza Flujo vehicular
secundario

Flujo peatonal

Asimetrías en torno a eje 
de conexión

El recorrido relaciona la 
diversidad de uso

Flujo vehicular 
primario

Flujo peatonal 
desde parque

Espacios perameables
Arte y expresión Tecnológico Comercial

SaludFísico - Recreativo
Bienestar social

Social- Cultural
Talleres/ oficios

Actividades Opcionales

Actividades Necesarias

Ritmo de estancia

Ritmo de paso

Zonas de transición

Espacios / trama
perameables

Establecimientos 
permeables

Se abre hacia residen-
cias

Vincula el parque

Vincula Estación de 
bus

Equipamientos
Comercio

Conecta al parque
Calle se extiende

Plazas y Parque Áreas verdes
Vivienda y transporte

Área verde

Zona residencial

Zona residencial

A

B

C

D
E

F

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

Tabla 5. Macrocentro de San Bernabé CONTEXTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNOCONCEPTO 

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

DISPOSICIÓN VOLUMETRICA CIRCULACIÓN Y REMATAES COLECTIVOS

SOSTENIBILIDAD RELACIÓN PROGRAMÁTICA

ESPACIO PÚBLICO

PRINCIPALES FLUJOSRITMO URBANO USOS Y ACTIVIDADES EXTERORES

A
N
Á
L
I
S
I
S               

U
R
B
A
N
O

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Se considera el parque como su potencialidad. Además 
de un gran porecentaje de vivienda unifamiliar y plurifa-
miliar, que determinan aún mas su necesidad para los 
habitantes de San Barnabé.

Los ritmos estanciales se descubren a través de los tran-
sitorios, generando un equilibrio en el ritmo y flujo urbano 
peatonal . 

Las actividades necesarias se imponen sobre las 
opcionales. Sin embargo las opcionales configuran 
una red direversa de usos recreativos, educativos y de 
comercio.

Su permeabilidad es adecuada en cuanto a el porcenta-
je edificado de sus límites, los espacios púbicos y el 
parque liberan la mancha residencial presente. 

El radio tomado es de accesibilidad peatonal. Este es 
considerable, debido a la precencia del Parque de 
Aztlan.  Se abre hacia todos sus bordes,permitiendo 
un acceso universal desde todos los lados.

El flujo peatonal es considerable por el Parque y la esta-
ción de buses que lo rodean. El vehicular se radica en 
sus bordes Norte y Este.

Los volúmenes se encuentran disgregados, dispuestos a 
lo largo de un eje desfasado. Cada módulo contiene un 
programa diferenciado

Los espacios colectivos se disponen en áreas estanciales 
vinculando volúmenes. Estas contienen plazas de estan-
cia, área para niños, área de juegos personas de la tercera 

Ventilación natural
Asciende y
se calienta

Jacénas y umbráculos
Recolección de aguás 

lluvias

Climatización por 
máquina

Vegetación como obstructor
solar y sistema de celosía

Se ubican de tal manera que generan permabilidad entre 
el entorno y los volumenes. Además el recorrido sugiere 
internarse en el proyecto para llegar al parque.

Sus principales estrategias disponen que la vegetación se 
utilice para protección de la irradiación y la recolección de 
aguas con láminas geotextiles, lo cual posteriormente se 

Ubicado en México

Se implanta en el 
poblado de San Bernabé 

dentro de Monterrey.

México

Monterrey

2.3.1. Análisis Casos urbanos arquitectónicos

2.3.1.1. Macrocentro comunitario de San Bernabé - México
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Ubicado en el hístórico y cultural pueblo de Holte, 

en Copenhague. El proyecto cuenta con 1600m2 y 

se dibuja dentro de el paisaje y arquitectura tradicio-

nal con una visión comunal y de relación social a 

través del espacio público.

SÁN BERNABÉ

Zona residencial Edificio  y plaza
vigentes

Plazas conectan

Vínculos

Estructuras 
existentes

desvinculadas

Nueva identidad 
edificadada

Conectividad
Acceso - Areas verdes

Áreas comercio y 
acopio

Áreas verdes
Vincula desde 

todos los bordes

Escuela de Hotle

Flujos peatonales
Flujos vehiculares

Plazas contemplativas

Plazas de estancia

Espacio colectivo interno
Patios internos preexistentes

Danza y teatro

Escuela musical

Áreas comunes
Arte

Jóvenes 

Servicios generales
Club y voluntariado

Cultura y talleres
Personas mayoresActividades Opcionales

Actividades Necesarias

Princiapales áreas verdes accesibles 
e inaccesibles
Principal zona vinculadora

Poca permeabilidad 
para acceso

Principal flujo peatonal
por ser Zona residencial

Áreas residenciales 
concentradasÁrea pública se 

extiende hacia 
área verde

Áreas verdes 
predominantes

Areas Opcionales 
limitadas

Áreas verdes sin uso

Zona residencial

zona alta y baja

Puente público conectivo

1

2

3

4
5

Tabla 6. Centro cultural - comunitario de Holte, Dinamarca CONTEXTO Y RELACIÓN CON EL ENTORNOCONCEPTO 

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

RELACIONES ESPACIALES Y ESPACIOS PÚBLICO FLEXIBILIDAD

CONTENEDOR PROGRAMÁTICOMATERIALES CONSTRUCTIVOS 

ESPACIO PÚBLICO

PRINCIPALES FLUJOSINCORPORACIÓN DE ÁREA VERDE USOS Y ACTIVIDADES EXTERORES

A
N
Á
L
I
S
I
S               

U
R
B
A
N
O

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

El concepto urbano y arquitectónico se relaciona con 
una alfombra pública conectiva, donde 2 estructuras 
son vinculadas para crear un corazón cultural y con 
carácter público. 

Se determina como un elemento sustancial para la 
propuesta de plazas urbanas y su relación física, visual 
y relacionadora.

Las actividades necesarias se jerarquizan por el barrio 
residencial que limita con el proyecto, creando una 
necesesidad de actividades exteriores públicas. 

Los flujos principales son peatonales, lo cual determi-
na la importancia del espacio colectivo. El flujo peato-
nal proviene de la escuela hacia el Oeste. 

El proyecto es barrial, y se encuentra concentrado 
entre espacios residenciales. Su relación es directa 
con los habitantes del sector y el apoyo a una institu-
ción educativa cercana. 

El espacio público funciona como un ordenador del 
proyecto, tejiendo el entorno urbano con el edificio a 
través de plazas transitivas y estanciales. 

Se denota con un volúmen dispuesto y moldeado con la 
forma de cubierta de el edificio ya vigente. Se alargan  
losvolúmenes programáticos para crear áreas de rela-
ción  en diferentes niveles.

Los diferentes niveles públicos y el puente conectivo 
permite que los espacios se articulen de mejor manera, 
creando áreas de relación al interior y exterior. Los espa-
cios públicos preexistentes se integran.

Mampostería de ladrillo visto color blanco

Láminas paneladaso de aluminio gris claro reforzado

Mamposteria y acabado de ladrillo visto en áreas interiores

Estructura de hormigón visto gris y blanco champreado

Terrazas de madera natural 

Los materiales son usustanciales ya que evocan la rela-
ción con el entorno con material natural y la correspon-
dencia de lo nuevo y antiguo, simbolizando el perfil 

Se reorganiza el edificio interiormente. La disposición 
nueva alberga áreas para multiusuarios y áreas comu-
nes de bares y estancias. Sus patios internos juegan un 
papel escencial para las relaciones espaciales. 

Dinamarca se ubica al 
Norte de Europa

En el publo de Holte al 
Norte de Copenhague

Dinamarca

! zona alta y baja

Visual y físico

Bloques preexistentes 
separados

Volumen se duplica y 
torsiona crando plazas

Volumen 
Unificador

Volumenes se 
alargan

3 4 521

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

2.3.1.2. Centro cultural - comunitario de Holte, Dinamarca



40

1

El proyecto elaboradoen el 2011 por Tanghua Archi-

tect & Asociados cuenta con 28257m2.. Aparece 

como un complejo entre la montaña y el río, con 

usos comunitarios para la ciudad. Muestra la memo-

ria colectiva de Chongqing y su tradicionalidad.

SÁN BERNABÉ

Museo de Chingqing

Plaza pública

Auditorio privado

Abierto hacia el río 

Se abre con plaza

Conecta con 
terrazas

Desvincula 

Volumen puro se 
implanta

Se inclina hacia 
abajo

Plaza frente al río

Espacio público 
hacia la calle

Luz y escorrentía Conecta 
área deportiva

Accesos desde 
vía y río
Puente desde 
vía rápida

Conecta 
con plaza

Contender
Actividades 
concentradas

Conecta 
visualemente a 
través de vaciós 

Estructura permite 
ventilación 
cruzada

Apertura cenital 
para iluminar.

Fachada es 
estructural de 
acero. 

Fachada Uniones

Apertura cenital y 
celosía ventila

Los niveles se 
vinculan modular-
mente
Nivel1 - 2 -3 - 4 -5

Nivel 1 se retran-
quea para relacio-
nar exteriores

Acceder como 
recurso

Visuales y 
conectividad

Transitorio

Camino público

Ascendente 
hacia el río

Zona residencial

Tabla 7 . Centro de actividades Yunyang, China CONCEPTO  Y PARTIDO

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓNMATERIALES CONSTRUCTIVOS

PROGRAMA RELACIONES INTERIORES

VOLUMETRÍA RELACIONES INTERIOR - EXTERIOR

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Se determina según 3 partes: edificio, plaza y puente. El 
sistema se inclina para abrir visuales y conectar la montaña 
y el Río. Se generá un juego de alturas diferenciadas (verti-
cales y horizontales).

La conectividad es relaciona con los espacios abiertos 
y públicos. Existe un acceso a través del recorrido 
espacial exterior. Sus áreas internas se relacionan 
directamente con el flujo del entorno. 

La conectividad y el espacio colectivo como ordenado-
res formales encuentran a un contenedor escalonado 
que permite generar actividades hacia el interior y 
relaciones hacia el exterior. 

Las cinco plantas se distribuyen en áreas sociales, 
culturales, asistenciales, recreativas y una importante 
área de apoyo juvenil. Por lo que la diversidad de 
usuarios fortalece la actividad del Centro. 

La estructura es autoportante, por lo que el acero es esco-
gido por su resistencia y flexibildad constructiva. Con una 
malla se distribuyen columnas metálicas, vigas de soporte 
y  uniones.

La materialidad responde a la resolución volumétrica y 
programática. Se busca un material etéreo y resistente. El 
hormigón es escogido para los interiores y el acero para 
los exteriores. 

Se resuelve con celosías hacia las fachadas y en toda la 
estructura se ubican vigas que dejan huecos entre sí. Las 
grandes aperturas de la cubierta dan paso a una óptima 
iluminación y ventilación.

CONTEXTO URBANO

Se conecta de forma vertical y horizontal con su entro-
no. Abre el espacio público hacia las áreas culturales 
del entorno y se cierra hacia espacios privados, poten-

1

2

1

2

China

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O 3 Alterna inclin-

ación horizontal 
y vertical

LLenar vacio entre 
río y montaña

Celosía gris 
metálica -  
estructural

Hormigón 
pulido gris

 oscuro

Hormigón
 pulido gris

01 Auditorio
02 Área para 
foros 
03 Talleres
04  Áreas de 
capacitaciones
05 Clases de arte

06 Talleres 
07 Museo
08 Talleres
 culturales

09 Servicio social
10 Biblioteca

11 Servicios
 juveniles

12 Administrativo 
13 Docentes y 
profesionales

Las relaciones interiores se establecen por vacíos, 
translape de módulos, y el desface de estos últimos, de 
manera que cada módulo se mueve según las relacion 
que se quiere obtener. 

Ubicado en al Sureste 
de China, en la ciudad 
de Chongqing cercana 

al río Yangtzé

Chongqing

ESTRUCTURA

122

333

445

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

2.3.2. Análisis casos arquitectónicos
 2.3.2.1 Centro de actividades Yunyang, China
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 Se encuentra en el Centro de Colombia, en 

Yotocó. Elaborado en el 2012 por la Firma Colectivo 

Arquitectos, el proyecto se caracteriza por ser un 

prototipo adaptable, que potencializa el intercambio 

soical y simboliza la identidad musical de Colombia. 

SÁN BERNABÉ

Áreas verdes Plaza 
peatonal

Se abre desde 
el espacio 
público

Centro circular y 
en lote longitudi-

nal

Pendiente 
plana

Pendiente 
poco pronun-
cida

Pendiente 
pronuncida

Centro ovalado 
y terreno 
poligonal

Centro ovalado 
y terreno 

asímetrico 

Simbólica

Sucesión

Zona residencial

Tabla 8. Prototipo de escuela de música , Yotocó, Colombia CONCEPTO  Y PARTIDO

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

CIRCULACIÓN Y RECORRIDO

SOSTENIBILIDAD Y ESTRAGIAS BIOCLIMÁTICAS SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y MATERIALES

CONFORMACIÓN TIPOLÓGICA RELACIONES ESPACIALES

FLEXIBILIDAD AL LOTE FLEXIBILIDAD A LA PENDIENTE

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

El proyecto se caracteriza por su flexibilidad y adapta-
bilidad. El lote dispuesto al edificio podrá cambiar, por 
lo que si el lote cambia, la forma del edificio también 
lsegún sea necesario.

Las soluciones no son limitadas para el tipo de pen-
diente, el módulo se adapta al terreno y es nivelado a 
través de escaleras o rampas. 

La tipología nace de la unidad o módulo y se 
convierte en una organización centralizada y conec-
tada para generar diversidad de actividades. 

Tipologicamente, módulos se adhieren o quitan  
como sean necesario programáticamente.  

Funcionalemente, estacios se cierran en torno al 
vació que es el área colectiva del proyecto.

Módulos se ordenan en torno a un espacio semicir-
cular. 

Módulo como unidad programatica ordenadora

La simbolización de un espacio que conecte todas las 
regiones musicales de Colombia susita un vació orde-
nador, donde se vinculan todos los usuarios, usos y 
actividades. 

Todos los módulos se relaciónan con el centro. Al adherir 
más espacios se denota un módulo de conexión que rela-
ciona interioremente los vacíos

Se dispone en torno al  centro, ordenándose como gale-
rías donde se aprecia la actividad del exterior. Su acceso 
desde las afueras invita a recorrer y abstraer el espacio 
interior descubierto desde el vacío ordenador.  

Sus estrategías parten de la transformación y orden de las 
unidades programáticas. Estas pueden transformarse 
para conseguir una optimización de forma natural y formal. 

El material se escoge en base a calidad térmica, acústica y 
facilidad de obtención. El ladrillo denota un juego de ilumi-
nación a través de huecos y el hormigón provee de una 
adaptabilidad visual al entorno.

Colombia esta ubicado 
en América del Sur

El proyecto se ubica en 
Yotocó, una de las 7 

regiones del pais

v

v

Estrategia 
Programática

Estrategia
Térmica

Estrategia 
acústica

Colombia

Yotocó

CONTEXTO URBANO

Se abre a la comunidad desde una plaza transitiva, Su 
acceso desde el exterior invita al usuario, y las área 
verdes hacia el Noroeste se integran con los módulos 
del proyecto.  

Bordea Conecta Se abre e 
invita

VACÍO

La sucesión de 
módulos alrede-
dor de un espa-
cio común

1 1

2 2

3 3

1

2

3

Vacío ordena

Ladrillo liviano
rojo. 

Módulo
conecta

Hormigón
visto

Fachada: Laminado METECNO con 
fijaciones y tornillos color gris RAL 906

Losa: Corredores tipo cajón con reforsa-
do 3000 PSI y bordillos de hormigón

Vigas: Concreto reforzado de 3000 
PSI, sección 30 cm*35cm. 

Muro: Ladrillo estructural prensado 
liviano de 24 * 12*6 cms. con refuerzo y 

Concreto
pulido y 
esmaltado

Núcleo 
vincula

Inclusión Ig
ua

lda
d

Colectivo

Interactivo
Espacio

para todos

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

2.3.2.2 Prototipo de escuela de música , Yotocó, Colombia
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2.3.2.3 Centro Arcus para el liderago y justicia social 
-Kalamazoo, Estados Unidos
Tabla 9. Centro Arcus para el Liderago y justicia Social

Se encuentra en Kalamazoo, Estados Unidos, elab-

orado por Estudio Gang en el 2014. El proyecto 

cuenta con 1000 m2 . Su función colectiva para el 

cambio social se espacializa como un objeto que  

centraliza sus áreas comúnes en el edificio.

SÁN BERNABÉ

Residencias 
académicas

Planta baja

Parque barrial 
de Bronson

Campus y escue-
la de Arcadia  

Deja espacio 
público

Acceso desde 
parque

Espacios anexos

Acceso hacia 
ordenador

Centro social 
ordena

Conecta 
volúmenes, 

Orden del 
entorno

Zona Infresturctura

Áreas verdes

Zona residencial

CONCEPTO  Y PARTIDO

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

FACHADASILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN

DISPOSISIÓN PROGRAMÁTICA PERMEABILIDAD MATERIALIDAD

RELACIONES ESPACIALES PRINCIPIOS DE CONFORMACIÓN EXTERIOR CIRCULACIÓN

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Los 3 espacios anexos se vinculan al centro social, 
lugar de colectividad y relación. Para acceder al espa-
cio se recorre y se relaciona con el entorno Este y 
Oeste exterior.

Los principios de conformación exterior se ven ligados 
al centro y su programa interior. Se constituye en 3 
áreas diferenciadas exteriores de estancia, contempla-
ción - acceso y de transición.

Actúa como un catalizador social y de su entorno urbano, 
abstrayendo sus tres áreas anexas y vinculándololas a 
su centro como un todo social, de apoyo a la justicia y 
derechos humanos. 

El programa es relativamente pequeño. Sin embargo, 
sus espacios son colectivos y sociales, por lo que 
disponen de áreas para grandes grupos en 3 partes: 
Seminarios - Reuniones - Asistencia social.

Su circulación responde a la organización central. 
Esta, es continua, sin límites, siendo la puerta un recur-
so secundario. Las circulaciones tienen remates con 
visuales hacia el exterior. 

Estan relacionados con la inmersión, dentro de las áreas verdes 
de su lote. El hormigón  y ladrillo evocan un sentido de identidad 
arquitectónica del lugar. El ladrillo sensibiliza al volumen ante sus 
áreas exteriores. 

La ventilación es continua y cruzada. Esta fluye a través de 
aperturas en los muros a nivel superior. Así mismo la ilumi-
nación es tratada de dos formas: Cenital y por sus fachadas 
laterales (3).

Se conforman con un fin de compatibilidad, los orifiicos en el 
muro se disponen para la entrada de luz. La transparencia es 
elaborada a través  con ventanas modulares y vanos de acero 
cada 1.20 m.

CONTEXTO URBANO

El proyecto se encuentra relacionado con una zona 
residencial académica y unifamiliar. Sus bordes se 
abren hacia el parque barrial y el campus Arcadia. 

Áreas anexas 
condicionan

Principio verde

Vista exterior 1
Hacia campus

Vista exterior 2
Hacia espacios
colectivos

Vista exterior3
Parque y plaza 
de acceso

Principio estancial
prologado

Principio 
contemplativo

Conectada

Zona residencial
Vinculada

Abstraídas
Organización 
radial

Espacios
colectivos

3 espacios
diferenciados

1 2

3

1

2

Justicia
social

Áreas
verdes

Michigan

EE.UU

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Ubicado al Noreste de 
EEUU en Michigan, 

dentro del poblado de 
Kalamazoo

3 Transparencia

Se recorre y se 
accede

Hacia bordes

Circulación central

Hacia extremo A
Visuales 

Hacia extremo B
Conectivas

Hacia extremo C
Abstraídas

Centro altera el 
recorrido

1 Fachada curva con 
orificios 

Madera 
laminada

Acero 
negro

Piedra
gris y roja

Hormigón

Muros perforados

Transparencias

Vanos modulares

Para iluminación 
y relacion exterior

1 1

2

Ventilación desde 
aperturas y 

accesos

2

Iluminación 
cenital y venti-
lación cruzada

3

2

3 No existen puer-
tas de acceso

Planta baja Planta baja

Planta baja

Aprendizaje
01 Acceso principal
02 Acceso desde 
campus
03 Área central colectiva
04  Taller de trabajo 
colectivo
05 Áreas duras
06 Seminarios
07 Oficinas y asistencia
08 Área de reuniones

Transparencias
hacia extremos

Interiores permeables 
y fluidos.

Recorrido lineal 
- fluido

El acceso y los remates de sus 3 límites volumétricos son 
permeables a través de la transparencia. La materialidad 
de edificio ( piedra) permite una mayor inserción y corres-
pondencia al entorno. 

Tomado de Plataforma Arquitectura, sección 6. 2016

Tomado de Plataforma Arquitectura, sección 6. 2016

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).
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Se encuentra al Este de China en Chongqing. El 

proyecto de Ging Dang en el 2015 cuenta con 

10.000 m2, dispuestos entre el paisaje y la montaña 

Se sumerge en el paisaje y adquiere actividaes que 

beneficien a las personas de la ciudad.

SÁN BERNABÉ

Áreas verdes Plaza 
peatonal

Museo de 
Georges

Plaza de 
Chongqing

Auditorio de 
Chonqing

Se abre al  
Río Yangtzé

Volumétrica

Espacio público

Circulaciones

Pl
an

ta
 d

e 
cu

bi
er

ta
s

Pl
an

ta
 A

lta
Pl

an
ta

 B
aj

a
Pk

an
ta

 d
e 

su
bs

ue
lo

Volumen 
suspendido

Área de salud 
y terapia

Recrativo-Deportivo

Área comercial y de 
estancia

Salud

Canchas y 
talleres

Recrativo-Deportivo
Infrestructira 
deportiva

Terrazas exteriores
Jardines y 
terrazas
* Iluminación 
cenital

Se adaptan a la 
topografía 

Flexibles, 
conectan niveles 

topográficos

Conecta 
volúmenes, 

como terrazas

Inmersión en el 
contexto

Formas 
adaptadas al 
paisaje

Relación 

Zona residencial

CONCEPTO  Y PARTIDO

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO  Y MATERIALES

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO PROGRAMA - ÁREA - CAPACIDAD CIRCULACIÓN

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD RELACIÓNES FORMALES - EXTERIORES

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Se vincula a la pendiente y sus condiciones, de manera 
que los volúmenes son organizados, el espacio público 
adaptado a el volumen y las circulaciones un vínculo 
entre los niveles de la montaña.  

La continuidad, el vacío y los espacios públicos son 
adaptados a la topografía. La continuidad en sus cubier-
tas ejerce una conexión con el nivel más alto de la mon-
taña.

El proyecto se divide en 3 grupos determinados para 
sus usos y actividades: el de servicios, de recrativos 
- deportivos y el de salud, respondiendo a las necesi-
dades de los usuarios de Chongqing.

Para insertar el proyecto en la montaña no existe un 
objeto sino un volumen imaginario que se hace parte del 
paisaje a través de la fusión. Su disposisión dependerá 
de su adaptabilidad al entorno. 

Las circulaciones se vinculan al vació centra. Sin embar-
go, hacia el interior son lineales y conectadas por patios 
o terrazas. En el exterior se conectan por escaleras y 
rampas en diferentes niveles. 

Su variado programa concentra espacios con capacida-
des para diversos usuarios, Sin embargo, los espacios 
públicos y de relación son equivalentes al área de espa-
cios construidos. 

El material se vincula a una contradicción en cuanto a 
susu materiales, el hormigón demuestra la implntación 
edificada dentro de la montaña mientras que la madera en 
la fachada se acopla e inserta en lo natural.

Chongqing

CONTEXTO URBANO

Se implanta en una zona residencial cultural, donde la 
montaña y pendiente condicionan los volúmenes. El 
proyecto se abre hacia la plaza y el auditorio los cuales 
se hallan en sus bordes. 

Se inserta en la 
montaña

Hacia espacio
ordenador

1 1

2

3 2

Madera exterior 
lamináda

Hormigón visto 
y pulido

China

Ubicado en el Centro 
de China. 

Chongqing, entre el Río 
y las montañas 

Extensión
verde

Relación 
visual

Continuidad

Transparencia VacíosConectividad

Montañas
y paisaje Mon

tañ
as

y p
ais

aje

Elevación Este

Elevación Oeste

Sección

Volumétrica

Espaco público

Se adaptan a la 
topografía 

Conecta 
volúmenes, 

como terrazas

1

2

14

13

16
17

6

22

23

1313

22

111

76 9
10

8

3

6
4
9

23
9

14
3

22

20

24

5
2119

9

9
16

17

18

12

14

14

13

13

26
96

30

15

27

21
28

29

Espacio#
Sala de juegos 117.50m2 1 35 personas

 86.50 m2 1 30 personas

130.00m2 9 (12m2 c/u) 35 personas

117.00m2 1 50 personas
30.00 m2 1 5 personas
45.80 m2 2 12 personas
120.00m2 1 30personas
307.75m2 1 60 personas

75.80 m2 1 25 personas
76.38 m2 3 35 personas

130.00 m2 5 (30m2 c/u) 75 personas
91.55 m2 1 40 personas

1012.13 m2 3 250personas

220.00 m2 3 180personas

70.30 m2 1 35 personas

170.02 m2 9 45 personas
110.00 m2

1 40 personas

230.70 m2 6 35 personas
268.30 m2 4 60 personas
240.50 m2 10 60 personas
185.20 m2 1 40 personas
240.00 m2 1 110 personas
68.30 m2 2 50 personas
1195 m2 1 50 personas
245 m2 1 60 personas
240.00 m2 11 60 personas

260 m2 1 60 personas
90.00 m2 1 30 personas
340 m2 1 45 personas
108.95m2

6.198,18 m2

1 120 personas

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13

Enfermería

Área de exámenes
Área de espera

Área de operación
Baños

Lobby
Sala de reuniones

Área de lectura
Tienda de libros

Clases

Circulaciones

Terraza exterior

14 Hall de entrada

15 Área de descanso

16 Área de infusión

17 Laboratorio

18 Clases
19 Taller de danza
20 Taller de música
21 Gimnasio
22 Sala Multiuso
23 Vestidores
24 Cancha Badminton
25 Cafetería

26 Sala de ajedrez

27 Sala de aerobicos
28 Sala de spinnning
29 Sala de Yoga
30 Piscina exterior

TOTAL

Área c/u Unidades Capacidad

Contiuidad de 
espacios vedes

Tierra 

Geomembrana

Losa de hormigón armado

Capa vegetal

Celda de  drenaje

Columnas  de 0.80 m

Muros de contensión

A
N
Á
L
I
S
I
S            

A
R
Q
U
I
T
E
C
T
Ó
N
I
C
O

Tabla 10.  Centro Comunitario Chongqing Taoyuanju, China

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

2.3.2.4. Centro Comunitario Chongqing Taoyuanju, China
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El proyecto se ubica en la ciudad de Atizapan, al 

borde de México. Cuenta con 3.500 m2 y se esta-

blece sobre una ladera  empinada por lo que su 

sistema constructivo y diseño aprovechan su con-

texto y geomorfología para fortalecer al proyecto. 

SÁN BERNABÉ

Zona residencial

5

ADAPTABILIDAD - FLEXIBILIDAD 

INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN

CORTE POR FACHADA DETALLES CONSTRUCTIVOS

SISTEMA ESTRUCTURAL GENERAL

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO
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El concepto se conforma como un objeto abierto para 
todos, donde se libera espacios de estancia y se los 
convierte en relacionales. La discposición responde a 
una caja de actividades abierta. 

Las alturas establecidas son de 5.50 m de alto, por lo 
tanto, sus vigas tienen un alto jerárquico. Las diagona-
les en su perímetro son para el soporte ante afectacio-
nes de sismos. 

MATERIALES

Su estructura es de acero en su mayor parte con 
cerchas y vigas metálicas, sin embargo, se emplean 
columnas con revestimiento de hormigón como sopor-
te vertical. 

La armadura principal emplea acero y diagonales para el 
soporte estructural. Las plantas en forma de cruz tienen 
columans de 30*30 cm y en las esquinas emplean un siste-
ma de soporte triangular de  acero. 

Empalzado en Atizapan, 
en las afueras de 

México, dentro de una 
ladera empinada. 

ESTRUCTURA Y SISTEMA

La estructura conforma una serie de soportes y arma-
duras geométricas, tanto longitudinales como vertica-
les. Su cimentación es a base de zapatas de hormigón 
a compresión y reforzadas de acero. 
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Vistas de 
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Losa tapa de 
losacero calibre 22

Perfiles metálicos IPC
de sección 33’’ * 15’’

A base de perfiles IPR
Y HSS

IPR= 50B * 167.64 m
HSS= 16’’ * 16’’ 

Estructura
secundaria 

Armadura 
principal

Con hormigón armadoEstructura de acero

De acero y losas de
 hormigóna compresión

Ladrillo y hormigón 
a compresión

Entrepiso de 
losacero calibre 22

Base de perfiles metálicos
IPC de 33’’*16’’

Estructura 
secundaria

Sección de 20 * 20 en 
forma de cruz

Zapatas corridas de 
67 * 67 * 17 cm

Patrón histórico del lugar Interpretación y tabique Detalle de perforación

Losacero de hormigón
reforzado de acero

Vigas de acero en I
de 1 m de alto

Detalle de tabique y 
orificios en fachada

Piso de mortero de 7mm 
con terminados de 

pintura blanca

Fachadas de ladrillo 
permeable con sistema

de Tabique

Columanas de 
concreto armado

Losa de desplante
sobre zapatas

 Armado deelemnto de soporte horizontal

 Armado columna cruz

 Armado de zapatas

1

2

3

Armado de acero con soporte

Columnas cada
6 m de

20 * 20 cm

Zapata de hormigón
y refuerzo de acero

Columna con 
soporte

triangular

El material se establece bajo un patrón histórico y 
conceptual. El ladrillo se escoge como un elemento de 
permeabilidad y entrada de luz y vientos, además, de 
su flexibilidad ante diferentes tabiquerías.

Fachada de ladrillo y hormigón visto
Tomado de Plataforma Arquitectura, sección 6. 2016

321

México

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

Tabla 11. Nuevo museo de Tamayo en Atizapan, México.

2.3.3. Análisis de casos de las asesorías

 2.3.3.1 Nuevo museo de Tamayo en Atizapan, México.
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Tabla 5. Comparativa de casos

MACROCENTRO COMUNITARIO DE SAN BERNABÉ

VISTA - IMAGEN

CENTRO CULTURAL - COMUNITARIO DE HOLTE 

CENTRO DE ACTIVIDADES YUNYANG

PROTOTIPO DE ESCUELA DE MÚSICA EN 

CENTRO ARCUS PARA EL LIDERAGO Y JUSTICIA 

CENTRO COMUNITARIO CHONGQING TAOYUANJU 

CONCEPTUALIZACIÓN RELACIÓN CON EL ENTORNO FLEXIBILIDAD CIRCULACIÓN ESPACIO PÚBLICO MATERIALIDAD ESTRUCTURA AMBIENTAL - BIOCLIMÁTICO DIVERSIDAD DE USOS/USUARIO

Disgregación volumétrica

Calle

Calle
Parque

Estación

Áreas
 verdes

Calle

Cubierta
desciende

Áreas 
verdes

Integra
infrestructura

Montaña

Calle
Abre hacia
plaza

Integra
residencias

Calle

Área
residencial

Espacio público relacionador

MontañaInserción

Inclusión Colectivo
InteractivoEspacio

para todos

Extensión de la calle Desde todos sus bordes Contenedor modular Recorrer el orden volumétrico Conectan volúmenes y límites

Niveles públicos conectivos Se adhiere a lo preexistente Metálica y reforzado

Flexibilidad volumétrica 

Vínculo a entorno y felxiblidad

Aberturas en extremos

Objeto imaginario en paisaje Portico con refuerzo de acero Abertura cenital- y corridas

Metálica con uniones de acero Aberturas en cubiertas

Pórtico con viga metálica Orificios desfasados/ ventanas 

Lineal - Recorro volúmenes 

Adición al centro orenador Galería - En torno a centro  

A pendiente en distintos niveles Se conectan a espacio central

Pich Aguilera - Monterrey, México

Holte, Dinamarca

Tanguarch&AsociadosYungyang 

China

Colectivo Arq. - Yotocó, Colombia

Estudio Gang - Kalamazoo, EE.UU

Arq. Ging Gang - Chongqing - China

Conectividad y flexibilidad A través de eje transversal

Contenedor - conectivo Contenedor - conectivo Adheridos al volúmen y usos

Plaza exterior conecta vacíoVacío integrador - Sucesión

Catalizador urbano - social Integrador centralizado En torno a el centro ordenador Conecta y transforma volúmen

Fusión paisaje y pendiente Fusión paisaje y pendiente

Asciende desde la 
montaña hacia el río

Justicia
social

Áreas
verdes

Aprendizaje

+

+

+ +

Nuevo

Antiguo

Desciende
y pliega

Lus cenital

Ventilación
superior

Flexible

Objeto se 
inserta

Ventilación cruzada
Hacia extremos

Orficios en losa

Ventana
corrida

Objeto se
introduce

Relacionador

Acero recubierto con hormigón Ventilación - luz natural

Ventilación cruzada
Orificios superiores

Aberturas 
en fachada

Adaptado de (Plataforma Arquitectura, s.f).

2.3.4. Análisis comparativo de casos

Tabla 12.  Matriz comparativa de Casos
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2.3.5. Conclusiones del análisis de casos 

Ante el presente análisis podemos concluir que tanto los 
casos urbanos como los arquitectónicos son estudiados de 
forma que el espacio público y colectivo dentro de cada uno 
de ellos puede organizar y concretar elementos individuales, 
para convertirlos en un todo funcional.  

En la mayor parte de casos se encuentra un importante 
estímulo a través del espacio público. Su conformación 
determina un flujo alto de individuos hacia los proyectos, 
como también un gran sentido de  pertenencia del lugar, 
donde se relaciona al elemento urbano y arquitectónico 
como un promotor social y un objeto que se liga a su 
entorno físico. El caso de El Macrocentro  de San Bernabé 
y del Centro Comunitario de Holte, la jerarquía del espacio 
público en relación a la ciudad es eminente, ya que las 
áreas planteadas tanto transitorias como estanciales juegan 
un papel que sugieren al individuo adentrarse en cada uno 
de los proyectos.  

Los análisis de casos arquitectónicos individuales permiten 
entender la modulación y el espacio central o colectivo de 
una manera diferente según sea el caso, éstas pueden 
ser: centrales, desfasadas o lineales, sin embargo esto 
se convierte en una estrategia ventajosa para el proyecto 
a nivel funcional y formal. Se establece que cada uno de 
los referentes analizados funciona como un contenedor 
programático y que la diversidad de sus actividades son las 
potenciales generadores de usos y usuarios diversos. Por 
ende, se enriquece al proyecto de forma que no se excluye 
a ciertos individuos, por el contrario, se busca actividades 
para que éstos se relacionen permanentemente.

Así mismo; la circulación, aberturas, recorridos, relaciones y 
materiales, entre otros parámetros analizados,  constituyen 
que no existe una tipología determinada para los centros 
comunitarios y  de desarrollo colectivo, se concluye que son 
los espacios de reunión y relacionales los que conforman al 

edificio arquitectónico como tal. Por ello, se deberá tomar 
en cuenta la jerarquía de los mismos dentro del diseño y 
propuesta, sin dejar de lado elementos que aportan al 
proyecto como los parámetros ambientales, estructurales 
y constructivos, buscando consigo beneficios para la 
propuesta. 
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 2.4.1.1 Ubicación 

  2.4.1.1.1 Mancha urbana de Guápulo

Figura 73. Ubicación de Guápulo en el DMQ
Figura 74. Desarrollo de la Mancha Urbana de Guápulo
Tomado de POU Guápulo 2016 

2.4 Análisis Situación Actual del Sitio y su entorno 
urbano
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Aparece Av. de los Conquistadores - Desarrollo 

Creación de Colegio de los Fransiscanos (Iglesia)

Desarrollo urbano caótico - Se crean barrios 

Actualmente el barrio no se encuentra urbanizado
en su totalidad

Incorporación de pequeñas Quintas y casas

zona Sur

 

Área de intervención

DMQ

Pichincha

DMQ

Guápulo

Guápulo,  es una histórica parroquia urbana ubicada al Nor- 

Este de Pichincha, caracterizada por su patrimonio y su 

entorno natural. Éste se encuentra inmerso en una ladera 

acantilada con una topografía particular que se caracteriza 

por estar atravesada por la Cordillera de Los Andes de Norte 

a Sur , además de la influencia con el Río Machángara, un 

potencial determinante dentro de su ubicación y condición 

morfológica. 

El sector nace a partir de la implantación de la Iglesia de 

Guápulo en 1587. Su desarrollo urbano se conforma en 

torno a ésta y la convierte en el núcleo del barrio. Sin embar-

go, debido a su morfología y topografía se desata un creci-

imiento descontrolado y sin orden, edificado sin norma 

alguna, donde el barrio no cuenta con legibilidad, permeabil-

idad ni una conectividad hacia la ciudad . 

Quito, considerado una ciudad histórica y con un crecimien-

to potencial, se abastece de las diferentes áreas   que lo 

conforman, las cuales a través del paso del tiempo, han 

transformado considerablemente su morfología urbana. La 

influencia social, económica y política, ha definido consigo 

una serie de elementos cambiantes y estructurantes de la 

ciudad que conocemos hoy en día. De este modo, ciertos 

barrios y sectores han perdido su total identidad y han 

optado por la individualidad y la urbanización acelerada, de 

forma que las intervenciónes dan lugar a un barrio cuya 

tradición e história son parte esencial de la conservación y 

sus necesaidades tanto sociales como espaciales.

2.4.1 Análisis de la situación actual aplicada al 
área de estudio



48

200m
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    2.4.1.3 Cultura y tradición

Figura 77. Mapa de recorrido y espacios de eventos culturales 
Tomado de POU Guápulo 2016. 

Figura 76. Fotografías de las Fiestas y Romerías de Guápulo
Tomado de POU Guápulo 2016 

2.4.1.2 Guápulo y su patrimonio histórico  

Recorrido de principales eventos culturales es Guápulo
Principales espacios para desarrollo de Fiestas y Solsticio 

Iglesia de Guápulo

Espacio 
público

Espacio 
público

0 m

Casas inventariadas
Casas por añadirse al inventario
Edificaciones de carácter homogéneo

Delimitación de 
área Patrimonial

0 100 m 400m
Esc. 1:1750

0 100 m 400m
Esc. 1:1750

Figura 75. Delimitación de área patrimonial de Guápulo
Tomado de POU Guápulo 2016. 

  

 

  

 

 

  

 Guápulo es identificado como un sitio Patrimonial dentro 

del distrito Metropolitano de Quito. Su conformación  arqui-

tectónica y urbana es  irregular. Sin embargo, se ha  

establecido una arquitectura vernácula que rescata los vesti 

gios arqueológicos y aborígenes preexistentes del lugar. 

Dentro de su inventario patrimonial se detectan edifi  cacio-

nes específicas e históricas, que son: Los callejones de Guá-

pulo, las edificaciones de carácter homogéneo, la iglesia, 

las escalinatas y casas con carácter histórico y vernáculo.  

Además se cosideran edificaciones modernas con un valor 

arquitectónico: La casa Muller, Edificio el Barranco y La casa  

hacienda. 

Gran parte del reconocimiento al sector se debe a su cultura. 

Ésta es considerada un patrimonio intangible de la humani-

dad por sus construmbres y fiestas. La identidad se mani-

fiesta a través de actividades vinculadas a la religiosidad y 

ciertas creencias ancestrales. Se pueden mencionar:  Las 

Romerías, la Fiesta  a la Virgen de Guápulo, sus comidas 

tradicionales, La fiesta del Puchán y el solsticio de invier-

no.(ARO- 960, 2016, pp. 17 - 18)       
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       2.4.1.4 Situación actual física de Guápulo 

              2.4.1.4.1 Topografía y pendientes

Figura 79. Pendientes de Guápulo 
Tomado de POU Guápulo 2016 

Pendiente Baja de 0- 5%

Pendiente Media -Baja de 5 - 15%
Pendiente Media de 15 - 25%

Pendiente Media - Alta de 25 - 35%
Pendiente Alta de 35 - +45%

Casas por añadirse al inventario
Edificaciones de carácter homogéneo

Figura 78. Pendientes y topografía de Guápulo  
Tomado de POU Guápulo 2016 
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 La topografía natural del área de intervención está precidida 

por una serie de accidentes geomorfológicos, los cuales 

determinan la precencia de pendientes y quebradas,  caus-

antes de la delimitación de Guápulo. Sus pendientes natu-

rales tienen variaciones entre 7° y 42°,. Sin embargo, en 

lugares específicos se  determinan pendientes mayores. La 

altitud que puede alcanzar se encuentra entre  2.400 - 2.700 

msnm. (Figura 96).

El área se ubica en una ladera acantilada donde esta 

implantado tambén el  río Machangara. Además, la inciden-

cia y la constante erosión causada por el mismo ha genera-

do un deterioro de la tierra y terrenos y una pérdida de resis-

tencia para la urbanización dentro del área. Sus límites natu-

rales son: En el Norte  la Quebrada del Batán, al Sur  y Este 

se encuentra el río Machángara y al Oeste se encuentra la 

meseta de Quito. 

La sinuosidad topográfica presenta condicionantes.  Las 

mayores pendientes se establecen como zonas de riesgo 

alto donde el terreno no es urbanizable. No obstante, se han 

establecido construcciones de tipo informal en ciertas áreas, 

lo que ha llevado a cabo planes de restricción constructiva e 

inclusive la prohibición de asentamientos. Las normas 

toman en cuenta planes de contingencia para la habitabili-

dad y el bienestar de los habitantes. (ARO - 960, 2016, 

pp.3-5).
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Principal Río 
del sector de 

Guápulo. 
Atraviesa a 

Quito

Aguas puras y 
alcalinas, es 
una vertiente 

cóncava

Vertiente pura, 
vertiente de 
tipo convexa

Accidente 
geográfico 

que afecta la 
topografía del 

sector

              2.4.1.4.2 Hidrogrfía

Figura 80. Principlaes vertientes de Guápulo 
Tomado de POU Guápulo 2016 

 

Área de intervención

DMQ

GuápuloPichincha

El Batán

Río Machángara

DMQ

Confluye en Río 
San Pedro  

Sur de 
Quito  

Valles del
DMQ 

Nace en el
Atacazo
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Figura 81. Hidrografía del DMQ y Guápulo
Tomado de POU Guápulo 2016,  Centro  Panamericano de Estudios e investigaciones Geográfica, 2008 

Figura 82. Hidrografía del DMQ y Guápulo
Tomado de POU Guápulo 2016,  Centro  Panamericano de Estudios e investigaciones Geográfica, 2008 
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Guápulo, al establecerse en la ciudad de Quito, forma parte 

de la cuenca hidrográfica del Río Esmeraldas, y también de 

la Cuenca del río Guallabamaba. Muchas de sus vertientes 

naturales han sido elementos históricos, y esenciales para el 

establecimiento de asentamientos de la zona. La vertiente 

de la Virgen y del Chaca fueron sustanciales para el abaste-

cimiento de agua para la población. De la misma forma la 

vertiente de Guashayacu se jerarquiza por la pureza y cuida-

do de sus aguas. Por otro lado el río Machangará es un 

potencial contaminante del sector al encontrarse en una 

situación deplorable por la basura existente. (ARO - 960, 

2016, p.7)



51

El sector se ubica en el Nor-Este de la ciudad, inmerso en 

una topografía sinuosa y con poca regularidad, lo cual es 

determinante ante la influencia del clima, temperatura, 

soleamiento y lluvias. Se considera que Guápulo tiene un 

clima templado y una temperatura promedio de 17°. Sin 

embargo, ésta es cambiante según la época del año. 

En cuanto al soleamiento tiene una indicencia directa duran-

te los equinoccios. Los vientos no son considerables debido 

a su inmersión en la montaña. No obstante, ocilan entre los 

7 kts con temperatura media. Su dirección es de Norte a 

Oeste. (ARO960, 2016, p.4)
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              2.4.1.4.3 Análisis Medioambiental Vientos Precipitación 

Soleamiento y  temperatura

Figura 83. Principales influencias mediambientales 
Tomado de POU Guápulo 2016 

Figura 84. Análisis de Vientos
Tomado de POU Guápulo 2016, http//:www. winfinder.com

Figura 85. Análisis de pluviosidad
Tomado de POU Guápulo 2016, INAMHI, 2013, p.6.

Figura 86. Análisis de temperatura y soleamiento
Tomado de POU Guápulo 2016, INAMHI, 2013, p.6)
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La biodiversidad de Guápulo se determina por su área de 

implantación. Sus elementos de carácter verde forman parte 

del sistema de El Matorral Altoandino y alojan gran parte de 

las especies de flora y fauna del sector. De esta manera se 

ha optado por la conservación de estos espacios, convirtién-

dolos en áreas protegidas. La vegetación conforma espe-

cies herbáceas, leñosas y arbustivas y una diversa fauna de 

aves ( 38 especies diferenciadas).

El área se conforma de una manera irregular y descontrola-

da, mucho de ello debido a sus quebradas y laderas, las 

cuales cuentan con gran potencial ecológico (ARO960, 

2016, p.4).
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              2.4.1.4.4 Vegetación y Biodiversidad

Figura 87. Principales especies Nativas de Guápulo 
Tomado de POU Guápulo 2016,  CIMES, 2010. 
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Figura 88. Análisis de vegetación y biodiversidad de Guápulo
Tomado de POU Guápulo 2016.

Figura 91. Bosques y laderas

Figura 89. Diagrama de Corredores ecológicos
Adaptado de  POU Guápulo, 2016. Adaptado de  POU Guápulo, 2016.

Figura 90. Dagrama de Espacios potenciales 

Figura 92. Río Machángara Figura 93. Quebrada El Batán Figura 94. Bosque el Rollo
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La ubicación de Guápulo esta relacionada con afectaciones 

por su morfología y topografía. Las amenazas y riesgos 

artificiales y naturales pueden provocar deslizamientos de 

masas y debilitación de los suelos. Esto se relaciona con las 

lluvias y la densificación. Las zonas con mayor afectación 

son las que tienen un mayor grado de pendiente y suelos 

inestables.

Al referirse a las vulnerabilidades se establece a través de la 

infrestructura, vías, y suelos, por lo que actualmente existe 

una Norma Especial de Guápulo con restricciones y 

resguardo constructivos. (ARO-960, 2016).
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              2.4.1.4.5 Riesgos y Vulnerabilidades 

Figura 95 Principales riesgos
Tomado de POU Guápulo 2016,  CIMES, 2010 

Figura 97. Estudio cuantitativo de eventos de riesgos 
Tomado de Municipio DMQ, Administración zona centro, 2013
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Figura 96. Mapa de riesgos y vulnerabilidades de Guápulo
Tomado deMunicipio de Quito Sector Centro, 2013
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0 m

              2.4.1.4.6 Visuales y límites

Figura 99. Av los Conquistadores
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 100. Barrio La Vicentina
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 103. Canchas deportivas
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 107. Vista desde  el Parque
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 109. Av. González Suárez
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 110. Camino de Orellana
Tomado de www.expedia.com, s.f.

Figura 108. Parque de Guápulo
Tomado de http:// www.flickr.com,
2013

Figura 104. La Tolita
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 101.Sector La Floresta
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 102. Río Machaángara
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 105. Cerro Auqui
Tomado de ARO- 960, 2016

Figura 106. Iglesia de Guápulo
Tomado de http://www.Mapio. net
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Figura 98. Principales zonas y límites de Guápulo
Tomado de Municipio de Quito Sector Centro, 2013
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1
Acceso a la
 ConquistadoresGuápulo se establece bajo una serie de paisajes naturales y 

un potencial aprovechamiento de su entorno. Su topografía 

y laderas lo sumergen en un contexto montañoso particular. 

Cada uno de sus espacios está fortalecido por visuales. 

Existe un porcentaje alto de contaminación visual dentro del 

sector debido a la  pobre manutención. 

Entre los espacios con más potencialidad se encuentran los 

más altos (hacia el Norte y Este), es decir el Camino de Orel-

lana, espacios cercanos a la Av. de los Conquistadores, las 

canchas, entre otros. Sin embargo, las áreas ubicadas en la 

zona baja de Guápulo también se ven favorecidos por el 

entorno paisajista y  las visuales hacia el Cerro Auqui  

(ARO-960, 2016).
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Figura 114. Categorías de uso del Plan Especial de Guápulo
Tomado de POT Guápulo 2016, ARO- 960. 216

Figura 113. Principales Normas en pendiente.
Tomado de POT Guápulo 2016.

Figura 112. Principales objetivos de La Normativa Especial. 
Tomado de POT Guápulo 2016, ARO- 960. 2016

Principales objetivos del Plan Normativa y pendientes Categorías  de uso establecidas 
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Figura 111. Mapa de uso de suelos establecido por el Municipio 
Tomado  de ARO-960, 2016

Industrial 2

Múltiple
Residencial

Áreas Verdes

Industrial

Lotes Vacantes

Equipamientos

Educativo
Religioso
Parques

Residencial 1Pendiente referencial

Pendiente referencial en lotes irregulares

Pendiente positiva mayor de 2% a 30%

Pendiente negativa menor de 2% a 30%

Son viviendas de uso permanente individuales 
o colectivas. Pueden ser de uso mixto.

Tomada desde el punto medio del linde-
rofrontal anivel natural hasta el punto 
medio del lindero posterior

No tiene fondo definido. Tomada desde 
el punto medio de lindero a nivel natural  
hasta punto medio de lindero posterior.

Se establece por intersección de primer 
nivel construido A.L.F. El volúmen nuevo 
tolera 1.20 m bajo nivel referencial. 

Se define tomando la arista posterior de 
la última losa, y no puede ser superada.

Residencial 3
Se permite uso exclusivo de comercio y servi-
cios a escala barrial o sectorial.

Permitido solo de medio impacto.

Protección a Laderas
Control y respeto a especies vegetales que 
permiten la conservación de flora y fauna. 

Ser seguro y 
sostenible

Satisface 
Necesidades

Normas de uso 
de suelo

Establecer
Planifica Guía y

regula

Guía y
regula

Regula

Uso de 
suelos y 

edificabilidad

Controla

Ocupación de 
suelo

2x

1 1

2

3

4

2

3

4
subsuelo

altura máxima
talúd 9m

paralela a la
pendiente referancial

tolerancia permitida1.20m

2.4.1.5 Normativa Especial y Patrimonial
  2.4.1.5.1 Normativa Especial de Guápulo

La Normativa especial de Guápulo se caracteriza por una 

necesidad de lineamientos y parámetros ante una serie de 

desastres  y una urbanización descontrolada, de calidad 

poco óptima.  Esta no solo define normas de edificación sino 

que se concentra en la conservación de suelos y el aprove-

chamiento de la pendiente. 

El suelo urbanizable del sector deberá comprender reglas y 

normas para ser edificado. De la misma forma se debe regir 

un uso de suelos vigente desde el año 2009. La imple-

mentación de servicios y equipamientos es permitida siem-

pre y cuando cumpla con los parámetros.(ARO-960, 2016)
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Figura 116.Normativa para intervención en áreas patrimoniales
Tomado de POT Guápulo 2016, ARO- 960. 2016

Normas por definición y clasificación Normas para espacio público Normas de movilidad
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Figura 115. Delimitación Patrimonial y principales elementos 
Tomado de ARO-960, 2016
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 2.4.1.5.2.  Normativa Patrimonial

+
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La Normativa determina la conservación espacial, arqui-

tectónica  del sector, como también su fortalecimiento y 

respeto. (PUOS, 2010, p.77).El valor de Guápulo tanto sím-

bolico como patrimonial se enlaza a su historia, de forma 

que se toman en cuenta parametros específicos, que son: el 

valor tipológico, el significado simbólico e histórico, el estado 

de edificación y la relación con su entorno. 

Es así como al realizar una intervención se deberá tomar en 

cuenta cada uno de los artículos vigentes en La Normativa 

de áreas Patrimoniales para mantener el respeto y resguar-

do a el área (ARO-960, 2016).
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Figura 117.Metodología del estudio de Situación actual vs  
Propuesta
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Para el presente análisis se realizará un estudio comparati-

vo de la situación actual de Guápulo y de la propuesta de 

Ordenamiento elaborada por ARO - 960, 2016. En este se 

comprenderán parámetros de estudio morfológicos y 

urbanos - espaciales, los cuales permitirán comprender la 

relaidad del sector versus la intervención. 

Primeramente se relizará un análisis de centralidades, 

despues se adentrará sobre temas relacionados con la 

estuctura urbana como el trazado, uso de suelos, infrae-

structura, alturas de edificación, parcelamiento, espacio 

público y materialidad, entre otros.

Posteriormente, el análisis será cuantitativo y se referirá a  

las áreas verdes, flujos, movilidad, etc. Finalmente se 

abordará temas vinculados a la imagen general urbana, 

enlazadas también a las percepciones y sensasiones.

.Trás la investigación y diagnóstico realizado por el 

ARO-960., 2016 se establecen una serie de propuestas ante 

problemáticas encontradas dentro del sector. Cada uno de 

ellas se ve ligada a la situación del sector y su transfor-

mación en un sitio olvidado, cuya memoria se ha perdido 

con el paso del tiempo.  

De esta forma se conforman soluciones para la rehabil-

itación y reestructuración del sector con 6 ejes de inter-

vención diferenciados: Patrimonio y limitaciones de Normati-

vas, poblacion y migración fuera del sector, falta de accesibi-

lidad universal, mala distribución y falta de equipamientos, 

la contaminación y mala gestión de desechos y finalemnte la 

falta de espacio y áreas verdes (Anexo 1).

Por consiguiente a continuación se podrá comprender 

cuales han sido los cambios sustanciales de ára Guápulo y 

la dimensión que cada una de las intervenciones en los 

diferentes ámbitos han causado en el área de intervención. 

(ARO-960, 2016) .
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Las centralidades dentro de Guápulo son notables en zonas 

diferenciadas, de manera que para su estudio y profun-

dización se delimitan parámetros de alcance, compacidad , 

cercanía, linealidad y distancias a vías. El conjunto de estos 

elementos son los transformadores espaciales y genera-

dores de  centros jerárquicos de la zona.  

Cada centro contiene particularidades ,por lo que la diversi-

dad alimenta cada sector y obliga al usuario a movilizarse. 

Es así como se han definido los lugares relevantes de Guá-

pulo. Por lo tanto la potencialización de los mismos es la que 

genera cambios escenciales para el área de intervención. 

(ARO-960, 2016)

Después de obtener la ubicación de centralidades se esta-

blecen varias vocaciones para cada una de ellas. La 

propuesta se vincula a la necesidad de diversidad y reestab-

lecimiento de actividades que fortalecen cada centro de 

forma individual. Así, se implementan 4 vocaciones específi-

cas que son: Vocación Patrimonial Turíistica en el Centro, la 

Cultural Turística hacia el Sureste, la rResidencial - Agrícola 

-Deportiva (la Tolita) y  la Residencial comercial al Este de la 

Conquistadores. (ARO-960, 2016)  

 2.4.2.1  Análisis de Centralidades
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Figura 118. Centralidades establecidas en Guápulo
Tomado de Arch Gis, 2015.

Figura 119.Centralidades establecidas por el POU Guápulo 2016 
Tomado de ARP-960, POU Guápulo, 2016.
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Los flujos dentro de el sector se dividen en 2 tipos, vehicu-

lares y peatonales. La situación de las vías actualmente es 

poco óptima por lo que la congestión y el embotellamiento 

es usual. Debido a la conectividad de La zona Norte de 

Quito con Los Valles, la avenida de Los Conquistadores es 

la principal vía de conflicto con un alto flujo (420 vehicu-

los/hora). En zonas de flujo medio se establecen entre 40 a 

180 vehículos por hora, y en zonas de flujos bajos se 

encuentran rangos entre 20 y 60 vehículos. 

En los flujos peatonales existe un flujo medio y alto, Sin 

embargo, la poca accesibilidad y falta de veredas se con-

vierte en un problema sustancial.  

El plan de Oredenamiento presenta flujos y ejes relaciona-

dos a las centralidades y a sus vocaciones. Cada eje tendrá 

un carácter compatible con las centralidades que conecta y  

su remate será la centralidad Patrimonial (Ordenadora). 

(Figura 121).

La congestón de la Av de los Conquistadores influencia de 

forma negativa al sector. No obstante, las actividades   pro-

puestas en la misma y las restricciones vehiculares dentro 

del plan de movilidad generan un progreso y cambio para 

Guápulo. (ARO-960, 2016).

 2.4.2.2  Flujos y ejes de la propuesta
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Figura 120. Flujos de la situación actual de Guápulo
Tomado de ARO-960, POU Guápulo, 2016.

Figura 121.Flujos y ejes del POU 
Tomado de ARO-960, POU Guápulo, 2016.
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La situación actual de movilidad y vialidad dentro del sector 

es caótica. No existen conexiones transversales, existe un 

alto tráfico en horas pico, no se encuentran estacionamien-

tos y la Av. de los Conquistadores es una vía de paso, con-

virtiendo a Guápulo en un área de conexión. 

Existe poca accesibilidad al transporte público ya que las 

paradas se hallan solo en la Av. principal. La poca conectivi-

dad en sentido Este - Oeste no permite que la movilidad y 

accesibilidad sea óptima ni universal. 

El POU Guápulo 2016 presenta soluciones vinculadas a la 

accesibilidad universal. Se determina con un sistema de 

movilidad que conforma un metrocable para la conexión a 

los valles y la ciudad de Quito, funiculares y buses eléctricos 

como parte de la red interna del sector, un circuito vehicular 

interno, calles exclusivas peatonales y la Av. Conquistado-

res como una arteria de transporte y conectividad. Así, se 

establecen soluciones para una mejora en la calidad urbana 

que satisface la necesidad actual de la ciudad.(ARO-960, 

2016)

 2.4.2.3  Movilidad y accesibilidad
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Figura 123. Principal categorización de vías y paradas de bus
Tomado de Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito No 3746, 2011

Figura 122. Diagramas de principales parámetros de movilidad
Figura 124.Sistema de propuesta de movilidad 
Tomado de ARO-960, POU Guápulo, 2016.
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Actualmente las áreas verdes se  conforman de forma 

desordenada, por lo que la accesibilidad a estas  es limitada. 

El íncide verde dentro del área es 1866444,85 m2, y cuenta 

con el 32,93 m2/habitante, no obstante en su mayoría estas 

no son accesibles. El 45,41% son áreas protegidas e inac-

cesibles y el 11,16% son áreas verdes públicas. La concen-

tración de espacios verdes en un solo lugar determinan una 

problemática ya que no son ubicadas de manera equitativa. 

La morfología del sector ha causado un gran impacto en el 

ámbito distribuitivo, por lo que los habitantes deben emplear 

mecanismos de translado para disfrutar de espacios verdes 

recrativos, contemplativos o deportivos. 

La propuesta exige una equidad porcentual y espacial 

dentro del área,  de manera que se generan ejes conectivos 

para los espacios que se ubican en varias zonas y centrali-

dades. Estos, cumplen con un porcentaje del 10% dentro de 

cada centro establecido por la propuesta. Su ubicación y uso 

varía segun su contexto de manera que se vinculan a un 

sistema integral verde, a la preservación de áreas protegi-

das y a los espacios públicos que el plan propone. 

Cada elemento que se propone dentro del plan verde de 

Guápulo establece una relación con su situacion actual y 

fortalece espacios de carácter verde preexistentes, para que 

los incorporados beneficien a la estructura urbana y a sus 

habitantes. 

 2.4.2.4 Áreas verdes
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Figura 125. Situación actual de áreas verdes
Tomado de ARO-960, POU Guápulo, 2016

Figura 126.Propuesta de áreas verdes
Tomado de ARO-960, POU Guápulo, 2016.
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Por otro lado, el plan muestra una distribución de edifica-

ciones en alturas que está sujeta a estrategias de densifi-

cación y normas de riesgos. La altura máxima es de 4 pisos, 

hacia las zonas de la Av. de los Conquistadores, mientras 

que la zona central establece alturas entre 2 y  3 pisos. Se 

respeta la escala barria de Guápulo y se consolida como 

una centralidad residencial, por ello las alturas no son 

predominantes.  

El área presenta una continuidad en cuanto a alturas, se 

determina una escala de barrio ya que más del 55% de edifi-

caciones tienen  alturas de 2 y 3 pisos.  La zona cercana a 

la iglesia establece entre 3 y 4 pisos, pero existe un gran 

constraste con la zona Norte de la González Suárez.

 2.4.2.5 Altura de edifciaciones 
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Figura 127. Alturas de edificación actuales de Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.30).

Figura 128.Alturas de edificación del POU Guápulo.
Adaptado de (POU, 2016, p.61).
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El uso de suelos se ha mantenido durante los últimos años, 

de manera que algunas actividades comerciales, agrícolas y 

múltiples se han generado en ciertos sectores de manera 

informal. Se establece usos residenciales en la mayor parte 

del sector. Sin embargo, la industria y áreas educativas, 

también están presentes. La urbanización y el crecimiento 

de Guápulo definen poca planificación en cuanto a  la con-

formación del sector, a pesar de que  desde el 2009 se esta-

bleció la Normativa Especial para marcar un orden urbano. 

Por otro lado, la propuesta establece un uso de suelos que 

considera la centralidades como base ordenadora, por lo 

que la residencia se encuentra distribuida en todo el sector y 

los diferentes usos como educativo, turístico, cultural y 

especial, se conforman en sectores específicos conectados 

entre sí.

 2.4.2.6 Uso de suelos

0 100 m 400m
Esc. 1:1750

200m

0 100 m 400m
Esc. 1:1750

200m

Figura 129. Uso de suelos actuales de Guápulo.
Adaptado de (POU, 2016, p.38).

Figura 130.Uso de suelos del POU Guápulo
Adaptado de (POU, 2016, p.59).Tomado de (POU, 2016, p.38).
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Tabla 13. Tabla de propuesta de uso de suelos. 

Residencial
Educativo

ReligiosoEquipamientos

Lotes Vacantes

Parque de
Guápulo

 

Área verde protegida
Recreación/DeportesResidencia Estudiantil

Residencial Espacio Público

Multiple
Transporte

Infraestructura 
Comercio zonal

Educativo

Cultura
Salud

Religioso

Servicio funerario

EspecialBienestar Social

Consolidado Unifamiliar

Ár
ea

s 
ve

rd
es

In
du

st
ria

l

C
om

er
ci

al

Eq
ui

pa
m

ie
nt

os

D
ot

ac
io

na
l

Su
el

o 
ur

ba
no

Uso de suelos

Su
el

o 
R

ur
al

R
es

id
en

ci
al

Accesible

Protegida

Plurifamiliar

Temporal

Agrícola

No
Consolidado

No
Consolidado

De
Producción

De
Protección



64

Guápulo se consolida como una zona especial por lo que su 

forma de ocupación se relaciona directamente con la influ-

encia de sus asentamientos históricos y no con una norma 

específica. Su morfología determina 2 zonas de riesgo ZR1 

Y ZR2 con afectaciónes, donde la forma de ocupación es 

mínima o poco posible. Hacia el Norte se establece un borde 

contrastante residencial en su gran mayoría, con un  COS 

del 40% al 60%. La áreas históricas se especifican según la 

Normativa Patrimonial, y los edificios cercanos a la misma 

son continuos. 

El mapa muestra los niveles de ocupación del sector y su 

constitución que se rige a la Normativa Especial .

En cuanto al POU, la forma de ocupación se ve influenciada 

por la morfología del lugar, de manera que, se emplean 4 

tipologías con sistemas aterrazados, la forma de ocupación 

es a línea de fábrica (A.L.F) en todas las zonas.El área patri-

monial es A.L.F. hacia todos los bordes del lote y en otros 

sectores son continuas o aísladas, obteniendo una mejor 

legibilidad y compatibilidad con las edificaciónes.

 2.4.2.7 Forma de Ocupación
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Esc. 1:1750
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0 100 m 400m
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200m

Figura 131. Forma de ocupación actuales.
Tomado de (POU, 2016, p.37).

Figura 132.Forma de ocupación del POU Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.58).Tomado de (POU, 2016, p.58).

Cos 35% Continua /retiro frontal

ZR2
Histórico

Mapa de forma de ocupación actual

Mapa de propuesta de forma de Ocupación

Tabla 14. Formas de ocupación y tipologías.

60% Continua / línea de fábrica% 

35%/ Aislada
40% Continua / retiro lateral
50% Pareada

60% Aisaladas
35%/ Aislada
35%/ Aislada
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Retiros: Frente 0 
m, Laterales 3m  
y poteriores 5m
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Tipo 2
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Lote mínimo:
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Tipo 3
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Continua-ALF
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Lote mínimo:
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El área en la actualidad muestra hitos importantes. No 

obstante, los equipamientos no cubren la demanda de sus 

habitantes. La mayoría se ubican en el centro de Guápulo, y 

solo el 11.78% de áreas construídas son destinadas a estos 

establecimientos. Existe una falta de edificios de salud, 

seguridad y cultura, entre otros. Además ,muchos de ellos 

carecen de calidad espacial para el desarrollo de activi-

dades ligadas a su uso, y poca accesibilidad a los mismos. .  

Dentro de la propuesta se ubican equipamientos integrados 

a la compatibilidad con las vocaciones de las centralidades 

establecidas en el POU. Su porcentaje dentro de cada 

centro es del 20% y pueden tener usos complementarios. Se 

propone diversidad de usos, usuarios y horarios para cada 

uno de ellos, de forma que activan las zonas donde se locali-

zan. Además se encuentran conectados por el sistema de 

movilidad universal, con accesos desde los valles y el Norte 

de Quito y sus conexionene comprenden una mayor relación 

del área verde, espacio público y los equipamientos 

propuestos. 
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Esc. 1:1750

200m

0 100 m 400m
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200m

Figura 135. Porcentaje actual para equipamientos dentro de 
la zona. 
Tomado de (POU, 2016, p.52).

Figura 133. Equipamientos actuales en Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.52).

Figura 134. Plan de equipamientos del POU 2016.
Adaptado de (POU, 2016, p.73).

Mapa de equipamientos actuales y accesibilidad.

Mapa de propuesta de equipamientos. Recreativos
Infrestructura
Educativos
Culturales

Ejes y corredores
Salud

Religión
Infraestuctura arquitectó-
nicaComercio

Infraestructura de movilidad

Recreativos

Acceso 1

Acceso 1 Acceso 2

Acceso 3

Mala conectividad

Infrestructura
Educativos
Servicios Funerarios

Religioso
Seguridad
Bienestar social

1 2

3
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2

 2.4.2.8 Equipamientos

Acceso 2

11.78%

88.22%
Equipamientos 
Área edificada 



66

El espacio público actual  se halla en muy mal estado. Las 

aceras ocupan el 17%  de la zona, las vías el 37%, las 

plazas el 13% y las áreas verdes aproximadamente un 30%. 

Muchos de los lugares no son útiles o tienen poca accesibili-

dad para personas discapacitadas y mayores.

La propuesta establece  una red de espacios públicos y ejes 

activos y dinámicos que conectan a los mismo. El eje a des-

tinado al comercio funciona hasta las 22:00 horas, el b  de 

ocio funciona hasta las 2 am, el eje c es recrativo y funciona 

hasta las 22:00 horas, y finalmente el eje d  tiene un carácter 

turístico y trabaja entre las 8:00 am a 18:00 pm.   

0 100 m 400m
Esc. 1:1750

200m

0 100 m 400m
Esc. 1:1750

200m

Figura 136. Mapa actual de espacios públicos y vitalidad.
Adaptado de (POU, 2016, p.49). 

Figura 137. Propuesta de espacios públicos.
Adaptado de (POU, 2016, p.54).

Mapa  actual de espacios públicos y vitalidad. .

Mapa de propuesta de espacio público y vitalidad. Recreación /deporte

Áreas verdes protegidas
Espacios públicos

Espacios públicos
Deportivo
Recreativo

Vitalidad alta
Vitalidad media
Vitalidad baja

Múltiple
Otros
Principales flujos

 2.4.2.9 Espacio público

Parque de 
Guápulo:
Área: 44.630m2

Redondel de
la Floresta

Plaza UPC

Mirador 

Mirador 

Estadio
la Floresta

Poca permeabilidad

Poca permeabilidad
Buenas visuales

Jóse Navarro
Tabla 15. Análisis FODA del espacio público actual.

Adaptado de (POU, 2016, p.49).
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 2.4.2.10  Matriz conclusiva de situación actual  
           vs propuesta

Tabla 16. Matriz de análisis conclusivos de sitio vs propuesta

Tema Situación actual de Guápulo Propuesta de Ordenamiento 2015 - 2016 Conclusiones

Trazado 

Áreas verdes

Forma de Ocupación

Uso de suelos

xxx

2 Acceso 2

xxx

2 Acceso 2

400m200m

Acceso 1

Mala conectividad

1

2 Acceso 2

Mala conectividad

2 Acceso 2

Acceso 1

Mala conectividad

1

2 Acceso 2

Adaptadas a terreno
Generadas para conectar

Verdes protegido
Verde recreativo

Verdes protegido
Verde recreativo
Verdes protegido
Verde recreativo

Áreas verdes (generales)
Tipología especial

Áreas verdes (generales)
Tipología especial
Áreas verdes (generales)
Tipología especial

Tipología especial

Áreas verdes (generales)
Tipología especial
ZRI y ZR2

Áreas verdes (generales)

Tipología 3

Trazado adaptado 

Potencialidad

Debilidad
Generado para conectar
Nuevos ejes conectivos
transversales

Trazado irregular y adaptado a 
la morfología del lugar. No 
existe una conectividad. Se 
encuentran nodos sin salida a 
lugares o a calles.  

Éstas son poco accesibles. Se 
radican en un solo espacio 
hacia el Este, dejando de lado 
otros sectores. No existe una 
red ni calles arbolizadas.

Se proponen ejes conectivos 
transversales de carácter 
vehicular en un sentido o 
peatonales.  

Se crea una red verde donde 
las áreas verdes se distribu-
yen equitativamente en toda 
la zona. 

Se presentan 4 tipologías 
diferenciadas, todas son 
aterrazadas.

No existe un orden, por lo que 
no existe un acato a la Norma-
tiva. Se disponen en áreas de 
riesgos no construibles

Uso de suelos es desordenado 
y sin ningún vínculo a la nece-
sidad del sector. Existen varios 
lotes vacíos y subutilizados.

Existe una jerarquía patrimo-
nial. Sin embargo se vincu-
lan equipamientos que 
activan y dinamizan el área.

La adaptabilidad genera 
dinamismo en cuanto a 
relaciones físicas y no 
físicas.  

Los ejes trazados conectivos 
no abastecen su uso, vehicu-
lar y peatonal, y muchas 
veces no contienen remates. 

Potencialidad

Debilidad

Las áreas verdes existentes 
pueden vincularse a todas 
las infrestructuras. Marcan 
relaciones con el entrono. 

La extensión del área verde 
como un actor de dispersión 
en ciertas zonas. 

Potencialidad

Debilidad

La propuesta de nuevas 
formas promueve la vincula-
ción a nuevos servicios e 
infrestructra. 

Se halla complejidad dentro 
de la compatibilidad del uso 
y su área de implantación. 

Potencialidad
La morfología permite dina-
mizar los usos creando 
relaciones. 

Debilidad
La zona recurre actualmente 
a uso de comercio informal. 
No es regida por Normas. 

Parque de
Guápulo

No
conectados

Parque de
Guápulo

T

T3

T3
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T3T3

T3

11

17
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Continua 
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Tabla 16. Matriz de análisis conclusivos de sitio vs propuesta

Servicios Funerarios

Religioso
Seguridad
Bienestar social

Acceso 2

Servicios Funerarios

Religioso
Seguridad
Bienestar social

Servicios Funerarios

Religioso
Seguridad
Bienestar social

Acceso 2

xxx

2 Acceso 2

Tema Situación actual de Guápulo Propuesta de Ordenamiento 2015 - 2016 Conclusiones

Movilidad

Equipamientos

Espacio público

El área presenta conflictos 
debido a su poco orden. Las 
calles son estrechas y sus 
accesos nulos. No existen 
suficientes estacionamientos

Calles estrechas bidireccionales
Accesibilidaes nulas
Poca conectividad
Embotellamientos

Circuitos internos
Varios métodos de movilidad
Accesibilidad universal
Foniculares para conectividad 

Se propone una movilidad 
universal. Existe restricción 
vehicular interna y movilidad 
áerea para mejorar flujos. 

Bienestar social
Infrestructura

Áreas verdes no conectadas

Poco accesibles  - No universales Accesibilidad universal

Poca relación a entorno
Radios y ubicación no cubre 
necesidad de los habitantes

Productividad
Culturales

Existe diversidad de equipa-
mientos y sus radios abaste-
cen a los habitantes. Estos 
forman parte del sistema de 
movilidad

Debilidad

Potencialidad
Las propuestas de movilidad 
del POU generan mayor 
permeabilidad y accesibili-
dad

Debido a los anchos de vías 
se debe manejar un solo 
carril. Los flujos son lentos. 

Los equipamientos de la zona 
no abastecen a su población. 
Se hallan poco ordenados. 
Son poco accesibles.

Transporte no cubre radios
Distancias entre paradas 
extremadamente largas. 

La accesibilidad a la zona se 
establece sólo a través de vías 
peatonales o vehiculares. Las 
paradas se establecen a lo 
largo de 1 sola Avenida, y no 
incorpora otras zonas

Paradas de metrocable
Av. de conectividad principal a DMQ
Paradas de foniculares
Paradas de transporte colectivo

Establecida a través del siste-
ma de movilidad. Las paradas 
son de corta distancia y tiene 
accesibilidad desde todas las 
áreas de Guápulo. 

Potencialidad
Su dinamismo y diversidad 
reactiva la zona. Genera 
trabajo y desarrollo económi-
co 

Debilidad
La topografía no permite 
implantar infrestructura a 
gran escala. 

No existe confort en áreas 
públicas. No son iluminadas, 
no cumplen con anchos de 
vereda. Poco accesibilidad  
para personas con discapaci-
dad física 

Transporte y accesibilidad 

Se crean redes de espacios 
verdes y públicos. Todas las 
edificaciones están relacio-
nadas a estos. 
Se establecen veredas y 
luminarias.

Potencialidad
Las redes permiten vincular 
establecimientos y áreas 
públicas como también sus 
flujos peatonales. 

Debilidad
No existe mantenimiento. 
debe establecerse como 
espacio dinámico para que 
exista apropiación.

Potencialidad
El transporte del plan tiene 
accesibilidad universal, 
permite incorporarse a todas 
las áreas de Guápulo. 

Debilidad
Existe poco mantenimiento. 
Las distancias actuales son 
largas y escasas.  

? ¡!
Redes

xxx

2 Acceso 2

xxx

Acceso 1

Mala conectividad

2 Acceso 2

d

Av. de los 
Conqustadores

Av. de los 
Conqustadores
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El lote está ubicado en Guápulo al Nor-Oriente de Quito. Se 

localiza hacia el Norte del barrio, correspondiente a la Parro-

quia Iñquito, y perteciente a la Administración Zonal Mnuéla 

Saenz (Norte). Dentro del lote se halla la actual casa comu-

nal y Caibildo de Guápulo, establecido como un espacio 

simbólico para los habitantes del sector. 

Limita al Norte con un área residencial, al Sur con parte del 

Parque de Guápulo y una zona de densidad  residencial 

media, al Oriente se halla el Parque de Guápulo y al Occi-

dente se encuentran áreas edificadas de vivienda multiuso.

Ubicada en la centralidad Turística-Patrimonial en Guápulo

Su delimitación se establece por la morfología y topografía 
del lugar. El lote se ajusta a la manzana cuya forma esta 
establecida por la ladera y la pendiente.

Entre 2 calles principales, con 2 frentes hacia el Norte y Sur Lote irregular alargado de Este a Oeste

Dentro del área de intervención existe una identidad de 

comunidad. Las actividades  diversas que corresponden a 

los habitantes de Guápulo vaya de la mano con su diferencia 

de edades. La actividad  cercana al lote se ve influenciada 

por  su cercanía al Parque de Guápulo. 

14 % 

16% 

35% 

27% 

8% 

17% 

33% 

0-12 años

60 y piquito

Recreativas

Extracurriculares

13-19 años

40-64 años

65 o más

20-40 años

11,1 % 

ESCALA
0 200m

Figura 140. Ubicación de lote de intervención.

Figura 138. Población por edades
Adaptado de (INEC, s.f).

Figura 139. Principales actividades cercanas al lote.
Adaptado de (INEC, s.f). Figura 141. Morfología y delimitación del lote.

2.4.2.11 Analisis de siatuacion actual del lote

Área residencial media
Área residencial alta
Áreas verdes protegidas y recreativas

Parque de Guápulo
Area: 19 hectáreas

Calle Fransisco Compte
Ancho: 2.50 m

Área de lote: 3130.28
Área edificada: 241.33 m2

Camino de Orellana
Ancho: 2.30 m

Actual fábrica Mar y sol
Actual parque de Guápulo
Actual ladera  con residencia unifamiliar
Actual Piscina de Guápulo
Actual área de residencia informal

2.4.2.11.1  Ubicación  2.4.2.11.2 Delimitación de lote

 2.4.2.11.3 Morfología del lote
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Figura 142 . Mapa de la propuesta de edificaciónes 
colindates al lote 

Figura 149. Intervención de normativa en el lote

Figura 147. Viviendas Figura 148. Viviendas y
muros

Figura 145. Cerramientos Figura 146.Piscinas de
Guápulo

Figura 143. Fábrica Mar y sol Figura 144. Viviendas

2.4.2.11.5 Ánalisis de edificaciones colindates  2.4.2.11.6 Normativa vigente 2.4.2.11.4 Edificaciones colindantes al lote

Actual fábrica Mar y sol
Actualidad

Normativa Patrimonial (Punto 2.6.4.2)

Normativa Especial de Guápulo (Punto 2.6.4.1)

Propuesta de Pou

Viviendas y Talleres Calatrava
Terreno con casas informales

Piscina de Guápulo

Protección a Laderas

Pendiente positiva mayor de 2% - 30%

Norma de recuperación, conservación y rehabilitación 
Norma de nuevas edificaciones ( Respeto a Tipologías)
Norma de restricción de acceso vehicular
Norma de resguardo en espacio público

1
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4

58
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Parque de Guápulo

Viviendas
Viviendas

Principal acceso a Parque 

5
6
7
8

Centro cultural

Hotel parque boutique
Área verde y espacio público

Piscina de Guápulo

1
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Parque de Guápulo

Viviendas
Viviendas

Estación de metrocable

5
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7

El lote colinda con viviendas unifamiliares, la Piscina 
patrimonial de Guápulo, el parque de Guápulo y la 
fábrica Mar y Sol. El Pou establece equipamientos de 
carácter cultural y turístico donde se potenciarán el 
espacio público y el desarrollo de la zona. 

La forma de las edificaciones colindantes es regular y 
con cubiertas a medias aguas.No superan los 4 pisos 
de altura. Su materialidad en su mayoría es de 
hormigón y cerramientos de bloque, las ventanas 
cuadradas y  laspuertas de aprox. 90 cm. 

El lote mantiene una pendiente de 39% aprox. de 
Oeste a Este. S establece la norma de protección a  
laderas y la Norma de pendiente positiva.  Además se 
halla dentro del área patrimonial donde la norma 
indica la conservación de edificaciónes.

Tramo A Tramo A’
Tramo C

Tramo D

Tramo E

Tramo B

Zona Patrimonial

Guápulo
Normativa Especial

Tramo E
Ladrillo, 

hormigón 

2-3 pisos

Tramo D
Madera, bloque

y hormigón

1 piso

Sistema 
 Hormigón y teja 

1 piso

Tramo C
Muro de Adobe

blanco

3.50 m

Tramo B

Sistema  de 
hormigón 

2 - 3 pisos

Tramo A’Tramo A
Sistema de
 hormigón 

2 pisos
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Acceso calle Fransisico Compte Cerramiento Fábrica Mar y Sol.

Viviendas del tramo d. Viviendas informales. 

Parque de Guápulo. Piscinas de Guápulo. Tramo f Piscinas de Guápulo. Tramo f. Vivienda informal. Viviendas y talleres. Viviendas y lotes valdíos.

Levantamiento de fachadas

Planta de ubicación de lote y límites

2.4.2.11 .7 Visuales y límites

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

El lote ubicado entre las calles Fransisco Compte y 
Camino de Orellana se rodea de viviendas, la fábrica Mar 
y Sol y la piscina de Guápulo en su frente Nororiental. 
Hacia el Noroccidente se establecen los talleres Calatrava, 
viviendas infrormales y cerramientos. 

1
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910

6Tramo a
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Tramo f

Tramo g
Lote 

de intervención

Tramo hTramo i

5
1 2

3 4

9 107 865

Tramo aTramo bTramo bTramo cTramo dTramo d

Tramo e Tramo f Tramo g Tramo h Tramo iTramo g

Tabla 17. Visuales y límites del lote de intervención
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Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

2.4.2.11.9 Movilidad y accesibilidad al lote 2.4.2.11.10  Principales flujos 2.4.2.11.8 Topografía y pendiente 

Pendientes media baja entre 15% - 25%
Pendiente alta entre 35% - 45%

Figura 150. Topografía y pendiente del lote Figura 151. Sistema de movilidad del lote Figura 152. Principales flujos peatonales y vehiculares

Vía motorizada unidireccional
Circuito de ciclovía (POU)
Fonicular y paradas (POU)

Flujos desde vías y Parque
Flujos desde espacios propuestos en POU

Peatonales medio

Sección AA’

Sección BB’
Vehiculares medioAccesibilidad vehicular Accesibilidad peatonal

Red de metrocable (POU)
Direcciónalidad 
Vías peatonalizadas

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

El terreno cuenta con una pendiente media - baja. 
Tiene una pendiente de 39% aproximadamente en 
sentido transversal. 

El mayor flujo es peatonal desde el Parque. El flujo 
vehicular es medio - bajo actualmente. Los espacios 
propuestos en el POU establecen flujos peatonales  
altos. 

Vía unidireccional (sentido Sur - Este). Tiene sistemas 
peatonales, vehiculares y alternativos propuestos en 
el POU. Su potencialidad se vinvula a la parada del 
metrocable ubicada frente al lote. Esta genera 
garandes flujos peatonales que podrán acceder al 
proyecto y vincularlo a Guápulo. 

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

Desde espacio 
públio (POU)

Desde Parque

Desde vía

Desde vía

A
A’

B’
B’

25.m

5.m
0.m

0.m
5 m

45 m

25 m
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2.4.2.11. 11 Áreas verdes y especies 2.4.2.11 12 Espacio público

Figura 153. Áreas verdes y principales tramas vegetales
Tomado de (POU, 2016, p.10).

Figura 154. Espacios públicos y situación alrededor del
 lote

Figura 155. Seguridad del perímetro del lote

Parque recreativo (existente)

Área protegida (existente)
Área verde pública (POU)

Árboles de Aguacate

Árbol de Arrayán
Árboles de Nogal

Especies propuestas Aceras y luminarias Inseguridad

Acera Tipo A: 1.00 m
Acera Tipo B: 0.60 m - No existe

Inseguridad baja
Inseguridad media
Seguridad peatonal baja

Espacios públicos
Espacio público verde

No existe acera

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

El lote se rodea de importantes áreas verdes. Se 
potencializa por sus flujos, especies y la conser-
vación de las mismas. Actualmente no existen vere-
das arbolizadas. Los matorrales son comunes. 

El parque es el potencializador público - recreativo 
con diversidad de usuarios y horas. Se propone un 
espacio público hacia el límite Oeste con horas de 
uso entre las 8 am y 6 pm. Las verdeas actualmente 
son angostas o no existen.   

La seguridad en el entorno inmediato al lote es 
media. Sin emabargo, la falta de aceras atenta 
contra la seguridad del usuario al tener que compar-
tir la vía para transitar. 

2.4.2.13 Seguridad y confort (perceptivo)

1

1 2

3

2
3

Verde
público

1150.33 m2

Parque de
Guápulo

19.000 m2

Parque de
Guápulo

19.000 m2
Parque de
Guápulo

19.000 m2

Área 
protegida

Tipo 1
15 m

Tipo 3
20 m

Tipo 2
20 m

Hierbas
Matorrales

Especie
Sotobosque

Especies
herbáceas

Tipo A
4 

luminarios
viales

Tipo B
5

luminarios
viales

Tipo C
Luminaria

cada
200 m

Aceras con
árbolización mediana

Tipo A

1.00 m 0.6 m

20 cm 12 cm

Tipo B

Tipo A
No 

aceras

Tipo B
No 

luminaria

Tipo A

Tipo B

Tipo C



74

2.4.2.11.14 Asoleamiento 2.4.2.11.15 Vientos 2.4.2.11.16 Pluviosidad y escorrentías

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

Figura 156. Análisis de asoleamiento del lote. Figura 157. Análisis de vientos del lote. Figura 158. Análisis de escorrentía y pluviosidad del lote.

Solsticio de Verano 
21 de Junio

Incidencia
Escorrentías

Sección AA’Sección AA’ Sección AA’
Equinoccio
20 de Marzo - Sep

El lote tiene una mayor incidencia de sol en Marzo. 
La temperatura promedio anual es de 17° C. A las 8 
am  el sol incide directamente desde el Norteste, 
mientras que a las 4 pm incide indirectamente debido 
a la topografía y el área verde hacia el Suroeste

La pluviosidad proviene desde el Sureste, la pendi-
ente genera una escorrentía media - alta en sentido 
Sur a Norte. No existe alcantarrillado suficiente que 
abastezca los alrededores del lote.

Los vientos llegan desde el Noroeste y su temperatura 
es de 18°C . La incidencia de la ladera desplaza el 
aire y permite que no llegue a la zona de forma direc-
ta. La arbolización del lado Norte bloquea los vientos. 

18
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Tabla 18. Estrategías aplicadas al lote

Relaciones y conectividad con el entorno

 2.4.2.11.17 Matriz conclusiva de estrategias aplica-
das al lote  de intervención

Pendientes y topografía Movilidad y accesibilidad Normativa

Áreas verdes Espacio público Vientos y asoleamiento Escorrentía

Se abrirán los bordes del lote,generando conec-
tividad física y no física con sus límites edifica-
dos. Se inserta espacio verde público colindante 
con aperturas.

Aprovechamiento de topografía y pendientes a 
través de proyección espacial de líneas longitudi-
anales topográficas, con volúmenes enterrados.

Potencilizar edificio de parqueos y peatonalizar 
toda el área que será intervenida. Se propone 
generar ejes peatonales conectivos dentro del 
lote.

Integración de Área 1 y del flujo desde el parque 
de Guápulo. Rescatar el uso de sus especies. 
Los espacios verdes integrados serán de uso 
colectivo y relacional. 

Convertir al proyecto en un espacio colectivo 
integral. Proyectar el espacio público adyacente 
al lote para obtener mayores flujos.

Ubicar espacios para generar menor incidencia 
solar. Utilización de materiales permeables y de 
poca irradiación, y recurrir a la vegetación como 
protección. 

Establecer el Cabildo como base de la inter-
vención. Conservar y respetar en lo posible el 
edificio, su funcionalidad y estado arquitectónico.

Aprovehar las agúas pluviales y generar áreas 
verdes específicas para su recolección.

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m Esc. 1:45000 50 m 100 m 150 m

Zona Patrimonial

Cabildo de Guápulo. Casa Patrimonial
Área patrimonial vinculada al terreno

Vínculo escencial hacia espacio verde

Ejes de proyección Arbolización
Integración de Parque
Potenciales bordes integradores

Aperturas de límites para relaciones

Espacios públicos potenciales
Ejes de extensión a través volúmetrías
Radio de espacio público

Principales ejes arbolizados para protección

Conexión Este - Oeste peatonalmente
Bordes peatonalizados y áreas públicas
Eje peatonal desde área verde

Ubicación de volumetrías (hipotética)
Dirección de escorrentía en pendiente
Principal permeabilización natural
Zona con mayor escorrentía del lote

Apertura de bordes

Parque de Guápulo

1 1

2

Vínculo hacia
límtes

Integración
de área verde

2

3

O

E

Área permeable

Conecta
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2.5. Conclusiones  de la fase analítica, en función de 
todos los parámetros de análisis 

1. Conclusiones de parámetros históricos / sociales 2. Parámetros urbanos y arquitectónicos

3. Análisis de casos

CONCLUSIONES  GENERALES

Los centros de desarrollo y comunitarios se consolidaron 

a raíz de necesidades específicas de la sociedad para 

alcanzar un fin común.  La tipología comunitaria no sigue 

un patrón o forma arquitectónica definida. Sin embargo, 

a nivel espacial las áreas de relación, la accesibilidad y 

los espacios de reunión, aprendizaje y fortalecimiento 

son fundamentales para la conformación de un Centro 

integral. El caso de Guápulo establece un patrón comu-

nitario definido. Tanto sus actividades como su confor-

mación social se rigen en función de a formas de vida 

colectivas agrarías, recreativas y pasivas, siendo una 

carácterística de su comunidad.

A nivel urbano, se entiende a la ciudad como un todo 

social. Se integran parámetros que sustentan la 

colectividad dentro del espacio público, verde y edifi-

cado tomando en cuenta la accesibilidad y diversidad 

de actividades. A nivel arquitectónico, se entiende la 

organización integral del espacio comunitario, cuyo 

funcionamiento se relaciona con el contenido y con-

tenedor. Los elementos de circulación, el vacío, la 

iluminación y materialidad permiten descubrir espa-

cios flexibles y simbólicos, donde la identidad colecti-

va puede aparecer de forma natural. 

Los casos analizados consideran la modulación u orga-

nización  en torno a un espacio central o desfasado 

pero común. Se conforman en su totalidad por áreas 

importantes y extensas, recrativas o sociales, donde las 

actividades son para todos los usuarios. A estos se 

anexan otras actividades y espacios complementarios 

para individuos específicos. La relación interior - exteror 

y la adaptabilidad son fundamentales dentro de éstos, 

como también lo son la inclusión social e interacciones 

programáticas.

Guápulo se enfrenta a una topografía particular. Sus 

pendientes permiten relaciones visuales y físicas 

importantes. La accesibilidad específica al lote es con-

flictiva. Sin embargo, la peatonalización es un recurso 

escencial al limitar con un parque, donde sus flujos 

pueden promover el uso o estancia del usuario. Sus 

áreas verdes son extensas y permiten generar rela-

ciones interiores y exteriores interesantes. Así mismo, 

la preexistencia del Cabildo es una referencia y base 

para la intervención, donde el nivel de respeto y con-

servación fortalecen aún más el lugar, tiempo y espa-

cio. 

4. Análisis de sitio

Antecedentes 
históricos

Espacios colectivos
Centros comunitarios
Guápulo y su carácter comuni-
tario

Principales espacios dentro 
de Centros comunitarios

Acción colectiva
Identidad colectiva 
Simbolización 
Interacción

Situación - contexto
Morfología
Visuales 
Fortalezas y debilidades

Espacio público y extensión 
colectiva
Apertura de límites 

Bienestar social
Accesibilidad e integración
Conservación y respeto

Edificabilidad en pendiente
Materialidad
Estrategias bioclimáticas

Contenedores programáticos
Relacion al contexto
Calle - ciudad - edificio
Emplazamiento urbano

Continuidad
flexibilidad - adaptabilidad
Topografía y pendiente
Disgregación de colectivos

Espacio común y
 accesible

Reinterpretación 
y 

espacialización

ACTIVIDADES

CONCEPTO

Vinculación y
 abstracción 

edificada

PROGRAMA

Parámetros del
área 

LOTE Y 
SITUACIÓN

Pauta de diseño
Estrategias 

Conservación

DISEÑO

Parámetros
históricos

Teorías colectivas

Parámetros 
urbanos

Parámetros 
arquitectónicos

Parámetros 
de Normativas

Parámetros 
de asesorias

Análisis de casos

Análisis de sitio

Figura 159. Conclusiones gráficas de la fase análitca.
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CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL

3.0. Introducción al capítulo 

La conceptualización es el resultado del traslape de 
variables La conceptualización es el resultado del traslape 
de variables obtenidas en la fase analítica, de forma que el 
estudio de sitio y los parámetros teóricos obtenidos, serán 
tomados en cuanta para generar estrategias puntuales que 
sustentarán el proyecto y la idea esencial para su posterior 
desarrollo. 

Primeramente, se elaborará una síntesis de la 
conceptualización en determinación al capítulo II, donde 
se  indagará sobre teorías filosóficas específicas que 
permitirán aclarar la idea fuerza del proyecto. Así mismo, se 
fijarán ejes teóricos espacializables los cuales implicarán un 
mayor entendimiento y desarrollo del concepto mismo y su 
posterior aplicación. Posteriormente, y con base referencial 
al concepto, se elaborará un traslape de las teorías utilizadas, 
las cuales definirán la primera idea abstracta del proyecto. 

En segundo lugar, se realizará un estudio en función del 
análisis de sitio, donde se asocian las teorías conceptuales 
al lote y sus variables. La aplicación de éstas arrojará 
consigo conclusiones que precisarán un desarrollo en torno 
a la implantación correcta del proyecto, las cuales tomarán 
en cuenta los lineamientos urbanos del área de intervención 
y su influencia en el diseño del proyecto.

En tercer lugar, se asociarán los diferentes parámetros 
conceptuales estudiados en la fase anterior para generar 
estrategias de diseño. Éstas se vincularán a lineamentos de 
carácter arquitectónico, urbano, ambiental, constructivo y 
estructural. Los parámetros serán tomados en forma general 
y se asociarán a las hipótesis filosóficas – conceptuales que 
el  proyecto maneja. 

Finalmente, se realizará una definición de programa 

arquitectónico y un estudio de usuario. Esta investigación 
contemplará el programa y análisis del edificio arquitectónico 
preexistente en el lote, el Cabildo, para así potenciar la idea 
de interacción social y colectividad dentro de la propuesta. 
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3.1.  Determinación de concepto en base al capítulo 2

3.1.1. Filosofía del concepto

La esencia del sistema comunitario reside en un método 
individuo- sociedad, donde el elemento intermedio es aquel 
que contendrá las actividades del proyecto, sin importar su 
carácter interior o exterior. El factor intermedio vincula todos 
los elementos y crea un contenedor social. Makarenko, 
manifiesta que: “La colectividad es una estructura social 
que representa  la unidad de contactos, donde el uno del 
otro adquieren dependencia, el tiempo es la experiencia y la 
relación el medio y fin” (Makarenko, 1940).

Ante el estudio de las dimensiones y acciones colectivas, se 
determina a la acción como aquella innata del ser humano, y 
el espacio es entonces el medio y área de relación simbólica 
y edificada. A nivel espacial, todo lo que tiene que ver con 
lo colectivo y de relación se asocia con el espacio público. 
Sin embargo, se determinan dos abstracciones importantes 
con fines del proyecto, las cuales fueron establecidas por 
la Escuela Francesa y la Escuela Marxista, de las cuales 
la primera se vincula al concepto y desarrollo del proyecto. 
Ésta asegura que el espacio comunitario es un contenedor, 
aquel que se soporta por su contenido y los elementos que 
lo componen, siempre relacionados al uso y al usuario.

Figura 159. Lluvia de ideas sobre el Centro de desarrollo 
Colectivo.

Por ello, la idea central de la tipología arquitectónica de 
desarrollo colectivo se ve ligada a elementos de relación y 
a objetos organizadores, influenciados por otros de carácter 
simbólico (ancestral, de identidad, tiempo y transición, y 
relación física – social), donde una vez más el usuario y la 
interacción del mismo se convierte en parte esencial.

Figura 160. Esquema de la idea central del Proyecto 
arquitectónico.

3.1.1.1. Enfoque y determinación del concepto 
en base a las teorías filosóficas

El enfoque en cuanto a la esencia del Centro de Desarrollo 
Colectivo, y en sí de los centros de apoyo comunitario, 
pretende determinar teorías que justifican el desarrollo del 
mismo a nivel conceptual. Con ello no solo se establecen 
parámetros base para generar el diseño, sino que se establece 
al edificio arquitectónico como una consecuencia del área 
de implantación y de  las teorías  base de investigación 
que se ha elaborado. Después de realizar un análisis 
histórico y psicológico sobre la jerarquía e importancia del 
colectivo, el ser social  y la comunidad, se introducen las 
siguientes teorías con el fin de obtener los parámetros antes 
mencionados para la posterior especialización del proyecto. 

3.1.1.2. La teoría del imaginario y colectivo

El imaginario espacial se conforma como un contenedor 
continuo social influenciado por la interacción simbólica 
de sus elementos. Simmel (1975), menciona en el texto 
Imaginario Social, comunicación e identidad colectiva: “La 
configuración y acatamiento colectivo de lo social incorpora 
la dimensión simbólica de la representación del elemento 
social” (p. 276). De manera que el espacio se convierte en 
el objeto donde se articulan y representan los combinados 
sociales y espaciales a través de los individuos que lo 
conforman. 

Así mismo, Mellucci menciona en su texto Acción Colectiva 
e Identidad en el Espacio Urbano: “(…), la  acción colectiva  
es el fruto de agregación que busca fines comunes, y se 
consolida a través de variables” (Mellucci, 1996, p.1). 
Por lo que se asienta sobre la idea de un objeto inclusivo 
(contenedor) que se delimita por la agregación de elementos 
(actividades e individuos). Por lo tanto, el contenedor 
simbólico establece diferentes procesos que formulan 
coherencia y lógica a nivel de combinación y  composición, 
entre las que están: Externalización – combinación–

Centro de 
desarrollo 
colectivo

Común
Grupo

Trabajo

Espacio 
público

Transición

Desarrollo

Contenedor

Relación
paisaje

Tiempo

Memoria

Colectividad

Usuario

Tradición 
y cultura



79

socialización y la internalización (Nonaka &Takeuchi, 1997).

Figura 161. Diagrama de la teoría del imaginario colectivo. 

Se manifiesta que aquellos elementos específicos que 
deberán enlazarse al proyecto son escenarios esenciales 
que se  identifican como constructores sociales, actividades, 
individuos, etc (espacios colectivos). Todos ellos vinculados 
a un todo.

Es así como el concepto propone contenedores que 
vinculan la idea de contener aquellos escenarios sociales, 
tradicionales y culturales que se presentan en Guápulo. 
El contenedor se establece con una idea de combinación 
de actividades y de usuarios para que cada uno de sus 
procesos contienda la socialización y relación continúa.  

De esta manera, los escenarios que presentan contenedores 
serán cada uno de los elementos adheridos al mismo. El 
simbolismo se refleja en sus usuarios y en la memoria 
individual y colectiva que éstos presentan, de manera que 
una vez más la colectividad se convierte en la base de 
diseño y desarrollo de la propuesta conceptual. 

Figura 162. Diagrama de conclusión de la teoría del 
imaginario y colectivo

3.1.1.3. Teoría de las atmósferas 

Zumthor en su texto Atmósferas considera que esta teoría se 
suscitará netamente el uso de materiales y la calidad espacial 
también (tectónica). Cada uno de ellos, corresponderá a la 
necesidad del usuario y del espacio mismo. El edificio y el 
paisaje se determinan como atmósferas diferenciadas, la 
libertad, transición y las sensaciones que están producen 
determinan un espacio único, una atmosfera diferente, y así 
manifiesta: 

” (…) Ahí están los espacios, y allí me encuentro yo, y ellos 
me mantienen en su ámbito espacial; no estoy de paso. 
Puede ser que este bien firme ahí, pero entonces algo me 
induce a ir hasta la esquina, donde la luz cae aquí y allá, 
y me pongo a pasear por ahí; tengo que decir que ése es 
uno de mis mayores placeres: no ser conducido, sino poder 
pasear con toda libertad, a la deriva” (Zumthor, 2006).

Es así como se puede establecer que el recorrer y descubrir 
es parte del dinamismo edificado, de forma que éstos 
establecen elementos formales y funcionales específicos  

ATMÓSFERAS

EXTERNALIZACIÓN

COMBINACIÓNSOCIALIZACIÓN

dentro del proyecto. 

“(…) un espacio conecta todo a medida que fluye a través 
de todo el edificio, creando un pacífico ritmo pulsante. 
Moverse por este espacio significa hacer descubrimientos. 
Estás caminando como si estuviera en el bosque. Todo 
el mundo está en busca de un camino propio” (Peter 
Zumthor, 1996). Son aquellos elementos temporales o fijos, 
conciliadores y relacionadores, los que según menciona 
Zumthor nos sugieren, la conexión con el paisaje y medio 
externo, es mencionada también por Edward T. Hall, siendo 
lo perceptivo aquel juego que invita al usuario, donde el 
paisaje, el entorno, la estructura, las aberturas y los muros 
denotan un porque y una sensación.  

Figura 163. Diagrama del concepto de las atmósferas. 

Elementos se adhieren 
al contenedor

Conforman un contenedor
imaginario y colectivo
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3.1.1.4. Resumen de teorías y conceptualización 

A

B
C

Resumen de teorías Conceptualización

Atmosferas con 
características 

particulares

Vacíos

Contenedores como  simbólicos y 
programáticos

Contenedor y  contenido

Atmósferas  y percepciónes espaciales

Atmósferas que conforman los contenedores

SE DIFERENCIAN 
SEGÚN SEA SU 

CARÁCTER

El espacio comunitario se convierte en 

un contenedor simbólico social. El con-

tenido se halla como aquella programa-

ción que relaciona a los individuos y a 

las  actividades promovidas por los 

usuarios y sus necesidades.Lo ances-

tral, identitario y colectivo compone al 

contenedor.

A nivel espacial se encuentran diferen-

ciados por contenedor y programa 

arquitectónico. De forma que se esta-

blecen diferenciaciones estructurales, 

materiales y programáticas entre unas y 

otras, creando una atmósfera para cada 

contenedor dentro del edificio, y moti-

vando la percepción y dinamismo del 

espacio para el usuario.

Figura 164. Diagrama de resumen de teorías Figura 165. Diagrma de conceptualización 

Actividades

Usos 

Usuarios
1

2

1

2

COMUNITARIO
CABILDO

Edificada

Vacías

Servicios

Integrales y 
colectivas

Programático
usuarios

Tiempo

Trabajo

Colectivo

Espacio público

Educativo

sim
bólico

individuo

VAC
ÍO

Transitivo
SOCIAL

Relacional

Espacio 
Sociopeto

Ancestral

C
élula

Se establece a las teorías del imaginario simbólico 

como aquel contenedor que comprende los usos y 

actividades.

Se determinan las atmósferas diferenciadas a nivel 

espacial, formal y funcional

3.1.1.4 Resumen de teorías y conceptualización
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3.1.2. Determinación del concepto en función de   
las variables del sitio y su entorno.

Tabla 19. Variables en función del análisi del sitio 

Preexistencias en el lote 

3.1.2 Determinación del concepto en función de   
las variables del sitio y su entorno. 

Entorno  - Contexto y flujos Movilidad y accesibilidad Topografía 

Espacio público y puntos de encuentro Flujos Áreas verdes - ejes verdes conectivos

La intervención se estructura en base a la preexisten-
cia de la casa comunitaria en el lote, el cual se deter-
mina como elemento contenedor que será vinculado 
a la nueva propuesta. 

Los principales flujos se establecen desde la calle 
Francisico Compte. (Parque, Metrocable y Piscina) 
Se determina como flujo principal el del área verde  y 
el de la Calle colindante al proyecto y el metrocable.

Se establece una extensión del espacio público direc-
cionado paralelamente a las líneas topográficas longi-
tudinales. En los ejes sucederán los puntos de 
encuentro y de cohesión social.

Se toma en cuenta la presencia de áreas verdes 
colindantes. Se establecen ejes de proyección desde 
el área colindante hacia el lote y una potencial -
ización de especies ya existentes en la zona. 

Principales accesos son peatonales. Se jerarquizan 
en cuanto a los flujos del metrocable, la calle Fransis-
co Compte y la franja verde hacia el Suroeste.

Los ejes longitudinales de la topografía establecen 
una relación directa con la implantación del 
proyecto generando áreas colectivas.

Casa comunal y 
cabildo de Guápulo

Actual Av. y espacio público

Piscina de Guápulo

Flujo bajoFlujo alto peatonal 
Flujo medio altoFlujo alto peatonal

Flujo alto peatonal

Áreas verdes

Metrocable (POU)

Metrocable (POU)

Franja verde

Fonicular (POU)

Área verde/pública

Conectividad de 
propuesta edificada 

y actual Casa

Se puede establecer 
una relación con  los 
flujos que provienen 
del metrocable y de 
las áreas públicas 
cercanas.

La actual casa
ocupa un 7,8% del
lote de intervencion

Sus espacios 
públicos dentro del lote 

son Colectivos

Flujos desde 
todos los 

 Límites del
lote

Muro dispuesto en el 
lote no se conectan a 

la calle ni permite
Conectividad

Eje de conexion peatonal desde el área verde

Desde Metrcable

Acceso vehicular desde la Calle Fransisco Compte
Principal acceso desde espacio público
Parqueaderos en el edifcio de Metrocable

Módulos hipotéticos de proyección

Líneas topográficas establecidas cada  5 m 

Área 
verde

Calle Fransisco 
Compte

Direccionalidad ( En relación a la topografía)

Puntos de inicio y de remate de encuentro

Principal proyecciónd verde desde área verde

Principales accesos desde 
áreas de mayor flujo

Topografía longitudinal marca 
ejes de implantación

Puntos de encuentro desde el 
área verde y la calle abierta al 
Metrocable

Principal eje verde del parque 
se establece dentro del lote

Principales ejes verdes conectivos

Área verde

25 m
20 m
15 m
10 m
5 m
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Esc. 1:13000Esc. 1:13000

Tabla 19. Variables en función del análisis del sitio 

Uso de suelos Forma de ocupación Iluminación - Vientos - EscorrentíaAlturas

La forma de ocupación predominante es a línea de 
fábrica y continua. Sin embargo, la propuesta del  
POU Guápulo determina  áreas permeables y abier-
tas para los equipamientos. El proyecto plantea 
respetar la Normativa a través de fachadas continuas 
como se establece en áreas patrimoniales pero no  se 
define a línea de fábrica, debido a la necesidad del 
espacio público  dentro del proyecto y en sus límites.

Se toman en cuenta las alturas del área. De esta 
manera la influencia de alturas bajas y a nivel de 
terreno puede establecerce como proyecciones de 
aquellos niveles bajos hacia el terreno. Se generan 
estrategias que determinan alturas promedio que de 
entre 2 y 3 pisos. 

Se toman en cuenta los impactos ambientales que 
influencian al lote de intervención. Así mismo, se 
orientará al volúmen para que sus espacios interiores 
reciban la mayor ventilación  e iluminación natural. 
Por ello se establece una mayor entrada de luz por la 
fachada Este en horarios de 8 am a 4 pm. La luz artifi-
cial es utilizada como un recurso fundamental a partir 
de las 5 pm. 

Se establece un uso de suelos residencial y dotacion-
al. Anexos al lote se encuentran espacios netamente 
públicos o verdes con flujos altos. Se toma en cuenta 
el carácter del suelo para vitalizar la propuesta a 
través de conectividades públicas. Las áreas residen-
ciales se relacionan de forma que el lote vincula 
sus aperturas al uso de suelo que contiene un flujo 
alto peatonal (Metrocable y parque)

Principal uso de suelos influenciable 
es de caracter público.

Los suelos dotacionales en su mayoría se
encuentran centralizados  y dejan áreas 
verdes y públicas hacia los bordes.

Bordes abiertos

Se pretende establecer ejes que 
conecten el uso urbano con el 
proyecto.       

        PÚBLICO - EDIFICADO 
Todas las viviedas son a línea de fábrica.   

          POCA PERMEABILIDAD

Principales equipamientos y espacios públicos
Suelo destinado a Metrocable según propuesta
Lote de intevención

Áreas verdes 

Dotacionales: Forma de ocupación  especial (POU)
Áreas verdes

Vivienda tipo 3: Continua a Línea de fábrica (POU)

Vivienda conservada Continua a línea de fábrica

Esc. 1:13000

Alturas entre 3 - 4 pisos
Alturas a nivel de terreno

Alturas entre 2 - 3 pisos

Alturas + de 6 pisos (Establecido por el POU)

Vientos desde el Nor oeste 
Iluminación al lote 

Principal sentido de escorrentía

Áreas verdes benefician impactos ambientales

Esc. 1:13000

Alturas cercanas al lote son bajas, por
lo que potencializan las visuales.
La altura más alta cercana al lote es la
del edificio del metrocable.        

     PROYECCIÓN DE ESPACIO 

Vientos desde NO

La escorrentía baja desde la pendiente
y las calles en sentido Sur - Norte. 
Iluminación en sentido Norte - Sur es 
menor.

      VEGETACIÓN COMO 
RECURSO DE PROYECCIÓN

T3

2

3

4

1

T3

T3

Vientos

Escorrentía

Asoleamiento 

Centro cultural

Piscinas de 
Guápulo

Metrocable

Centro
de desrrollo

Vivienda

Vivienda

Vivienda
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3.2. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio (estratégias de diseño)

3.2.1. Parámetros Urbanos y Sociales

3.2  Aplicación de parámetros conceptuales al caso de 
estudio (estratégias de diseño)

3.2.1 Parámetros urbanos y sociales

Pa
rá

m
et

ro
s 

 u
rb

an
os

So
ci

al
es

1. Culturas híbridas1.La Colectividad y acción colectiva 

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

2. Centralidad 3. Colecitividad urbana

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Se expresa como la integración de distintos 
elementos: lo social, la acción, el lugar, el 
individuo y la identidad, donde el paso del 
tiempo no desvincula ninguno de estos, por el 
contrario los potencia e integra.(García, 1991)

Configurar contenedores espaciales vincula-
dos a la identidad  y tradicionalidad  de Guá-
pulo, tomando en cuenta sus actividades  
comunitarias - colectivas y la integración de 
sus usuarios. 

Generar un sistema que relacione a nivel 
urbano el edificio y la centralidad a la que 
pertenece y fue establecida por el POU Guá-
pulo (Turística -  Patrimonial), la cual abaste-
cerá a nivel espacial  a todos los usuarios del 
sector. 

Establecer en el proyecto un eje de conectivi-
dad, abierto o cerrado según este requiera, de 
manera que todas las actividades puedan 
organizarse en el mismo. Además, generar un 
sistema colectivo para todo el programa del 
proyecto.

Centro consolidado dentro de la ciudad o una 
trama urbana, marcada por sus relaciones 
urbanas. (Busquets, 1987). Contienen espa-
cios conectados a un sistema que se acopla 
y marca una jerarquía dentro del territorio.

Se establece como objeto de unión, donde 
sus elementos generaran espacios colectivos. 
Determina una transferencia de herramientas 
espaciales a distintas áreas para relacionar-
las. (Bouzuda, 1995)C

on
ce

pt
o

Es
tra

te
gi

a

Expresa que el movimiento social es la com-
binación de sus usos, acciones e interaccio-
nes. Mellucci establece que el individuo es el 
medio y el fin de la colectividad. (Mellucci, 
1996. p.1)

Las actividades que identifican a Guápulo y  
se insertan en el proyecto mediante sus 
usuarios y sus diferentes acciones.  

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

El individuo es aquel que produce y consume 
el espacio. “El espacio colectivo implica 
procesos a escalas humanas donde su activi-
dad e identidad identifican el espacio local y 
global” ( Soja, 2005, p.7)

La inclusión y relación entre usuarios de 
diferentes categorías, edades y necesidades 
serán combinadas a nivel espacial para que 
estos identifiquen y caractericen las distintas 
áreas del proyecto y lo conviertan en suyo a 
través de sus usos. 

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
aGuápuloUsuario se inserta 

en el espacio

Lo define

Guápulo

Centro de 
desarrollo 
colectivo

Calle

Franja 
verde

Franja 
verde

Perforaciones y 
visuales

Continuidad
PEATONAL

Espacios
colectivizados

C3

C2

C4

C1

5. Movilidad urbana 6. Áreas verdes y espacio público 7. Paisaje urbano

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Potenciar el edificio de Metrocable y sus 
parqueaderos, liberando al  proyecto de la 
construcción de los mismos. Potenciar áreas 
peatonales vinculadas a los edificios.

El espacio público surgirá del entorno urbano 
mismo. Se toma en cuenta la franja verde 
lateral para insertarla en el proyecto y gene-
rar un eje verde y público con usos  y activi-
dades específicas.

Se implantarán ejes espaciales que relacio-
nen el espacio, su recorrido y el paisaje. Los 
contenedores programáticos se abrirán o 
perforarán según se requiera para establecer 
un vínculo y relación con el paisaje urbano.

Vinculado a la necesidad de superar distan-
cias físicas para alcanzar el espacio. Se toma 
en cuenta el Car free Residential areas, jerar-
quizando la movilidad peatonal y alternativa 
para obtener una “humanización espacial”.

Éstos estimulan el uso del espacio brindando 
herramientas para su disfrute y estancia. Se 
establece una importante experimentación 
de la naturaleza a través del lugar específico 
y su interacción. 

Cullen (1974) menciona que las sensaciones 
y percepciones pueden potencializarse a 
través de relaciones físicas y visuales del 
espacio, dependiendo netamente de sus 
componenetes. 

Tabla 20. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio 

2. Producción espacial en ámbito colectivo 

+ =
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3.2.2. Parámetros Arquitectónicos
 3.2.2 Parámetros Arquitectónicos

Pa
rá

m
et

ro
s 

 A
rq

ui
te

ct
ón

ic
os

3. Colecitividad urbana1. Espacios socio-petos 2. Espacio simbólico 3. Contenedor y contenido espacial

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Se encarga de establecer lazos entre los 
elementos pertenecientes del espacio para 
obtener una constante relación. La actividad 
motiva la relación antes mencionada 
(Osmond, s.f.)

Configurar todos los espacios posibles del 
proyecto como elementos relacionados o 
asociados entre sí. Diferenciados a nivel de 
uso: Servicios - Vacíos - Privados - Semipri-
vados, etc.  

Es entendido como una síntesis de signos y 
memorias históricas motivadas por el lugar, 
tradición y pasado. Deben existir  caracterís-
ticas estructurales e identificación del lugar 
para establecer el espacio simbólico.

Enlazar el simbolismo y la ancestralidad de
Guápulo a través del rescate de actividades 
comunitarias del sector con un programa 
específico que fortalece a la comunidad y sus 
saberes ( Usos y actividades tradicionales de 
Guápulo).

Parte de la necesidad de contener y moderar 
elementos dentro de un todo. Se pueden 
configurar como aquellas imagenes  de iden-
tidad representadas dentro de un espacio 
definido.

Se establecen  contenedores espaciales con 
elementos contenidos, los cuales representa-
rán a nivel de actividades a la identidad de 
Guápulo. Estos serán colectivos al relacio-
nar: espacios, usos y usuarios.

Música

Servicios

PrivadosPúblicos

Semi-
privados

Danza 

Arte plástica

Ayuda
social

5. Circulación y recorrido 6. Flexibilidad

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Es aquel movimiento que asocia los objetos 
interiores y exteriores, actuando como un 
conductor (Ching, 1982). Estos establecen 
nudos, límites y remates que generan un lazo 
entre espacios. 

Se establecen circulaciones con una  atmósfe-
ra y material diferente. No son jerárquicas y 
se hallan conectando las áreas interiores. 
Estas serán continuas y respetarán los 
anchos mínimos de 1.60 m.

Es la propiedad de los elementos para modi-
ficarse en torno a otros que lo influencian. Se 
enfoca en la adaptabilidad y multifuncionali-
dad de la forma y función para obtener espa-
cios “flexibles”. (Jourgen. 1979)

Se determinan elementos que permitan tener 
aperturas totales. Ciertos contenedores 
tendran una capacidad de apertura controla-
da, de manera que podran abrirse y ser más 
grandes, o por el contrario cerrarse y ser 
unidades individuales, dependiendo de los 
requerimientos de uso.

Tabla 21. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio arquitectónico

+

7. Sentidos y sensasiones

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gí
a

La percepción y sensación se determina 
según el impacto que estas causan en el 
individuo. La vista, oído, olfato, tacto y gusto 
establecen una abstracción de lo que nos 
rodea según sea el material, escala y forma. 

Establecer sensasiones distintas para el 
usuario a través de la composisión material 
del contenedor, de manera que estos se 
definirán de forma diferente en cuanto a: 
estructura, materiales y escala, creando 
diferentes atmósferas.

Contenedor  Contenedor  

Contenedor 

4. Permeabilidad y accesibilidad 

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Determinar una accesibilidad universal para 
el proyecto. Establecer sus accesos en torno 
a las áreas urbanas de mayor flujo, vincula-
das al metrocable y a la franja verde hacia el 
Sureste.   

Es aquel espacio que puede se traspasado, y 
relaciona elementos. Se vincula con la acce-
sibilidad al dejar de lado los límites y generar 
interacciónes más cercanas.  (Bentley, 1999, 
p.9).

Desde 
Franja 
verde

Desde 
Calle

 Desde 
Metrocable  y 

parque

Contenedor 
abierto

8. Diversidad de usos urbanos

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Establecer una interrelación de usos a nivel 
urbano, donde se jerarquiza el programa y 
las relaciones del espacio abierto con la 
definición específica de actividades exterio-
res. (Estancia - temporal - recreativa).

Se establecen como articuladores de la 
ciudad y espacio siempre y cuando su alcan-
ce y distancia sea poca, y contenga accesibi-
lidad universal. Su implantación atrae indivi-
duos y usos diversos.(Ghel, 2009)
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C
on

ce
pt

o

 Son fundamentales para generar sensacio-
nes y percepciones, como también para 
obtener confort para los usuarios. Sus carac-
terísticas se determinan según el espacio lo 
requiera: Madera, hormigón acero, etc. 

Establecer materiales según los espacios 
requieran, de manera que estos se diferen-
ciarán según el contenedor y su atmósfera. 
Así se establece una percepción distinta para 
el usuario y dicho elemento arquitectónico.

Es
tra

te
gi

a

C
on

ce
pt

o

Se vincula a la correspondencia entre los 
elementos constructivos del proyecto, el área 
donde se implanta y el objetivo del mismo. 
Depende netamente de la rigidez, capacidad 
térmica y ductilidad de los materiales. 

Los contenedores que se verán diferencia-
dos unos de otros constructivamente, se 
verán vinculados por elementos constructi-
vos que permiten su pertinente anclaje y 
compatibilidad constructiva. Esta puede ser 
métalica o monolítica en el caso del 
hormigón.

Es
tra

te
gi

a

C
on

ce
pt

o Se relaciona con la conformación de una 
envoltura modelable e integral. Actúa como 
caja contenedora y estructurante, donde el 
material y su conformación geométrica tienen 
jerarquía. (Mandolesi, 1981)

Establecer un contenedor que actúa como 
elementro constructivo estructurante y sigue 
un principio geométrico acoplado a la topo-
grafía de Guápulo.  El contenedor contiene 
espacios interiores y contiene la tierra de la 
topografía también. 

C
on

ce
pt

o De carácter eléctrico e hidro-sanitarias. Son 
el conjunto de conexiones que permiten 
según el caso, optimizar de forma económica 
y funcional los sistemas que forman parte de 
un proyecto para que funcione.

Se concentran y crean núcleos de servicio y 
circulaciones verticales para optimizar el 
gasto energético del proyecto. 

 3.2.2 Parámetros Arquitectónicos  3.2.3 Parámetros de Asesorías

9. Cultura y patrimonio intangible  1. Criterios geométrico - constructivos

3. Materialidad 4. Compatibilidad

2. Instalaciones 

Pa
rá

m
et

ro
s 

 C
on

st
ru

ct
iv

os

Es
tra

te
gi

a

Es
tra

te
gi

a

C
on

ce
pt

o

Infunde un sentimiento de identidad, transmiti-
do de generación en generación, recreado por 
la comunidad.   Es integrador, representativo y 
se basa en el individuo creador y retenedor de 
aquella memoria. 

1. Fortalecer y potencializar la identidad y 
tradición comunitaria de Guápulo, generando 
contenedores colectivos que guardan la 
memoria del sitio. Se conservará al cabildo 
como símbolo de la memoria del lugar.

2. Determinar un estudio de actividades que 
se elaboran dentro del sector. De esta forma 
establecer el programa arquitectónico que 
potenciará la identidad y tradicionalidad. 

3. Establecer a la memoria de Guápulo como 
aquella que se puede transmitir a través de 
sus usuarios. Se determina la inclusión de los 
mismos en las actividades dispuestas dentro 
del proyecto. 

Memoria Comunidad

Artesanal

Música

Danza

Lúdico

CABILDO - USUARIOS

Hormigón
Áreas grandes Talleres Áreas híbridas o 

integrales

Mixtas

Elementos 
de unión 

entre 
contenedores 
diferenciadosMetálicas

Tabla 21. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio arquitectónico Tabla 22. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio de asesorías constructivas

Contenedor contiene 
programa

Servicios
Circulaciones

Circulaciones

Elementos
contienen la tierra

4. Espacio común - y contiguo

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Estos determinan una unidad volumétrica 
vinculadas a funciones específicas del espa-
cio. Pueden estar relacionados totalmente 
(común) o  ser continuos (contiguo).

Se determina una configuración espacial que 
permita la interrelación formal y funcional.  La 
circulación mantendrá una atmósfera diferen-
ciada de otros espacios y será la vinculadora 
espacial de los mismos.

Contiguo Común

Relaciona
 contenedores

Establece remates 
y relaciones

8. Luz natural

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

La iluminación es capaz de determinar un  
espacio cambiante. Ésta sugiere y trans-
mite a las formas y superficies donde la luz 
acontece. Su incidencia cambirá según la 
disposición y organización espacial

Configurar la capacidad de iluminación 
según los usos. Se toma en cuenta la topo-
grafía de forma que las fachadas más ilumi-
nadas se orientan al sol en horarios de 8 am 
a 5 pm. en sentido Este - Oeste

Talleres

5pm

8 am 8 am

5pm

Con protección
directa Directa

Área de 
conexión

Es
tra

te
gi

a
Es

tra
te

gi
a

Es
tra

te
gi

a
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3.2.3. Parámetros Asesorías

C
on

ce
pt

o
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tra
te

gi
a

C
on

ce
pt

o
Es

tra
te

gi
a

Influye en la sensación de temperaturas que 
determinan el bienestar del usuario. Su 
control vinculará la estancia prolongada o 
temporal en un espacio, a través de mecanis-
mos pasivos o activos. 

Establecer elementos de materiales no 
reflectivos y  que generen poca irradiación. 
(Madera). De esta forma se promueve la 
permanencia  de los usuarios, para que éstos 
permanezcan en los espacios y obtengan 
confort.

C
on

ce
pt

o
E

st
ra

te
gi

a

C
on

ce
pt

o
E

st
ra

te
gí

a

Son elementos que pueden ayudar a la 
obstrucción, absorción y reducción de impac-
tos ambientales para un proyecto. Ayudan a 
absorver la irradiación, obstruir los vientos y 
sol y a moderar la temperatura ambiental. 

Las áreas exteriores dispondrán de espacios
cios verdes y terrazas verdes naturales que 
permitirán que exista absorción de aguas llu-
vias. La vegetación se dispondrá en torno a 
los espacios que requieren sombra para con-
trarrestar los impactos ambientales.

Involucra el aprovechamiento de los medios 
para establecer la entrada y salida del viento 
de una forma natural. Dependerá de la confi-
guración espacial y las aberturas para atraer 
y dispersar los vientos que entran al edificio. 

Los contenedores se dispondrán con perfora-
ciones que permitirán la entrada y salida del 
aire. De forma que todas sus áreas internas se
puedan ventilar de forma natural. 
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Para salvar grandes luces se requieren 
elementos específicos como: Vigas de gran 
dimensión, cerchas y estructuras metálicas. El 
material actúa como un potente agente que 
permite establecer espacios libres y funciona-
les. 

Se establecerán materiales que permitan 
generar espacios libres y funcionales. Se 
establecen estructuras pertinentes para el pro-
yecto según el espacio lo requiera: Talleres, 
accesos, servicios, entre otras.
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Los suelos y su composisión determinan la 
estructura establecida dentro del proyecto. 
Se deble enlazar a la protección de los usua-
rios, el edificio y sus espacios para que incida 
de forma positiva en el edificio.

Determinar una compatibilidad con la topo-
grafía a través de la inserción del contenedor 
dentro de la misma, acoplandose a sus terra-
zas longitudinales.

Su jerarquía establece la entrada de luz a un 
espacio para determinarlo como una ventaja. 
Se debe controlar a través de la orientación 
del proyecto y cada uno de sus elementos. 

Orientar las fachadas con mas necesidad de 
luz hacia el Este, mientras que las que 
reciben menos luz estan orientadas hacia el 
Oeste. Se potencia y aprovecha la luz direc-
ta debido a la condición topográfica del lote.

4. Ventilación natural 5. Vegetación y usos sostenibles

1. Estructura en pendiente

3. Grandes luces

Pa
rá

m
et

ro
s 

 A
m

bi
en

ta
le

s

Pa
rá

m
et

ro
s 

 E
st

ru
ct

ur
al

es

2. Iluminación natural1.Confort térmico

 3.2.3 Parámetros de Asesorías

Sombra en 
estancias

Vientos desde el NO

Sombra en áreas 
exteriores

Talleres Servicios HíbridoIntegral

Protección solar
interir
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La estructura dependerá de la funcion del 
edificio y sus espacios interiores. Se debe 
comprender que la modulación estructural y 
su materialidad dependerán de el uso y 
dimensión espacial.

Se determina una estructura diferenciada 
por contenedor. De esta manera se diferen-
cian en 4 grupos: Talleres - Sevicios y 
Contenedores integrales y Contenedores 
híbridos. Cada uno se diferenciará creando 
consigo una atmósfera estructural diferente.  

2. Estructuras diferenciadas

Tabla 23. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio de asesorías ambientales Tabla 24. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio de asesorías estructurales
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3.3  Definición del programa urbano / arquitectónico

 3.3.1 Definición y estudio de usuario

Tomado de (INEC, s.f).

Colectivos para adultos 
mayores son vinculados a 

otros 
TRANSMITIR

La inmersión de un colecti-
vo y asociación a otro 

puede generar un
 FORTALECIMIENTO

 COMUNITARIO

Inserción de lo ancestral 
simbólico. Inclusion de 

Usuarios de la 3era edad
 en contenedores colectivosContenedor 

colectivo

Tabla 25. Estudio y análisis de usuarios. 

Edades

Violencia
y maltrato

Población
por género

Analfabetos

Adultos
mayores

Actividad

Usuarios analfabetos 3.3%
Analfabetos digitales 29,1%

Existe una población de 
mujeres mayor en el   4% 

Figura 166. Diagrama: Inlusión de agente ancestral y 
memoria simbólica 

Casos de violencia intrafa-
miliar e infantil 8.83%

1393 1304
52%48%

29.1% 70.9%

3.3% 96.7%

8,83%

96.7

3.3

Personas de la 
tercera edad

Símbolo ancestral
27% 

8% 

 (1713)

 (548)

40 y 64 años

65 + años

18 casos en escuela

2 de cada 11 individuos

14 % 

16% 

35% 

27% 

8% 

17% 

33,9% 

11,1 % 

60 y piquito

Recreativas

Extracurriculares

Figura 167. Principales usuarios del Centro de desarrollo.
Tomado de (Dspace, s.f).

1

2

3

El Centro de desarrollo colectivo no establece un grupo 

definido al que se dirige. Su principal objetivo es colectivi-

zar, por lo que su premisa se basa en inlcluir a todos los 

habitantes de Guápulo. Se ha fijado que los adultos mayo-

res se establecerán como el grupo simbólico de memoria e 

identidad. De igual forma se establece que los usuarios 

vulnerables  y con deficiencias de aprendizaje serán toma-

dos en cuenta de forma que el programa comprenderá 

áreas de asistencia a los mismo.   Sin embargo, como se 

menciono en un principio toda la población de Guápulo será 

tomada en cuenta, dotando el proyecto de espacios que 

generen relaciones entre los mismso

Los adultos mayores son incluidos como un potencial 

agente de memoria simbólica ancestral, vinculandose y 

estableciendo el translado de identidad y tradición a los  

otros colectivos dentro del proyecto, y siendo parte de las 

actividades propuestas. 

El número de mujeres y hombres es poco diferenciado. Los 

usuarios practican actividades que aportan a la economía 

dentro y fuera del sector. Así, se establece un programa que 

vincule  las prácticas tradicionales de Guápulo : artesana-

les, musicales, comerciales, festivas, recreativas, entre 

otras.

Los usuarios vulnerables son tomados en cuenta como uno 

de los grupos con mayor enfoque, el fortalecimiento y ayuda 

a los mismo se vinculará a actividades sociales y psicologí-

cos.

La mayor parte de la población tiene acceso a la educación. 

Sin embargo, no existen establecimientos de refuerzo esco-

lar vinculados a lectura y escritura. Los analfabtos digitales 

son tomados en cuenta para la generación de actividades 

que los beneficie a través de su práctica. 
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Figura 168. Principales actividades del sector de Guápulo
Tomado de (INEC, s.f).

Principales actividades del sector

Las actividades dentro de Guápulo marcan su identidad y 

tradicionalismo. De esta forma se establecen en varias 

categorías que son: Recreativas, artísticas, exteriores y al 

aire libre, pasivas, musicales, colectivas - comunitarias, 

agrarias, entre otras. 

Con el paso del tiempo, la actividad agraria ha perdido 

jerarquía dentro del sector. Los dinamismos de las activida-

des agrícolas y comunitarias han sido reemplazados por el 

comercio en su mayor parte, el cual se ve potenciado por la 

actividad turística dentro de Guápulo.

Entre las actividades más descadas están:

- Baile: Son parte de la tradicionalidad de las fiestas del 

sector (Los danzantes).

- Música: La banda de Guápulo es un símbolo de ancestrali-

dad e identidad de Guápulo. 

- Arte: Existen varios establecimientos tanto de comercio 

como de talleres, que denotan su importancia y memoria. 

- Siderúrgia y Carpintería: Entre las calles del sector se 

hallan establecimientos que constituyen la práctica de estas 

actividades. 

- Sociales y comunitarias: Las mingas, la recolección de 

basuras, la forestación y el cuidado de espacios públicos 

son actividades que radican la acción colectiva. 

- Actividades recreativas exteriores: Los juegos al aire libre 

y la necesidad de espacios abiertos juegan un papel funda-

mental para los habitantes del sector. Estos últimos  se fijan  

en el Parque de Guápulo o las canchas. 

Recreativas
Comunes colectivas

Arte y pasivas 

Colectivas

Pasivas

Sociales

Artísticas Apicultura- Ganadería y pesca

Minería y cantera

Industrias manofacturas

Construcción

Comercio

4.33 %

11.77%

20.60 %

0.81%
0.55%

Actividadesd y serv. públicos

10.41%

Actividades domésticas

Lúdicas juveniles

Picnic
Exteriores

Lúdicas Infantiles

Charlas

Abuso

Asistencia

Talleres
experimentales

Talleres activos

Maltrato

Arte plástica

Arte urbano
Arte teórico

Escultura

5.27 %

17% 

33% 

60 y piquito

Recreativas

Extracurriculares

11,1 % 

22.01%

19.61%

Arte tradicional y arte urbano 

Gastronómicas

Pasivas- artesanales
28.56%

Agrarias

Danza y fiestas

Musicales

Mingas 

El arte se denota como parte 
innata y característica del sector. 
Entre estas estan: Arte tradicional 
en oleos, arte urbano y pintura 
mural, escultura, siderurgía, traba-
jo en vidrio, entre otras. 

Son actividades de carácter lúdico 
y en su mayor parte exteriores. 
Éstas, actualmente se desarrollan 
dentro del parque de Guápulo, y 
son: Rayuela, fútbol, volley, juegos 
infantiles, y el 60 y piquito para la 
tercera edad. 

Son actividades que a largo plazo 
permiten la aplicación de las 
mismas para la superación, tanto 
laboral como económica. Éstas 
son: Talleres de microempresa, 
comercio, elaboración de objetos 
para venta, entre otras. 

Se realizan dentro del Cabildo de 
Guápulo o el colegio Nicolás Gori-
var. Éstas prestan asistencia a 
individuos que sufren vulnerabili-
dades. Sin embargo, son periódi-
cas y no cuentan con un espacio 
fijo para su desarrollo.

18.21
% 

16.8% 

36% 

7,1 % 
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3.3.2.Defínición de programa arquitectóncio 3.3.2.1 Programa ligado al concepto 

Colectivos recreativos

Colectivos pasivos y de desarrollo

Colectivos sociales y de ayuda 

 1. Los contenedores que contienen los servicios se 
asocian, generando núcleos de servicios y circulaciones. 

 2. Se determina otro tipo de contenedor que contem-
pla los colectivos de talleres pasivos y recreativos. 

 3. Se determina como contenedor a las áreas exte-
riores, las cuales contemplan atmósferas públicas y acce-
sibles para todos los inndividuos 

Figura 169 Diagrama lógica de programa arquitectónico Figura 170. Diagrama de programa ligado al concepto

Servicios  Circulaciones

Áreas pasivas  - recreativas

Áreas exteriores

+

+

+ +

+

Presta servicios a la comunidad con  actividades pasivas 

y educativas, que permiten el desarrollo y aprendizaje de 

técnicas y trabajos propios del sector, como: Talleres 

artesanales, de carpintería, vidrio, etc y talleres educati-

vos 

Se caracterizan por establecer relaciones a través de 

prácticas recreativas, deportivas y lúdicas, vinculadas a 

las actividades tradicionales de Guápulo que son: Fiestas 

y baile, música y bandas, lúdicas comunitarias, etc. 

Se establece un programa que se relacione con el con-

cepto arquitectónico de forma que se establece conte-

nedores programáticos que contienen a los mismos. 

Para un fin conceptual y funcional se utilizan 3 estrate-

gias diferenciadas para la composisión programática del 

contenedor: 

Ante el estudio realizado en el Capítulo 2 y los anteceden-

tes del área, se determina a Guápulo como un área comuni-

taria, caracterizada por su trabajo en grupo y conservación 

de asosiaciones estructuradas  como: la banda, el grupo de 

fiestas, el grupo pro mejoras, entre otros. (Anexos). 

Es así como se establece que las actividades realizadas en 

el sector se potencializarán dentro del centro comunitario, 

brindando a cada uno de ellos la oportunidad de aprender y 

vincularse con la memoria y tradición del sector. Por ello, el 

programa contempla dicho estudio y potencializa las activi-

dades que conciernen a un centro de desarrollo colectivo y 

a su carácter comunitario.    

A continuación se generan 3 grupos de colectivos en los 

que se determinan y asocian por compatibilidad y usos 

comunes. Posteriormente, se vincula el programa al con-

cepto del proyecto, sin dejar de lado la coherencia y funcio-

nalidad necesaria para que el proyecto arquitectónico sea 

óptimo. 
Presta servicios a individuos vulnerables, dirigida a usua-

rios de la tercera edad, niños y mujeres en su gran mayo-

ría. Permiten un desarrollo colectivo a través de talleres 

que promueven conciencia social. 
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3.3.2.2. Cuadro de áreas 

Tabla 26. Cuadro de áreas del programa arquitectónico

TOTAL 1369 82 4085,7

3.3.2.2. Cuadro de áreas 

Tabla 18. Cuadro de áreas del programa arquitectónico

Espacio Usuarios Cantidad Área m2 Total
Taller colectivo de danza tradicional y aérea 30 1 95,48 95,48
Tarima de baile 10 1 41,42 41,42
Taller lúdico infantil y juvenil 30 1 67,57 67,57
Acceso y foyer de bloque recreativo 20 1 68,87 68,87
Área polivalente 145 1 136,25 272,5
Taller colectivo sesenta y piquito 30 1 95,48 95,48
Taller colectivo musical 25 1 68,07 68,07
Lockers 2 6,01

12,02Baño de discapacitados 1 1 5,25
5,25Baño de hombres 10 2 9,66

19,32Baño de mujeres 10 2 9,2
18,4Área de control 1 4,76
4,76Bodegas 8 2 8,31

16,62Escaleras de emergencia 2 18,5
37

 

Cafetería 60 1 140,02 140,02
Cocina abierta 5 1 26,18 26,18
Bodega de almacenaje 1 8,5 8,5
Servicio higiénicos de cafetería 1 8,5 8,5
Acceso a cafetería 15 1 32,86 32,86
Terraza de cafetería 48 1 74,13 74,13
Taller de arte digital 25 1 57,25 57,25
Taller colectivo de arte y pintura 25 1 71,33 71,33
Taller colectivo de artesanías 30 1 71,33 71,33
Taller colectico de cerámica y vidrio 30 1 71,33 71,33
Taller colectivo de carpintería y soldadura 30 1 70,26 70,26
Taller colectivo de escritura 30 1 67,82 67,82
Taller colectivo de lectura 30 1 70,26 70,26
Taller colectivo de globotécnia y fiesta 30 1 70,02 70,02
Terraza colectiva y estancia exterior 25 1 74,17 74,17
Área de exposición permanente y colgante 50 3 82,45 82,45
Acceso principal y foyer 30 1 52,82 52,82
Baño de mujeres 12 2 12,43 24,86
Baño de hombres 12 2 12,43 24,86
Baño de discapacitados 12 2 6 12
Lockers 2- 6 12

Área de libros y escritos 1 20,7 20,7
Área de asistencia psicológica 4 1 16,77 16,77
Taller de maltrato intrafamiliar 12 1 16,77 16,77
Taller infantil-juvenil y de adultos mayores 20 1 33,54 33,54
Escaleras de emergencia 3 19,27 57,81
Foyer exterior 30 1 76,28 76,28

administrativa 6 1 16,77 16,77
Área
Área

 de reuniones y de asosiaciones de Guápulo 20 1 33,54 33,54
Acceso al bloque del Cabildo 1 16,3 16,3
Área de descanso del Cabildo 10 1 17 17
Baño de mujeres del Cabildo 1 1 8,16 8,16
Baño de hombres del Cabildo 1 1 8,16 8,16
Patio interior del Cabildo 15 1 33,54 33,54

Área de maquinas 2 2 10,02 20,04
Almacenaje de materiales 8 1 10,02 10,02
Almacenaje de herramientas 8 1 10,02 10,02
Área de secado 8 1 10,74 10,74

Área de lavado 8 1 8,75 8,75

Bodega de servicio y limpieza 4 1 10,02 10,02

Bodega de materiales de talleres 4 1 10,02 10,02

-

-

-

-

-

Área de proyección nocturna 170 1 209,4 209,4
Danza - yoga y expresión corporal 50 1 106,3 106,3
Espacio infantil y recreativo 30 1 79,81 79,81
Área de estancia y descanso 1 148 148
Áreas verdes y de picnic 30 1 77,1 77,1
Área de descanso y recreativa 30 1 79,81 79,81
Talleres exteriores 20 4 30 120
Área de estancia y mirador 30 1 72,31 72,31
Área de lunch 30 1 80 80
Plaza exterior y de exposición

Circulaciones (10% - 12%)

1 155 155

577.27
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 3.3.2.3 Programa vs áreas existentes  3.3.2.2.2 Conclusiones y estrategias

 3.3.2.2.2 Principales estratégias

 3.3.2.1  Comparativa programa vs áreas existen 
                           tes

Tabla 27. Resumen de áreas actuales del Cabildo

Se establece un programa integral para el proyecto, de 

manera que éste contribuye de forma general a las áreas 

actuales del Cabildo. Entre las áreas faltantes dentro de el 

edificio preexistente, tomando en cuenta los servicios de 

asistencia y comunitarios que brinda, se determina que :

- No presenta áreas para talleres que rescatan la tradiciona-

lidad de Guápulo

-  No cuenta con áreas verdes que abastecen a sus usua-

rios.

-  El lote se encuentra subutilizado actualmente, solo ocupa 

un 10% aproximadamente del lote total .

Figura 171. Espacios interiores del Cabildo de Guápulo

Figura 172. Patios y circulaciones del Cabildo de Guápulo

Figura 174 Estrategia de conectividad a la propuesta.Figura 173. Espacios exteriores del Cabildo de Guápulo

Espacios
Aula digital 19 

33,8
15
15

15
30
55
10

8,2
14
6

16

278, 3

10,3

Reubicar
Rehabilitar
Rehabilitar

Conservar

Reubicar

Conservar

Reubicar

Reubicar

Reubicar

Reubicar

Reubicar
Rehabilitar
Rehabilitar

Patio interior
Sala de reunión
Recepción

Conectarlo Conservar su estrutura
y rehabilitar su interiorCabildo

Genera 
memorias

Conservarlo

1 contenedor

Agente comunitario
vinculador

Es un contenedor
simbólico

Ser un símbolo
de identidad

Considerarlo un

contenedor más

Se conserva Se colectiviza

Cabildo

Área de baños (2)
Área proyección
Aula para niños
Patio infantil
Cuarto de basura

Área de picnic
Cuarto(subutilizado)
Bodegas

Cocina

Área m2 Estado Necesidad

TOTAL

Los patios y 
circulaciones se 

conforman en torno
al Patio Central

Las áreas exteriores
son Recreativas, 
pero no indepen-

dientes, se confun-
de la cancha con el 

parqueadero.

1 3Se rehabilita2

Espacios interiores
son Estrechos

pero diversos en 
uso

Las áreas existentes dentro del Cabildo promueven activida-

des que responden a las necesidades de sus habitantes. Sin 

embargo, tras el estudio y levantamiento del sitio se ha con-

siderado que sus espacios no abastecen a la comunidad ni 

cuentan con la infrestructura requerida para los diferentes 

colectivos a los que se dirige actualmente: personas de la 

tercera edad, niños, jóvenes, adultos con deficiencias, etc. 

Por ello se ha elaborado un estudio de los espacios existen-

tes vs los propuestos, donde se determinan cuales serán 

reubicados o rehabilitados para su posterior uso, llegando a 

una estrategia que permita generar un plan de conservación  

y simbiosis  con la nueva propuesta.

El cuadro de  áreas del punto 3.3.2.2  responde a cada uno 

de los colectivos propuestos y sus áreas correpondientes, 

mientras que el de áreas existentes profundiza en los espa-

cios dentro del Cabildo, su estado y necesidad. Estas com-

parativas denotan que la actual casa comunal necesita más 

espacios para abstecer a la población de Guápulo, por lo 

tanto, se establecen  estrategias para conectar todo en un 

solo proyecto. El cabildo actúa como un contenedor simbóli-

co ancestral (Memorias), por lo tanto, se elabora una estra-

tegia de asociación a otros elementos colectivos. De esta 

manera, la idea es conservarlo, rehabilitarlo y posteriormen-

te colectivizarlo, mediante transiciones y elementos que 

enlazarán  el objeto existente a lo propuesto. 
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        3.4 Conclusiones generales de la fase conceptual

Contenedor y contenido

Edificado
Vacío

Atmósferas 

Material
Estructura
Contenedor

Conservar
Rehabilitar
Colectivizar

Patrimonio intangible

Figura 175. Diagrama de concluisones de conceptualización.
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++
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La conceptualización y los procesos colectivos estudiados 

determinan la importancia del espacio como un símbolo de 

la comunidad. El enlaze a los ámbitos de caráceter urbano, 

arquitectónico, estructural, tecnológico y ambiental estable-

cen estrategias para el que los colectivos sean implantados 

en el proyecto como un elemento integral. La idea del resca-

te y conservación del patrimonio intangible y la memoria e 

identidad del Guápulo, radica en la rehablitación de la actual 

casa comunal y Cabildo, objeto presente en el área de inter-

vención. 

Así, se determinan contenedores colectivos, cuyo contenido 

serán las actividades vinculadas entre sí y diferenciadas por 

atmósferas de carácter material, estructural y programático.

Se establece que, ante el estudio de las necesidades y acti-

vidades que se pueden rescatar y fortalecer, el programa fija 

grupos de colectivos (contenedores), que tendrán la capaci-

dad de ser asociados entre sí y genenerar aún más comuni-

dad y relaciones entre los usaurios.

Como se ha mencionado, el individuo es un ser innato colec-

tivo y de constante relación social, por lo que el proyecto 

genera una idea similar, vinculada al espacio donde se 

encuentra implantado y su ancestralidad (memoria y simbo-

lización). Sus habitantes actuan como elementos simbólicos 

que han formado parte del desarrollo y consolidación de la 

memoria del lugar. Por ello son tomados en cuenta como 

bases estructurantes del proyecto. 

del proyecto. 

El concepto contenedor y su colectivización se convierte en 

un nuevo modo de entender a la comunidad y sus requeri-

mientos, tomando en cuenta su identidad y tradiciones. Los 

espacios abiertos para todos son escenciales, denotando la 

accesibilidad a  los que requieran del centro sin restricción 

alguna, de manera que la propuesta se radique como única 

y jerárquica en Guápulo.  
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CAPÍTULO IV: FASE PROPOSITIVA

4.0. Introducción al tema

La fase propositiva está conformada por el desarrollo del  
proyecto arquitectónico. Ésta comprende la propuesta 
tanto urbana como arquitectónica vinculada a todos 
los conceptos, los parámetros, las estrategias y teorías 
investigadas en las fases anteriores. De esta forma, el 
planteamiento del proyecto de titulación será el resultado 
de  los elementos antes mencionados, convirtiéndose en un 
objeto arquitectónico que forme parte del área donde se ve 
implantada. El capítulo se divide en 3 puntos diferenciados 
que son: el partido arquitectónico, el desarrollo y la selección 
del plan masa correspondiente al componente urbano donde 
se implanta y el desarrollo del proyecto arquitectónico. 

En primer lugar se plantea el partido arquitectónico como el 
punto de partida  del proyecto. Este se obtiene a través del 
traslape de estrategias tanto conceptuales como también 
estrategias del  lote y área de intervención. Al implantar las 
estrategias en el lote de intervención se generan ejes de 
diseño y lineamientos que determinarán el plan masa del 
proyecto y su pertinente diseño

En segundo lugar se determina el plan masa. Éste, se 
obtiene en base al partido arquitectónico y se sujeta a sus 
directrices. Para ello, se establecen tres alternativas de plan 
masa diferenciadas entre sí, de las cuales se seleccionará 
aquella que responda a todos los parámetros del lote y 
concepto. El plan masa seleccionado será aquel que cumpla 
con todos requerimientos antes mencionados, siendo el 
resultado de las diferentes alternativas desarrolladas en 
una idea general. 

Finalmente, se generan cada uno de los componentes 
arquitectónicos, los cuales permiten entender de una manera 
técnica el proyecto arquitectónico y su desarrollo. Éste 

último también se  ve ligado a los parámetros conceptuales 
y estrategias planteadas en ámbitos de: forma, función, 
simbólica y asesorías. El volumen y sus componentes de 
diseño urbano y arquitectónico serán detallados a través 
de esquemas, planimetrías y detalles constructivos. De 
esta forma, se demostrará  que la propuesta del Centro 
de Desarrollo Colectivo es un edificio que generará una 
apropiación comunitaria a través de sus contenedores y 
atmósferas propuestas, forjando una tipología donde la 
comunidad y sus actividades dentro y fuera del edificio 
arquitectónico serán el proyecto mismo. 
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 4.1.1 Partido Arquitectónico 

4.1. Determinación de estrategias volumétricas aplica-
das desde la fase conceptual

 El partido arquitectónico se obtiene a través del cruce de 

las variables del sitio y la vinculación del concepto de contene-

dor. Se establece un eje directriz vinculado a la preexistencia, 

marcando una conexión a la misma. 

La movilidad, accesibilidad y flujos determinan una jerarquía 

peatonal. Por ende, se toma en cuenta al Metrocable y las áreas 

públicas y verdes anexadas al proyecto, marcando ejes de espa-

cio público dentro del lote. En cuanto al sistema vehicular el 

proyecto requiere de aproximadamente 60 parqueos, los cuales 

serán establecidos fuera del lote ya que el Metrocable cuenta 

con áreas de parqueo (149). 

La topografía es fundamental en cuanto a la implantación y ejes 

directrices de la edificabilidad. Ésta direcciona longitudinal

mente los ejes edificados, siendo sus terrazas topográficas 

aquellas que se convertirán en plataformas edificadas. 

La conectividad y cohesión social se vincularán a los contene-

dores vacíos (espacio público), donde se generarán actividades 

que permitan desarrollar colectividad y cohesión social tanto en 

áreas interiores como exteriores.Se establece un vínculo del 

espacio público dentro del proyecto para generar relaciones e 

interacciones sociales y programáticas.

La iluminación, ventilación y escorrentías establecen ejes en 

sentido Este-Oeste, determinando consigo fachadas orientadas 

hacia el Este, permitiendo una mayor entrada de aire y luz. 

Metrocable
       (peatonal)       

Fonicular

Paradas de 
fonicular

Vías 
unidireccionales

Relación con el acceso
del metrocable

3

1

2

1. Movilidad y Accesibilidad 2. Áreas verdes y espacio público 3. Topografía 4. Medio Ambiente

5. Principales Flujos hacia el lote 6.  Conectividad 7. Cohesión social vinculada al entorno urbano Resumen del partido urbano arquitectónico

La parada del Fonicular marca un eje directriz hacia el 
lote. El frente Este se abre hacia  el acceso del metroca-
ble, marcando al proyecto como puerta de acceso a 
Guápulo. La vía unidireccional es parte del  circuito 
interno,  por los que se utilizará como un recurso de 
conexión secundario (premisa peatonal del POU).

El flujo vehicular es bajo. La calle Fransisco Compte 
atrae flujos peatonales altos desde el Parque de 
Guápulo y el Metrocable con un radio de 200 m. La 
franja verde adyacente a Suroeste marca un flujo alto 
peatonal hacia el lote en sentido longitudinal por lo que 
su conexión con el lote es jerárquica. 

El espacio público y las áreas verdes parten del entorno 
urbano a través de la proyección de los mismos en el 
lote. Se zonifica y se marcan ejes que relacionen los 
espacios públicos  dejando el área pública hacia el 
borde con mayores flujos y hacia la franja verde que se 
inserta dentro del área de intervención.

Las topografía y su direccionalidad marcan ejes direc-
trices para la implantación del proyecto. Estos últimos 
se acoplarán a las líneas longitudinales del lote y a sus 
pendientes, de manera  que los contenedores se inser-
tan en el sitio siguiendo los ejes ya sugeridos por la 
morfología del lugar. 

El proyecto tiene una incidencia solar alta. Su máxima 
irradición se dispone a las 1entre las 11:00 am y  la 1:00 
pm. Se establece que las áreas de talleres y actividades 
pasivas contemplarán la mayor cantidad de sol. Se genera-
arán a nivel de diseño elementos de protección para cada 
contenedor según requiera la actividad interior. 

Se establece un eje de conectividad desde la franja 
verde (A) la cual se inserta en el lote como un contene-
dor vacío (público). Se genera un eje longitudianal que 
vincula el espacio A y el espacio B. Así, las conexiones 
transversales se verán ligadas a los contenedores 
edificados, sugiriendo al usuario que acceda a éstos. 

Se encuentra ligada al espacio público que limita con 
los borde del proyecto. Se establecen 2 puntos direc-
trices: El metrocable y la franja verde. Estos serán 
contenedores exteriores con atmósferas públicas y 
verdes, los cuales comprendeán actividades abiertas 
vinculadas con el programa interior del proyecto. 

Vehicular
Bajo 

Alto desde el metrocable
       (peatonal)       

Alto peatonal
desde el parque

Alto fonicular
y 

espacio público 

Parque

+0m

Vientos 
Predominantes

Escorrentía

Incidencia 
Solar

Paradas de Fonicular

Dirección de vías

Punto de acceso desde 
Metrocable
Eje de conexiónlon-
gitudianal

Pincipales ejes de flujo

Dirección de eje de 
flujos principales
Flujos peatonales 

Flujo vehicular es 
secundario

Pirncipales ejes de 
confluencia
Área central de 
contenedor vacío 
genera realción
Las relaciones 
transversales se 
determinan en eje A - B

Eje desde la franja 
genera relaciones  de 
cohesión
Principales dirección 
de cohesión

Área de conexión vertical 
establece relación con 
contenedor vacío

Asoleamiento

Dirección de escorrentías

Dirección de 
pluviosidad
Eje de conexiónlon-
gitudianal

Ejes de dirección del 
espacio público y verde

Dirección de ejes 
desde áreas verde del 
entorno urbano

Líneas topográficas 
cada 5 m
Plataformado

Dirección de línea 
topográfica

Franja 
Verde

Parque 
Guápulo 

Áreas verdes 
protegidas

+20m
+25m

+10m

+15m

+5m

+0m

Agente de generación de ejes 
longitudinales de implantación

Áreas verdes del 
entorno

Principal eje verde proviene de la franja
 adyacente

Mayor grado
de confluencia de

usuario

A 
B

Parque

Calle

Eje establecido desde
parque Conflunecia determinada

desde el parque

Áreas Verdes 

Metrocable
       (peatonal)       

Todos los 
colectivos 

Metrocable
       (peatonal)       

Calle

Franja verde

CONTENEDOR VACÍO

ÁREAS DE COHESIÓN

CONTENEDOR EDIFICADO
/ ADAPTADO A LA TOPOGRAFÍA

A
B

C

A

Tabla 28. Partido urbano - arquitectónico

El partido arquitectónico se compone por contenedores programáticos colecti-
vos, los cuales responden a los ejes abiertos desde el Parque y se conectan 
hacia la calle. Su direccionalidad se relaciona con la topografía ( longitudinal). 
Las aperturas se enfocan en 3 puntos A, B y C, de manera que el partido 
responde a los flujos peatonales adyacentes al lote. Éstos se entierran en el 
lote, por lo que una de sus fachadas se direcciona hacia el sol y su incidencia.
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4.2 Alternativas de plan masa
 4.2.1  Alternativa de plan masa 1

Implantación del plan masa 1

Programa y volumen: Se disponen en volúme-
nes conectados entre sí por el volúmen cen-
tral integral.

Principales conexiones y accesos: A y B.

Topografía: Se acopla longitudinalmente.

Lógica de contenedores: Contenedor 3 se 
inserta entre los volumenes 1 Y 2.

 

Los ejes que se toman en 
cuenta pretenden generar una 
conexión entre A (Franja verde) 
y B (Cabildo), dejando un vacío 
continuo que funciona como 
parque.

Se implanta un volumen integral 
que funciona como colectivo y 
fusiona los contenedores de los 
lados. 

La idea base es crear una relación con la topo-

grafía a través de vacíos desde las dos áreas de ma- 

yor flujo Calle Fransisco Compte y franja verde. El 

volumen se encuentra plataformado longitudinalemente 

y se propone una conexión entre el Cabildo ( preexis-

tente y la franja verde). Se determinan terrazas con cam-

bios de altura y entrepisos interiores.

Los espacios interiores se conforman en los diferentes 

volúmenes con un carácter de relación entre los mismos, 

por lo que todas las actividades se ven concentradas en 

las áreas edificadas. El eje vacío planteado es un parque 

El elemento contenedor se genera en plataformas topográficas 

logitudinales. Se crea una atmósfera verde entre los volúmenes 

que se inserta desde el parque. El Cabildo toma poco protagonis-

mo al ser parte del bloque administrativo.

Parque lineal 
Franja 

Cabildo

Recreativos Administrativo
Parque lineal

Cabildo

Contenedor 
verde

Integrales: Polivalentes
Pasivos y sociales

Área edificada: 3810 m 
Área Recreativa: 1205 m
Área pasiva y social: 1960 m 
Área administrativa:  160 m
Integral 485 m

A

1

2

3

B

2

2

2

2

2

Contenedor  - parque lineal

Alternativa de Plan Masa 1

.

Tabla 29. Alternativa Plan Masa
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2Alternativa de Plan Masa 

Implantación del Plan masa 1

Programa y volúmen: Se establecen 6 
contenedores integrados por entre sí.

Lógica de contenedores: Contenedor 1 y 2 
se elevan dejando espacio en planta baja.

Principales conexiones  y accesos

Topografía: Volúmenes enterrados

 

Se establece un eje continuo 
con remate al volumen que 
conecta verticalmente la franja y 
la calle.

El volumen integral fusiona la 
circulación. Éste abraza de 
cierta forma al cabildo y a los 
volúmenes propuestos.

La idea base es crear una serie de volúmenes que actúan 

como contenedores programáticos. Estos se nivelan

y entierran con la topografía de manera sutil, haciendo 

de forma que sus cubiertas son accesibles. Las áreas 

internas responden a la compatibilidad con el contene-

dor, y se translapan para crear más colectivos

No existe una proyección definida del espacio público 

hacia un eje como tal. Las cubiertas de los edificios 

actúan como un área pública. Sus accesos se determi-

nan para generar una conexión interna desde el Metroca-

ble hacia la Franja berde.

Los volumenes se ordenan de forma que los contenedores que lo 

integran (centrales) unifican el diseño con los contenedores longi-

tudinales de los lados. Los contenedores  A y B levitan y dejan 

espacio público en las plantas bajas. 

Franja 

Calle

Recreativos Servicios
Cafetería  

Cabildo

Administrativos 
Pasivos y sociales Contenedor unificador

Área edificada: 3694.84 m 
Área Recreativa: 1865.31  m
Área pasiva y social: 1060.33 m 
Área administrativa:  280 m
Servicios:  200 m
Áreas de unificación: 189.20m

2

2

2

2

2

2

Contenedores  Traslapados

MetrocableFranja verde

Nivel 16.00

Nivel 25.00

BA

Contenedores 
traslapados y 
accesibles

1 2

Edificio conecta la calle 
con el eje de la franja 
verde.

A

Franja 

Tabla 30. Alternativa Plan Masa
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Tabla 31. Alternativa Plan Masa

3Alternativa de Plan Masa 

Implantación del Plan masa 1

Programa y volumen: Los contenedores se 
hallan en el interior tambien: Servicios y 
circulaciones y los más públicos.

Establecidos como elementos separados 
pero conectados por el vacío. 

Principales conexiones  y accesos.

Topografía: Enterrados y longitudinales.

 

Se establece al edificio como 
una puerta desde el metroca-
ble. Se define un contenedor 
de conexión para llegar al 
contenedor vacío que relaciona 
los elementos 1 y 2 y 3

La cohesión social se estable-
ce a nivel interior y exterior, 
generando programas espe-
cíficos colectivos para el 
conetenedor vacío y sus 
interiores

La idea base es generar 2 tipos de contenedores: los 

vacíos y los edificados. El vacío es el que se establece en 

exteriores y genera actividades entre los contenedores 

edificados. Se establece una lógica de conectividad del 

elemento vacío, éste ingresa desde el espacio público 

creando consigo una extensión hacia la calle adyacente 

al lote ( Camino de Orellana). 

Se plantean volúmenes diferenciados por el programa, 

siendo sus actividades las que establecen relaciones 

interiores. Éstas sn agrupadas en: recreativas, pasivas, 

complementarias, exteriores y de servicio. 

Se establecen 4 tipos de contenedores, los cuales reaccionan a 

su entorno y las relaciones colectivas que se quieren crear. El 

contenedor vacío relaciona los dos volúmenes laterales, y conec-

ta la calle con la franja verde estableciendo conectividad

Franja 
verde

Metrocable

Recreativos Servicios
Contenedor vacío

Cabildo

Administrativo y social
Pasivos y talleres Complementario e 

integral

Área edificada: 4200 m
Área Recreativa: 1000  m
Área pasiva y social: 1800.33 m 
Área administrativa:  280 m
Servicios:  200 m
Contenedor vacío: 1020 m

2

2

2
2

2

2

Contenedor edificado - Contenedor vacío

Metrocable
Franja verde

B

C
A

Contenedor
vacío

Contenedor
Edificado

Hacia el interior están los 
contenedores: Servicios y 
públicos integradores

Se insertan en los muros 
topográficos

Calle

Ingresa
 desde 
franja

1

2

3



98

4.3. Selección de alternativa de plan masa
en base a parámetros de calificación

Se disponen 2 contenedores hacia los extremos y se coloca uno 
integral que los unifica. El área que se inserta desde la franja es un 
parque lineal que remata en el edifcio del Cabildo. El edificio sobre-
sale de los niveles topográficos y sólo se acopla longitudinalmente. 
La cohesión social se genera dentro de los contenedores. 

Se disponen contenedores longitudinales los cuales se encuentran 
traslapados por dos volumenes que los conectan. Se vincula el área 
del metrocable y de la Franja generando un eje de remate hacia el 
Calle y Metrocable. Las áreas interiores conforman una relación a 
través del volumen que levita, siendo este útlimo un núcleo conector. 

Los contenedores se adaptan a las terrazas horizontales y verticales 
de la topografía. Se generan contenedores interiores y exteriores, de 
forma que aquellos que son edificados se abren hacia la franja verde 
que conecta con la calle (Contenedor vacío y de conexión). La 
cohesión social se encuentra ligada a los contenedores vacíos que 
son exteriores. 

Alternativa plan masa 1

Contenedor - Parque lineal Contenedores traslapados Contenedor edificado - Contenedor vacío

Alternativa plan masa 2 Alternativa plan masa 3

Leyenda de calificación

3 2 1

24 / 36 27 / 36 36 /36

Parámetros

Concepto

Cohesión social

Accesibilidad 

Conectividad 

Escala

Permeabilidad 

Patrimonio intangible

Espacios simbólicos

Movilidad (Peatonal)

TOTAL TOTAL TOTAL

Topografía

Iluminación y ventilación

#

1

2

4

Calificación

Espacio público5

6

7

8

9

10

11

12

13

Parámetros

Concepto

Cohesión social

Accesibilidad 

Conectividad 

Escala

Permeabilidad 

Patrimonio intangible

Espacios simbólicos

Movilidad (Peatonal)

Topografía

Iluminación y ventilación

#

1

2

4

Calificación

Espacio público5

6

7

8

9

10

11

12

13

Parámetros

Concepto

Cohesión social

Accesibilidad 

Conectividad 

Escala

Permeabilidad 

Patrimonio intangible

Espacios simbólicos

Movilidad (Peatonal)

Topografía

Iluminación y ventilación

#

1

2

4

Calificación

Espacio público5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tabla 32. Selección Alternativa Plan Masa
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4.4. Desarrollo del proyecto arquitectónico

Figura 186. Transformación del contenedor 
Elaborado por el autoe, 2016

Figura 187. Transformación del contenedor 

Figura 188. Lógica de cotenedores interiores

Elaborado por el autor, 2016

 El  plan  masa  seleccionado  es  el  número  3. És aquel que    

cumple con todos los parámetros dispuestos en las fases 

anteriores. Su volumetría e implantación cumplen con el 

concepto de contenedor, de manera que se introduce en el 

entorno urbano de Guápulo y genera consigo tanto las rela-

ciones edificadas y programáticas como las sociales plant-

eadas. Así,  se obtiene un proyecto arquitectónico óptimo a 

nivel simbólico, formal y funcional. 

Así, los 4 contenedores edificados se encuentran 

distribuidos en: contenedor recreativo y público, el conten-

dor de  actividades pasivas, el contenedor preexistente del 

Cabildo, donde se mantiene su programa actual que es 

administrativo (Guápulo) y brinda ayuda social, y el contene-

dor vacío que se proyecta desde la franja verde adyacente 

(Sureste). 

En cuanto a su programa se divide a los contenedores 

en subcontenedores, donde los servicios y circulaciones

se hallan como elementos dentro de el edificio (Gran contene-

dor), y estan diferenciados entre sí a nivel material y estruc-

tural. Los diferentes talleres dispuestos en el edificio son  

subcontenedores colectivos, los cuales tienen una capaci-

dad de apertura y ampliación, y se ven relacionados a través 

de dobles alturas o paneles que permiten que los mismos se 

abran. Además, se ha determinado un contenedor que rela-

ciona el acceso  hacia el Metrocable y Parque de Guápulo y 

conecta verticalmente com el contenedor vacío (N= 15.00 m).

Las volumetrías inclinan sus cubiertas y 

determinan formalemente que el espacio 

interior contiene un área diferenciada a 

nivel de programa y usos. 

Los volumenes son continuos y longitudi-

nales, y marcan un eje de ingreso al sepa-

1 2 3Contenedor unificado

Lógica de contenedores interiores

Lógica de contenedores interiores

Se genera un bloque acentado 
en la topografía

El contenedore vacío separa los 
volúmenes y sus programas

La franja verde ingresa con el contenedor 
vacío. Los contenedores se inseratan en la 

topografía

Contenedor vacío se introduce en el 
edificado 

Los contenedores se separan y dejan  
ingrasar la franja verde

1 2 3Contenedores de servicio

Estructurados longitudinalmente, se colocan 
hacia los espacios menos iluminados. 

Su capacidad de apertura genera una 
modulación continua que puede abrirse 

y agandarse.

El contenedor de conexión funciona 
en 3 niveles y conecta hacia el eje y 

calle. 

Capacidad de apertura
de contenedores de talleres

Contenedor de conexión
(Metrocable  - Contenedor vacío)

+

Metrocable

Calle

Contenedor
vacío

rarse entre sí, de manera que jerarquizan la 

idea de contenedor dentro del área de 

intervención.

Figura 176. Desarrollo y lógica del dieseño. 

Figura 177. Transformación del contenedor. 

Figura 178. Lógica de Contenedores interiores.
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Pasivos

Núcleo de conexión

Núcleo de servicios

Teatro nocturno

Cafetería

Recreativos

Contenedor vacío exterior

Área polivalente

Administrativo y de apoyo 
social

Tabla 25. Esquemas de desarrollo del proyecto y zonificación Tabla 26. Esquemas de zonificación del contenedor exterior

Elaborado por el autor, 2016 Elaborado por el autor, 2016

Programación general Contenedores colectivos exteriores

Nivel de calle
 +5.00m

Franja

Bloque recreativo y área 
polivalente

Cafetería y contenedor de 
conexión

CallePrincipal conexión

Actividades del contenedor

Circulación del contenedor vacío

Relaciones transversales

Nivel= 8.75

Nivel= 11.85 m

Nivel=15.00 m

Nivel= 18.50 m

Nivel= 27.70 m

Baile y expresión corporal 

Espacio infantil exterior

Plaza central y de estancia

Área de picnic

Área de juegos y estancia

1

2

3

4

4.4 Desarrollo del proyecto arquitectónico

La programación y zonificación se configuran en base a los 

niveles de implantación de los volúmenes y sus relaciones 

urbanas. En primer lugar, se toma como punto de partida el 

nivel donde se implanta el Cabildo, que es el 8.75 m desde 

el nivel 0 de calle, y se establece la planta baja en relación a 

la Calle Fransisco Compte. 

El primer nivel se configura con áreas de talleres y activi-

dades pasivas. Contiene el núcleo o contenedor de conec-

tividad entre el nivel del contenedor vacío (N: 15.00 m) y el 

acceso principal al edificio frente al metrocable y parque de 

Guápulo. Además, la presencia del Cabildo en la zona Nor-

este establece al núcleo de conexión como un elemento de 

simbiosis entre el nuevo edificio y el preexistente.  

El segundo nivel se conforma también por talleres pasivos, 

áreas colectivas y el núcleo de conexión. En el tercer nivel 

se establece el contenedor vacío, el cual genera relaciones 

transversales entre la cafetería y el edificio de talleres recre-

ativos que se halla en frente. 

El edificio de talleres recreativos, se compone también de un 

área integral relacionada con las actividades del contenedor 

vacío. Esta es el área polivalente, la cual se enfrenta y rela-

ciona con la cafetería y el núcleo de conectividad. 

 

Tabla 33. Esquemas de desarrollo proyecto y zonificación Tabla 34. Esquemas de zonificación del contenedor exterior
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Relación entre contenedores Contenedor por materialidad Contenedor por estructura

La meterialidad y configuración de los contenedores 

depende de su función. Éstos se ven diferenciados por 

distintas atmósferas que comprenden: Servicios, talleres, 

híbridos, preexistencia y área integral polivalente. De este 

modo el concepto liga a la formalidad y funcionalidad sin 

dejar de lado aquellas percepciones necesarias para los 

usuarios.  

Existe una compatibilidad entre sus elementos de forma que 

cada uno de ellos se ve relacionado entre sí a nivel 

programático, pero diferenciado a nivel formal. Sus materia-

les y estructura se seleccionan en base a los requerimientos 

que cada espacio tiene. 

Tabla 35. Desarrollo del proyecto en base al concepto  

Figura 179. Esquema general de contenedores 

Figura 180 Compatibilidad y relaciones entre contenedores

Contenedor 1

Contenedor 2

Servicios
Contenedor  1 y 2

Contenedor  1 y 2
Hormigón encofrado 

con madera / panelado

Madera

Madera impermeabilizada

Hormigón encofrado 
con madera 

Cerámica (existente)

Muros
portantes 

Estructura 
metálica

Pórticos de 
Hormigón (exisente)

Estructura metálica

+ 
Muro portante

Contenedor  4

Contenedor  2

Talleres y áreas colectivas

Se determinan como núcleos contenedores 
dentro del gran contenedor.

Es  un material panelado. Es impermeable,  
asilante térmico y acústico. Además, es  cálido 
y reflectante de luz. 

Se hallan orientados hacia las fachadas princi-
pales para captar luz. 

Es un edificio preexistente. Se halla en el ala 
Norte de el lote. 

Se establece como núcleo e conexión entre el 
metrocable y contenedor vacío del nivel 15.00. 

Es asilante térmico y acúsitico. Es un material 
cálido y se relaciona con su estructura poste-
rior (servicios y muros portantes)

Es un material cálido, barato y de rápida 
ejecución. Se configura a partir de su estructu-
ra existente que es aporticada. 

Es una simbiósis de materiales con: madera 
que es un asilante y hormigón (Cálido). Por 
ello  una atmósfera que mezcla texturas. 

Se halla como una caja de servicios. Se confi-
gura por muros que lo contienen. 

Es metálica debido a la necesidad de vidrio 
entre sus columnas para mayor entrada de luz.

Es la estructura preexistente del edificio. Se 
configura con pórticos de hormigón. 

Se contiene con muros portantes y en su interior 
se configura con estructura metálica que deja 
sus fachadas principales libres.

Cabildo / Preexistencia edificada

Híbrido / Núcleo de conexión

Espacio
público

Calle

Metrocable

Contenedor

Contenedor

Contenedor vacío

Cabildo2

1

3

4

Hormigón encofrado 
con madera / panelado de madera

madera

Panelado de fibra 
vegetal impermeable
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1

34
Metrocable

Propuesta Hotel 
Parque Boutique

Franja verde

Calle Camino de 
Orellana

Metrocable

Vivienda

Franja verde establecida por el 
POU conectada al eje verde 
existente y con remate al Parque 
de Guápulo.

Camino de Orellana es el remate 
del eje abierto desde la franja 
verde con acceso peatonal (A).

La estación presenta un flujo alto 
peatonal. Se direcciona hacia el 
acceso principal al lote. 

Viviendas de altura media a línea 
de fábrica.

Se establece por el POU. Presen-
ta flujos peatonales. 

No se encuentran habilitadas 
actualmente. Son un equipa-
miento público patrimonial.

El Centro cultural no se encuentra 
relacionado al lote ya que el 
fonicular bloquea su relación. 

Piscinas de Guápulo

Viviendas 
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Áreas 
verdes

Áreas 
verdes

Centro Cultural

5

1

2

3

4

Hotel Parque
Boutique

5

6

7

2

6

A

A

A

4 Viviendas 

7 Centro 
Cultural

4.4.1.1 Implantación y su relación con en el entorno

Figura 181. Implantación y su relación con el entorno
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ESC 1:7500

La relación con el plan de Ordenamiento se ve ligada a  

través de: accesibilidad, ejes verdes, espacio público y las 

Normativas.  Se toma en cuenta 3 puntos claves que son: 

- Normativa: Se respeta la preexistencia de el Cabildo 

dentro del lote y su vinculación a la nueva propuesta. 

- Movilidad y accesibilidad: El proyecto establece una movili-

dad con prioridad peatonal. Abre su acceso hacia el metro-

cable y los espacios públicos. La accesibilidad es universal, 

generando una rampa continua en el acceso principal del 

edificio y vinculando el mismo con el Metrocable. 

- Espacio público y ejes verde: Se genera un eje de conec-

tividad entre la franja verde adyacente. Las aceras se 

ensanchan a  2 m. y se hacen parte del espacio público 

dentro del lote.

Normativa Patrimonial
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Se conserva el edifcio 
del Cabildo

Bordes destinados
a espacio público

Ejes peatonales 
dentro del 
proyecto

Acceso peatonal
desde Metrocable

Acceso 
desde Franja

Eje público 
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Ejes verdes y espacio público Movilidad y accesibilidad

CONECTA
INGRESA

0 m 15 m 0 m 15 m 0 m 15 m

4.4.1.2 Relaciones con los lineamientos del POU

4.4.1.2.1 Principales estrategias del lote en base a los lienamientos del POU

C1

C2

C1 C2

Figura 182. Implantación general  de la propuesta POU Guápulo

Figura 183. Principales estrategias de Normativas. Figura 184. Principales estrategias con el espacio público Figura 185. Principales estrategias de movilidad
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Se determinan cinco contenedores vacíos y exteriores 

públicos, uno relacionado con la calle Fransisco Compte y 

otro con el eje A. La integración del espacio público com-

prende el dimensionamiento, morfología, continuidad y 

usos  en múltiples direcciones del individuo. La arquitectura 

y espacio exterior se convierte en el espacio colectivo.  

1. Las aceras que bordean el lote se ensanchan o se hacen 

parte de plazas públicas. De 0.60 cm a 2.15 m.

2. El proyecto se adapta a las áreas duras y verdes de la 

Franja A adyacente como también a sus plataformas. 

3. Se dispone un eje desde el metrocable (M) y Parque (P) 

que direccionan el acceso y espacio público del frente Este.

4. Se determina un acceso de la Franja en el frente Este, y 

se relaciona con los talleres y áreas públicas bajas.
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Espacio de arte y danza

Área verde lúdica -infantil

Franja se conecta con 
eje longitudianal público

Remate y conectividad

Espacio público de Sur a Norte 
remata en el acceso a Metrocable

Área central de estacia y contemplativa

Áreas verdes (picnic)
Área de estancia y juegos con muro

Talleres exteriores

Área de descanso

Talleres exteriores
Plaza de acceso y
exposisión exterior
Área de estancia del Cabildo
Rampa de acceso 

B

1

2

Ampliación de espacio público N= 15.00 m

Ampliación de espacio público N= 8.75 m
Figura 186. Elementos del espacio público dentro del lote Figura 187. Esquemas de lógica de espacio público

1

1

2 3

A

A’

B

B

4 5

2
1 3 4

5

6

1

2

A

B

C

C

Aceras ampliadas de 
1.20  a 2.15 m - 2.30 m

Las aceras son parte del espacio
público del borde Sureste

Plataformar  y nivelar
el terreno

TOPOGRAFÍA

Núcleo de conexión 
y espacio público

CONECTAR

Establecer los 
contenedores 

edificados

SUPERPONER Y
EDUCAR

4.4.1.3  Relación con el espacio público

0 m 35 m

0 m 35 m

0 m 35 m
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4.4.1.4 Movilidad y accesibilidad 
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Figura 188. Principales ejes de Movilidad vinculados al lote

Figura 189. Secciones de aceras 
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Se establece una accesibilidad desde Metrocable 
y la parada  # 2 de el fonicular.

La acera del borde Sureste se peatonaliza y con-
vierte en parte del espacio público del proyecto .

Circulación dinámica en el eje vacío establece 
conectividad peatonal.

0 m 15 m

1

2

3

Calle Fransisco
Compte

Camino de 
Orellana 

La movilidad se halla como un punto conflicto dentro de 

Guápulo. El lote se ve influenciado por aceras unidirec-

cionales en sentido Sureste, Sin embargo, se comple-

menta con movilidad alternativa ( Metrocable y fonicu -

lar). La estrategia principal es potencializar la peatonal-

ización del sector y establecer 2 ejes peatonales que 

conectan longitudinalmente puntos de encuentro que 

son: 

Metrocable - Parque de Guápulo con Centro Cultural

 Franja verde y Calle Camino de Orellana.

El  edificio del Metrocable (Este) incorpora consigo un 

subsuelo de parqueaderos, que contiene 150 espacios, 

por lo tanto, se utilizarán los mismos como parqueos 

para el Centro de Desarrollo Colectivo. La estrategia de 

no generar espacios dentro del lote parte de la premisa 

del POU que establece que Guápulo es peatonalizada. 

Estacionamientos

Bienestar social

Parqueos requeridos
según Normativas

Establecimientos # de parqueos 

Capacitación y talleres
49 Parqueos 

aprox. 
1 área de carga y descarga en el 
nivel 15.00 m 

150 espacios

1

2

3

B

B’

A

A’

Sección AA’
Esc. 1:200

Sección BB’
Esc. 1:200

25 m

2.05 5.20 1.00

5.00 m 5.00 m

23.75 m

18.50 m
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4.4.1.5 Relación con el Paisaje urbano - natural
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Se relaciona la franja verde y se la incorpora al proyecto. 

Las visuales son tomadas en cuenta de manera que los 

talleres, cafetería y ciertos tramos del eje perciben el 

paisaje de Cerro Auqui. Las especies vegetales se incor-

poran según su uso y el espacio en el que se disponen, y 

las endémicas se dejan en las áreas no alteradas 1 y 2 

Especies endémicas incorporadas 

Especies incorporadas en la topografía
natural que no se diseña

Especies bajas en el contenedor vacío

Árboles preexistentes se dejan en terrazas

ARUPOS VERDES PARA GUÍA Y SOMBRA

JACARANDÁ PARA SOMBRA
 EN ESTANCIAS

CESPED / ÁREA VERDE CON 
ARBUSTOS RETAMA, HELECHOS 

JARDINES LAUREL ROSADO CUCARDA 
ARETES ROSALES  ARBUSTOS

ACACIA NEGRA ( CORTINA DE VIENTO
Y SOMBRA)

ÁRBOL DE CEDRO SE DEJAN 
EN TERRAZAS NATURALES

4 - 6 m 6 metros

ESPECIE SIMBLOGÍA DIÁMETRO ALTURA

6 - 8 metros

3 - 4 metros

6 metros

bajos no 
definido

bajo

2 y 4 m

2 - 2.5 m

4 - 5 m

20 cm 
30 cm
40cm

-

INGRESA EJE VERDE

VISUALES

VISUALES

VISUALES

1

2

3 Árbol de Cedro 
(Bosques protegidos)

Romerillo, en  áreas 
verdes y bosques 

Helecho, herbácea 
común  

Chilca, herbánea en 
áreas verdes

2

1

2

Figura 190. Plantas endémicas de Guápulo integradas al proyecto

Tabla 36. Tabla de vegetación del proyecto
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TEMA
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Contenedor recreativo  - Bloque A

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Área de danza y 60 y Piquito

Área musical -  Área lúdica infantil y juvenil

Acceso principal al bloque

 Talleres ( 1- 2 - 3 )

 Área polivalente (4)

Área polivalente e integral

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Leyenda

Se establece como un contenedor que aloja actividades dinámicas y de 
interacción entre sus usuarios. Estas son:
- Danza tradicional y aérea 
- Área lúdica infantil y juvenil
- Musical
- 60 y Piquito (Tercera edad)
- Acceso principal al bloque
- Área polivalente e integral

Su materialidad denota áreas con aislamiento térmico, acústico e imper-
meables. La madera y hormigón contemplan estas características. El 
vidrio permite una relación interior exterior de los contenedores. 

Sus materiales son el hormigón encofrado con madera debido a sus 
capacidades acústicas y térmicas. Su pared posterior adyacente al cone-
nedor de servicios es de hormigón y es un muro portante. 

Paredes de hormigón o 
madera  + vidrio

Estructura metálica + deck 
metálico 

Paredes de hormigón 
panelado + vidrio

Estructura de muro portante 
+ losa aliviana de hormigón

Su materialidad es hormigonada. Se establece como un espacio de doble 
altura y contempla el foyer y área relacionadora entre el contenedor de 
talleres y el contenedor del área polivalente e integral.  

Es un contenendor individual a nivel estructural y material. Se establece 
entre muros portantes y sus paredes son de hormigón panelado y 
madera. 

1

2

3

4

+

+
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Contenedor Pasivo - Social y Cafetería /Bloque B

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas
Área de talleres artesanales  - educativos

Área de cafetería

 Talleres ( 1- 2 )

 Cafetería (3)

Áreas exteriores cubiertas

Área de Núcleo de conexión

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Leyenda

El contenedor aloja acciones de carácter pasivo con talleres que rescatan 
actividades establecidas dentro de Guápulo. Además, se  halla el núcleo de 
conexión transversal y el contenedor del Cabildo que cuenta con áreas admi-
nistrativas y de apoyo social. 

Su materialidad denota áreas con aislamiento térmico y acústico , así se 
selecicona la madera panelada y el hormigón encofrado con madera.

Su materialidad denota un áreas con aislamiento térmico y acústico que es 
hormigonada vs el área de servicios que es impermeable.

Es una simbiósis de materiales conformada por panelados de madera que 
es aislante térmico, estructura metálica y paredes hormigonadas. 

Su materialidad es vidriada con pasamanos de 0.90 cm de alto y conforma-
dos con vodrio y metal. 

Su estructura es conservada y rehabilitada. Esta es aporticada y sus pare-
des exteriores son vidriadas. 

Paredes de hormigón o 
madera  + vidrio

Paredes de hormigón encofrado con 
madera + vidrio o paneles corredizos

Estructura metálica + losa deck 
metálico 

Paredes de hormigón + vidrio Estructura metálica + losa deck 
metálico 

Estructura aporticada de hormigón 
+ losa de hormigón

1

2

3

4

Área de actividades de servicio social5

+

+

 Núcleo de conexión (4)

 Ádministrativa y de apoyo social (5)

Paredes de hormigón panelado + 
panelado de madera + vidrio

Estructura metálica + deck metálico 
+ muro portante en exterior

+

+
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Contenedor Pasivo + Contenedor recreativo

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Área de talleres pasivos artesanales - educativos 

Área exteriores

 Talleres (1)

 Área exterior (2)

Área de danza y 60 y piquito

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Leyenda

Se establecen actividades de 3 contenedores. El contenedor pasivo con 
actividades tradicionales artesanales, el contenedor exterior con activida-
des al aire libre y el contenedor recreativo. 
 
- Actividades artesanales y de apoyo escolar. 
- Actividades estanciales y recreativas abiertas.  
- Actividades recreativas de baile juvenil - infantil y para la tercera edad.

Su materialidad denota áreas con aislamiento térmico y acústico que son 
de hormigón encofrado. Los muros de contención son de hormigón y 
contienen una cámara de aire para la humedad.

Su materialidad denota áreas con aislamiento térmico y acústico, estos 
son el hormigón encofrado o la madera panelada. Los muros de 
contención son hormigonados y contienen una cámara de aire (hume-
dad).

Su materialidad a nivel de piso se relaciona con su franja verde adya-
cente. Sus pisos son de madera u hormigonados según su uso. 

Paredes de hormigón + vidrio Estructura metálica + losa deck 
metálico + muro portante posterior

Son exteriores y abiertos Estructura para pisos con masillados
o maderás con camára de aire

1

2

3

+

 Área de danza y 60 y piquito (3)

Paredes de hormigón panelado o 
panelado de madera + vidrio

Estructura metálica + deck metálico 
+ muro portante posterior

+
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1
Contenedor Pasivo + Contenedor recreativo

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas
Área de talleres 

Área de cafetería

Área de servicios

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Leyenda

Se establecen actividades de 2 contenedores. El contenedor pasivo con 
actividades tradicionales, donde también se determina el contenedor de 
servicios y la cafetería y el contenedor recreativo con el área polivalente e 
intergal.

Su materialidad denota áreas con aislamiento térmico y acústico que son 
hormigón encofrado. Los muros de contención son de hormigón y contie-
nen una cámara de aire dispuesta para el control de la humedad.

Su materialidad es de fibra impermiabilizada para el área de servicios. 
Tiene un recubrimiento de Gypsum texturizado que formalmente funciona 
en áreas de baños, servicios complementarios y circulaciones. 

1

2

3

Área polivalente e integral
Su materialidad es hormigonada y panelada. Tienen aislamiento térmico y 
acústico. Se conforman con muros portantes a los lados y un muro de 
conteción posterior.

3

 Talleres (1)

Paredes de hormigón o madera
 + vidrio

Estructura metálica + losa deck 
metálico 

+

 Cafetería (2)

Paredes de hormigón + vidrio

 Servicios (3)

Paredes de hormigón + vidrio Estructura metálica + losa de 
hormigón con viga enbebida

+

+

 Área polivalente e integral (4)

Paredes de hormigón + vidrio Estructura de muro portante 
+ losa alivianada

+

Estructura metálica + losa deck 
metálico 

Su materialidad denota un áreas con aislamiento térmico y acústico que es 
hormigonada vs el área de servicios que es impermeable.
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Contenedor Pasivo - Núcleo de conexión Bloque B

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

 Área de cafetería

Núcleo de conexión y foyer

 Cafetería (1)

Lógica espacial de los contenedores y sus atmósferas

Leyenda

El contenedor es el núcleo de conexión  entre el la Calle Fransisico 
Compte y el contenedro vacío del nivel 15.00 m. Aloja actividades de 
exposisión y es el acceso principal al proyecto desde la calle y la 
parada del Metrocable.

Su materialidad denota áreas con aislamiento térmico y acústico, así se 
selecicona hormigón encofrado con madera. Además este espacio es 
adyacente al contenedor de servicios el cual se halla entre muros 
portantes y materiales impermeables.  

Es una simbiósis de materiales conformada por panelados de madera 
que es un aislante térmico y paredes paneladas de hormigón visto. Su 
estructura se determina por muros portantes en sus lados Este y 
Oeste. La estructura metálica se halla al interior con mayores aperturas 
visuales y mayores luces. 

Paredes de hormigón encofrado con 
madera + vidrio

Estructura metálica + losa deck 
metálico 

1

2

+

 Núcleo de conexión (2)
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Paredes de hormigón panelado + 
panelado de madera + vidrio

Estructura metálica + deck metálico + 
muros portantes laterales

+
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ELEVACIÓN FRONTAL DEL BLOQUE B
ESC 1:200

Fachada frontal del Bloque B - Pasivo - Administrativo

Lógica espacial de los contenedores y sus fachadas

Talleres  y cafetería (Ejes A - I)

Núcleo de conexión (Ejes I - A)

Cabildo (Ejes A - E)

Fachadas y lógica de diseño 

Leyenda

Esta fachada se encuentra vinculada al edificio pasivo, y al administrati-
vo. Estas últimas se dividen en 3 partes que conforman el área de 
talleres, el núcleo de conexión y el Cabildo. Se configuran con lamas de 
madera y vidrio templado y translúcido. 

Se establece con estructura metálica vista y 
vidrio templado translúcido en su fachada 
frontal. Su cubierta es accesible y de hormigón.

La cafertería se conforma con vidrio templado y 
translúcido. Una parte se conforma con lamas 
de madera y otra es solo vidriada. 

El núcleo de conexión se conforma con lamas 
de madera y con vidrio. La triple altura es 
vidriada y es el área de simbiosis entre el 
Cabildo y el nuevo edificio (ejes  K - A).

El Cabildo conforma su estructura y sus fach-
das con bloque enlucido y rugoso. Sus venta-
nas son moduladas y permiten el paso de luz 
hacia el interior. 

Lamas de 0.12 * 0.17 cm. Son 
verticales  de media altura. 

El vidrio se despieza en paneles 
translúcidos de 1.40 * 3.75 m.

Los paneles varían su largo y alcanzan 
hasta 3.75 m de altura. 

Se establecen cada 4 metros y sus 
marcos son de madera. 

1

Ejes E - I

Ejes A - I

2

Ejes I - A 3

Ejes A - E4

+

El largo del vidrio templada varía según 
la inclinación de su cubierta. 

+

Las ventanas preexistentes son 4 y 
son de 1.20 m * 1.40 m. 

+

5%

5- 7%

1.40 m

Altura 
3.75 m

Vidrio de 1.40 
* 1.20 m

1.40 m
Protección ante irradiación

Salida desde el 
interior

Vidriado 

Enlucido rugoso

64.25 m

6.30 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 5.20 m 5.05 m 5.90 m 6.00 m 3.10 m 3.00 m

16.30 m

4.00 m 4.00 m 4.00 m 4.30 m
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ELEVACIÓN FRONTAL DEL BLOQUE A
ESC 1:200

Fachada frontal del Bloque A - Recreativo

Lógica espacial de los contenedores y sus fachadas

Talleres  (Ejes A - E)

Acceso principal (Ejes E - G)

Área polivalente (Ejes G- I)

Fachadas y lógica de diseño 

Leyenda

Esta fachada se encuentra vinculada al edificio recreativo del Centro de 
Desarrollo Colectivo. Se conforma por vidrio translucido con protección 
solar que permite relacionar el área interior recreativa y el área exterior 
del proyecto que se halla en el nivel 15.00 m.

Se establece con estructura metálica vista y 
vidrio templado translucido en su fachda 
frontal. Su cubierta es recubierta con hormigón. 

Se establece con estructura metálica vista. 
Cuenta con una fachada vidriada y su cubierta 
es de deck recubierta con hormigón.

Acceso principal al edificio. Cuenta con doble 
altura y es vidriada de piso a techo. Su estruc-
tura es metálica y vista. 

Su estructura es de hormigón y muros portan-
tes. El hormigón es encofrado en madera de 
acerradero de 0.30 * 1.10 m. 

Celosías de 0.12 * 0.17 cm. Son 
verticales  de media altura. 

El vidrio se despieza en paneles 
translucidos de 1.40 * 3.00 m

El vidrio se despieza en paneles  de 
1.40 * 3.00 m. La inclinación establece 

lamas y paneles más largos. 

El vidrio se despieza en paneles  de 
1.40 * 3.00 m.  

1

Ejes C - E

Ejes A - C

2

Ejes E - G 3

Ejes G - I4

+

Celosías de 0.12* 0.17 cm son 
verticales de piso a techo. 

+

Celosías de 0.12 * 0.17 son verticales. 
Son: De piso techo y  de media altura.

+

6.30 m 6.00 m 6.00 m

48.30 m

6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.30 m6.00 m

5%

1%

5%

1.40 m

1.40 m

1.40 m
Protección

Salida

Protección

Acceso

Salida

Protección



ELEVACIÓN POSTERIOR DEL BLOQUE B
ESC 1:200

I G F E D C B AHJKLM
22.30 m

5.20 m 5.20 m 6.00 m 5.90 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.00 m 6.30 m

24.00 m 24.00 m
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Fachada Posterior - Bloque B 

Lógica espacial de los contenedores y sus fachadas

Área abierta (Ejes A - E)

Núcleo de conexión ( Ejes I - M)

Área de cafetería y servicio ( Ejes E - I)

Fachadas y lógica de diseño 

Leyenda

La fachada se ve relacionada con el área exterior del nivel 15.00 m. Esta-
blece diferentes usos en cuanto a su programa interior, el cual se ve 
reflejando en sus fachadas. Conforma el área de cine nocturno abierto, 
el acceso a la cafetería y sus servicios y el núcleo de conexión desde el 
metrocable en la planta baja del nivel 8.75 m.  

Es un área conformada por muros de hormigón 
y vidrio, su lógica es la extensión de las facha-
das y la protección al ser un área abierta y en 
altura. 

Es un área que conforma la cocina y servicios 
de la cafetería. Sin embargo, establece una 
relación con el exterior a través de performa-
ciones vidriadas.

El núcleo de conexión en la fachada posterior 
es vidriado, el cual permite la relación visual 
desde el espacio exterior y la entrada de luz 
hacia el interior. 

1

Ejes E - I 

Ejes A - E 

2

Ejes I - M 3

Son de hormigón y vidrio y 
conforman las barandas del área 

exterior. 

El encofrado es de madera de 
aserradero de 0.30 cm + 1.20 cm

+
Hormigón encofrado con 
madera Vidrio de 0.90 cm de altura

Vidrio de 3.75 m 
de altura

Hormigón panelado

Fachada de hormigón visto con 
perforaciones de vidrio panelado.  

El encofrado es de madera de 
aserradero de 0.30 cm + 1.20 cm

+
La fachada es estructural, de 
muro portante

Los paneles varían su largo y alcanzan 
hasta 5.75 m de altura. 

El largo del vidrio templada varía según 
la inclinación de su cubierta. 

+
5%

1.40 m de ancho

Altura hasta
5.75 m

Vidriado 

5%



1
Fachada lateral derecha

Lógica espacial de los contenedores y sus fachadas

Fachada ciega (Ejes 1 - 3)

Fachada ciega ( Ejes 5 - 7)

Eje abierto desde franja verde ( Ejes 3 - 5)

Fachadas y lógica de diseño 

Leyenda

Las fachadas se vinculan a la calle Camino de Orellana y a las Piscinas 
de Guápulo. Establecen una relación abierta desde la franja verde hasta 
la calle, conectado sus límites longitudinalmente. La fachada relacionada 
al Cabildo tiene una perforación que establece una conectividad y visual 
interior hacia el patio del edificio preexistente.

Se establecen entre muros portantes y su 
fachada es hormigonada con un encofrado de 
madera de aserradero (0.30 m * 1.20 m).

Este eje vacío se conforma entre fachadas 
vidriadas  y muros de hormigón. Establece una 
relación con los dos volúmenes laterales. 

Se establece entre muros portantes, su facha-
da es hormigonada y encofrado con madera 
de aserradero (0.30 m * 1.20 m). Tiene una 
perforación que se relaciona con el edifcio 
preexisten (Cabildo) y su patio interior. 

Fachada de hormigón visto 

Fachada de hormigón visto 

El encofrado es de madera de 
aserradero de 0.30 cm + 1.20 cm

El encofrado es de madera de 
aserradero de 0.30 cm + 1.20 cm

1

Ejes 3 - 5 

Ejes 1 -3 

2

Ejes 5 - 7 3

+

Eje entre fachada de vidrio, lamas o 
hormigón. 

+

+

Hormigón en 
caminerias 

Calle

Franja
verde

Madera 
panelada 

Perforación 
hacia el Cabildo

La fachada es estructural, de 
muro portante

La fachada es estructural, de 
muro portante. Tiene una 
perforación de  3.00 * 3.20 m

Piso de hormigón 
panelado 
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ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA
ESC 1:200

Fachada lateral izquierda

Lógica espacial de los contenedores y sus fachadas

Fachada ciega (Ejes 1 - 3)

Fachada ciega ( Ejes 5 - 7)

Eje abierto desde franja verde ( Ejes 3 - 5)

Fachadas y lógica de diseño 

Leyenda

Las fachadas se encuentran adyacentes a la franja verde. Sin embargo, 
establecen una lógica de relación en la que se abren solamente en el 
contenedor vacío  y deja entrar el espacio público al proyecto, invita al 
usuario a que accedan al proyecto desde el espacio público proyectado. 

Se establecen entre muros portantes y su 
fachada es hormigonada y encofrado con 
madera de aserradero (0.30 m * 1.20 m).

Este eje vacío se conforma entre fachadas 
vidriadas  y muros de hormigón. Establece una 
relación con los dos volúmenes laterales. 

Se establece entre muros portantes, su facha-
da es hormigonada y encofrado con madera 
de aserradero (0.30 m * 1.20 m).

Fachada de hormigón visto 
El encofrado es de madera de 

aserradero de 0.30 cm + 1.20 cm

Fachada de hormigón visto 
El encofrado es de madera de 

aserradero de 0.30 cm + 1.20 cm

1

Ejes 3 - 5 

Ejes 1 -3 

2

Ejes 5 - 7 3

+

Eje entre fachada de vidrio, lamas o 
hormigón. 

+

+

Hormigón en 
caminerias 

Madera 
panelada 

La fachada es estructural, de 
muro portante

La fachada es estructural, de 
muro portante

Piso de hormigón 
panelado 

12.30 m

6.00 m 6.30 m

11.70 m 12.30 m

6.00 m 6.30 m5.85 m 5.85 m

s

s

6.30 m
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TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Vista aérea desde área de cine nocturno del nivel 15.00 m

LÁMINA
ARQ- 21 

ESCALA
S/E

NOTAS UBICACIÓN



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Vista lateral derecha del edificio N= 15.00 m

LÁMINA
ARQ- 22 

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Vista lateral derecha del edificio N= 15.00 m

LÁMINA
ARQ- 22 

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN
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TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Vista interior del núcleo de conexión. N= 8.75 m

LÁMINA
ARQ- 24 

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Vista interior del edificio recrativo (danza tradicional y aérea). N= 15.00 m.

LÁMINA
ARQ- 25 

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Corte por fachada de edificio recreativo 

LÁMINA
DET- 01

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN
ESC. 1:75

ESC. S/E

Zapatas
Columna de cimentación

Base compacta

Armado de columna

Talúd del terreno

Cadena de cimentación
Junta entre cimentación y piso
terminado

Puertas corredizas desmontables

Placas flexibles para para unión de paneles
con tornillos autoroscantes

Placa de aluminio con ruedas

Marco de ventana corrediza
Vidrio laminado

Celosía de madera

Muro portante de hormigón

Viga metálica perfil en I

Lámina deck

Malla electrosoldada

Hormigón

Corte por fachada 
Esc. 1:75
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TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalles constructivos

LÁMINA
DET- 02

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

D2

D1 0.
40

0.30

0.
20

0.
40

0.
60

Muro portante de
hormigón

Lámina plástica
impermeabilizante

Armadura transversal de
acero

Armadura longitudinal de
acero

Dintel de aluminio girado

Celosía de madera

Perfil de aluminio en L

Tornillo de sujeción autoroscante

Armadura transvesal de acero

Armadura longitudinal de acero

SECCIÓN DE DETALLES CORTE B-B`
ESC. 1:200

DETALLE 1: ANCLAJE DE UNA VIGA METÁLICA CON UNA VIGUETA METÁLICA
ESC.1:20

DETALLE 2: ANCLAJE DE CELOSÍAS A UNA VIGA
ESC. 1:20

Armadura de muro
portante

Tornillo de sujeción
autoroscante

Lámina deck
Malla electrosoldada

Hormigón

Lámina deck
Malla electrosoldada
Hormigón

SSHH

SSHH

8.75 m

6.92 m

6,34

5,7

5,7

6.006

3,15

2,85

5.70  m5,7

2,5

0,3

8.75 m

6.35

5.70

SSHH

SSHH

15.00 m

8.75 m

6.92 m

6,34

5,7

5,7

6.00 6.306

37.00

6 6

7,67

3,15

2,85

5.70  m5,7

2,5

11,360,3 0,3 0.30 0,35,7

8.75 m

6.35

11,86

6.00

5.70

CORTE B-B`
ESC. 1:250

Sección de detalles por corte B-B´
Esc. 1:200

Corte B-B’
Esc. 1:250

Detalle 1: Anclaje de una viga metálica con vigueta metálica
Esc. 1:20

Detalle 2: Detalle de anclaje de celosía a viga metálica
Esc. 1:20



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalles constructivos

LÁMINA
DET- 03

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Detalle 3: Anclaje de una viga de hormigón con estructura metálica
Esc. 1:10

Perspectiva frontal de anclaje de una viga de hormigón con la estructura metálica
Esc. S/E

Sección de detalle corte B-B’
Esc. 1:200

Perspectiva lateral de anclaje de una viga de hormigón con la estructura metálica
Esc. S/E

SSHH

SSHH

8.75 m

6.92 m

6,34

5,7

5,7

6.006

3,15

2,85

5.70  m5,7

2,5

0,3

8.75 m

6.35

5.70
0.

65

0.
20

0.30

Muro portante de hormigón

Armadura de muro portante de
hormigón

Vigueta metálica

Platina metálica

Lámina deck

Malla electrosoldada

Hormigón

Viga de hormigón

Anclaje de platina a viga de hormigón

Correa metálica

Deck metálico con malla
y ejes cada 30 cm

Platina metálica

Anclaje de platina a
viga de hormigón

Viga de hormigón de 0.40 cm
de peralte

Correa metálica

Deck metálico de 25 cm

Platina metálica

Anclaje de platina a viga de 

Viga de hormigón de 40 cm

D3

hormigón



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalles constructivos

LÁMINA
DET- 04

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Detalle 4:  Unión de estructura de hormigón 
Esc. 1:20

Taller colectivo de Globotecnia
y fiesta

SSHH
discapacitados

Cafetería
Acceso a cafetería

SSHH
discapacitados

y soldadura

15.00 m

8.75 m

6.92 m

6,34

5,7

5,7

6.00 6.306

37.00

6 6

7,67

3,15

2,85

5.70  m5,7

2,5

11,360,3 0,3 0.30 0,35,7

11.85 m

8.75 m

6.35

11,86

6.00

15.00 m

5.70

15.00 m

6.00 6.30

37.00

6 6

7,67

11,36 0,3 0.30 0,35,7

11,86

6.00

0.
20

0.12

0.16

0.
75

0.
20

0.40

0.30

Celosía de madera

Losa de hormigón
armado

Ventanas

Pantalla de
proyección

Viga de hormigón
armado

Armadura de viga

Nervio
Alivianamiento

Armadura de nervio

Losa de hormigón

Tornillo de sujeción
para lamas 

armado de 20 cm

Tornillo de sujeción
autoroscante

Perfil de aluminio
en L - Metálico

Celosía de madera
de 0.12 cm x 0.16 cm

´Sección  B-B´
Esc. 1:250

Detalle 5: Anclaje de celosías a viga
Esc. 1:20

D4 y D5

Ver detalle
D4 y D5

Sección   B-B´ con especificación de detalles 3 y 4
Esc. 1:250



1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalles constructivos

LÁMINA
DET- 05

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

3.
15

0.
09

0.54

1.20

Guía de aluminio
anclada a losa

Placa de aluminio
con ruedas de
caucho

Tornillo
autoroscante

Panel de madera
seike

Losa de hormigón
armado

Panel de madera
seike

Placas flexibles para
para unión de
paneles con tornillos
autoroscantes

Guía de piso de
aluminio

Placa de aluminio con
ruedas

D6

D7

Ver detalle A-A’

Ver detalle
     A-A’

Sección   Corte Dachada A -A’
Esc. 1:100

Planta N= 14.52 / Esquema de ubicación y acercamiento A-A’
Esc. S/E

Detalle 6: Sistema de puertas corredizas y plegables
Esc. 1:25

Acercamiento A-A’
Esc. 1:50

Detalle 7: Isometría del sisitema de riel de puertascorredizas plegables
Esc. 1:25

sistema de riel de puertas corredizas y plegables



TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalle de mobiliario urbano

LÁMINA
DET- 06

ESCALA
1:75

NOTAS UBICACIÓN

Planta de mobiliario urbano: Jardinera de madera y hormigón
Esc. 1:75 

Planta de mobiliario urbano: Bancas para estancia y descanso de madera
Esc. 1:75 

Alzado y detalle de mobiliario urbano: Bancas de madera para estancia y descanso 
Esc. 1:75 

Alzado y detalle de mobiliario urbano:Jardinera de hormigón visto y madera
Esc. 1:75 
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TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalle de mobiliario de madera interior 

LÁMINA
DET- 07

ESCALA
1:75

NOTAS UBICACIÓN

Alzado y detalle de mobiliario interior de madera 
Esc. 1:75 

Corte a detalle de mobiliario interior de madera 
Esc. 1:35

Planta de mobiliario interior de madera 
Esc. 1:75

Bloque de cemento  de 
0.15 cm * 0.30 cm

Capa de relleno de hormigón
de 15 cm 

Capa de relleno de hormigón
de 15 cm 

Malla electrosoldada de 
1 cm 
Deck metálico de 12 cm

Viga metálica de 40 cm

Vigueta metálica con perfil
en I de 40 cm

Muro portante de 30 cm 

Entramado de madera estuc-
tural de 5 cm

Tablon transversal de seike 
de 2 cm de ancho 

Enchapado de lámina de
madera de 1 cm 

Madera de Seike de panela - 
da de 60 cm de largo

Enchapado de lámina de de
madera de 1 cm

Almohadilla para asiento de 
terpéutica y rellanada con al
godón de 5 cm

Madera panelada de Seike de 
45 cm.

Piso de madera de 7 cm con
junta de dilatación de 1 cm 
Estructura para piso 10 cm
Hormigón de losa de piso
Hormigón compactado

Tierra 

Plinto de hormigón reforzado
de 1.20 * 1.00 m
Varilla de muro portante

Varilla longitudinal de 
base de plinto 

Entramado de madera con 
perno de sujeción

Mueble de madera de Sei-
ke panelado

Viga longitudinal superior
de 30 cm 
Enchapado de lámina de
madera de 1 cm

Viga metálica transversal 

Entramado  metálico de 
1 cm. 

Losa de hormigón 

AA’

AA’

Panelado de mueble de 
madera 
Almohadillas 

Áreas de descanso 

Piso de madera de 7 cm 
de alto.  

Área de dilatación con 
entre mueble 

12.30 m
5.700.30 5.70

6.00

0.30 0.30



4.4.3 Desarrollo de parámetros Tecnológicos constructivos

4.4.3.1 Memoria Tecnológica - Constructiva

4.4.3.2 Materialidad vinculada al concepto del proyecto

Cámara de aire en muros de contención. 

Instalaciones para cine nocturno exterior

Principales consideraciones tecnológicas - constructivas

1

2

Áire sube y se 
distribuye

Se dejan 10 cm 
de cámara de aire 

Sección BB’
Esc 1:200

Sección BB’
Esc 1:200

A B C D E F G H I J K A
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,20 5.05 5.90 6.00 9.106,00

11.50

3,10
3,33

7,64

11,70
1.40 3,00 3,00 3,00 1.40

5.
40

11,70

1,40 3,00 3,00 3,00 1,30
3,

10
1,

10
1.

40
3.

20

9,94

2.50
2.60

02
.3

11.70

01,3
06. 2

05. 0
29, 3

12.20

8,45

2.50
0.60

1,10
2.10

4.00

Visuales hacia el 
muro de proyección

Cámara de aire 
entre pared y muro de 

contención 

Pared con acabado de 
10 cm

Muro de contención de 
30 cm

SSHH

SSHH

8.75 m

5,7

2,85

5.70  m5,7

2,5

11.85 m

8.75 m

15.00 m

5.70

SSHH2,85

5.70  m11.85 m

Se consideran materiales perti-
nentes al uso y funcionalidad del 
contenedor, por ello se escoge un 
revestimiento de Gypsum y fibra 
vegetal, que en el caso de las 
circulaciones es claro y vistoso, y 
en el caso de los servicios cumple 
con requerimientos de impermia-
bilización.

Se establece a la madera y al 
hormigón enfofrado con madera ya 
que generan un contraste con la 
estructura metálica que los confor-
ma. Su utilización responde al uso 
que en ciertos espacios de más 
área es la madera, mientras que 
en los talleres es de hormigón. 

Se establece el hormigón panela-
do debido a su estructura que es el 
muro portante. Se conforma con 
un aislamiento térmico.
Este permite que el espacio no  
enfrie o caliente de manera consi - 
derable. 

Considera la mayor parte de mate-
riales de los contenedores. Siendo 
la madera y el hormigón panelado 
aquellos que revisten el espacio.
El vidrio es considerado  como un 
material translúcido y potencial 
entrada de luz. 

Contenedores: atmósferas y materiales

Contenedor de servicios y circulaciones

Contenedor de talleres  y cafetería

Contenedor integral polivalente

Contenedor híbrido

2

1

3

4

El proyecto se establece bajo parámetros tecnológicos y 

constructivos. De manera que se consigue un edifcio 

óptimo. Se genera una tipología de un Centro de Desarrrollo 

Colectivo que permite a los usuarios obtener confort tanto 

en interiores como también en exteriores. 

De esta manera, a nivel constructivo el edifcio prevee los 

ductos con núcleos de servicios dentro del mismo. Éste opti-

miza los materiales, bajantes y desagues. Además, prevee 

el núcleo de servicios de la tercera planta, para lo cual  se 

utiliza una tubería con una inclinación al 1% para no generar 

problemáticas en las  instalaciones y el desalojo de aguas. 

La edificación se encuentra enterrada , por lo tanto, se 

genera una cámara de aire entre el muro de contención y la 

pared del edifcio. Esto se elabora en base a problemáticas 

de humedad que la tierra del lote puede presentar. La 

cámara de ventilación tiene un ancho de 10 cm. El aire es 

expulsado por las paredes laterales  y rejillas.

Los materiales utilizados en el proyecto responden a una 

diferenciación por contenedores. El Cabildo conserva su 

estructura y es tomado como un contenedor de talleres a 

nivel interior. Los diferentes contenedores propuestos esta-

blecen una materialidad que responde a sus usos y funcio-

nalidad. En el caso de los servicios se requiere un elemento 

impermiabilizante, mientras que en los otros espacios los 

materiales responden al sitio y al lenguaje interior - exterior 

que los mismos pueden establecer.

Figura 191. Esquema de cámara de aire e instalacion de cine nocturno exterior. Figura 192. Contenedores determinados por la materialidad

139



15.00 m

Área de estancia y descanso

6.00 6.30

37.00

6 6

7,67

11,36 0,3 0.30 0,35,7

11,86

6.00

SSHH

SSHH

15.00 m

8.75 m

6.92 m

6,34

5,7

5,7

6.00 6.306

37.00

6 6

7,67

3,15

2,85

5.70  m5,7

2,5

11,360,3 0,3 0.30 0,35,7

8.75 m

6.35

11,86

6.00

5.70

CORTE B-B`
ESC.1:250

0.
20

0.12

0.16

DETALLE 5: ANCLAJE DE CELOSÍAS A UNA VIGA
ESC. 1:20

Losa de hormigón
armado

Tornillo de sujeción
autoroscante

en L

Celosía de madera

0.300.20
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4.4.3.3  Desarrollo de Detalles constructivos 

0.20 0.30 

Tierra del lote

Varillas de muro
portante

Muro portante de 
30 cm de ancho

Enfoscado de 2 cm

Cámara de aire de
10 cm

Pared de bloque de
10 cm

Losa de hormigón
de 20 cm de ancho 

Tornillo de sujeción 
autoroscante
Perfil de aluminio en 
para sujeción

Celosía de madera
de seike
0.12 cm * 0.16 cm

DETALLE 1: CÁMARA DE AIRE ENTRE MURO PORTANTE Y PARED

DETALLE 2: DETALLE 2: ANCLAJE DE CELOSÍAS A UNA VIGA
Esc. 1:35 

ESC. 1:35

CORTE B-B`
1:250

D1

D2

1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Detalles constructivos 

LÁMINA
TEC- 01

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

CORTE B-B`
1:250



4.4.4 Desarrollo de parámetros Medio Ambientales

4.4.4.1 Memoria medio ambiental

-

-

Consideradas en el diseño de manera que no 
caucen mayor afectación a los espacios 
interiores. Se direccionan las áreas con 
mayor necesidad de luz hacia el Este y los 
servicios hacia el Oeste ( Fachadas ciegas)

El borde alto del proyecto es topografía natu-
ral por lo que existe un límite verde de reco-
lección de aguas lluvias. Dentro del eje 
existen espejos de agua que se llenan con 
aguas lluvias .

Son tomadas en cuenta como generadores 
de sombra. Controlan la irradiación y guían al 
usuario. Se hallan dispersos en áreas verdes 
o dentro de espacios de estanica para gene-
rar sombra y confort.

Iluminación y Ventilación

Protección para sol y 
vientos

Tramas verdes guían y 
establecen sombra 

Pisos verdes entre pisos 
duros para obtener 
permeabilidad

Manejo de aguas y escorrentías Tramas vegetales 

Vientos

Iluminación Topografía
direcciona

Entre
contenedores

3

1

2

El proyecto se establece bajo parámetros medio ambiental-

es que toman en cuenta el confort del usuario tanto en los 

espacios interiores como en los exteriores. Esto se logra a 

través del uso de materiales de poca radiación como la 

madera. La vegetación se dispone como un elemento de 

sombra y confort, ademas de ser aquella que generan 

absorción de la  irradiación solar y una barrera ante la influ-

encia de los vientos. 

Las aguas lluvias se hallan como una problemática dentro 

del sector debido a pocas zonas permeables cercanas a las 

calles. Las áreas de protección y la franja verde adyacente 

al proyecto permiten que el água lluvia se permiabilice y se 

filtre.  

En cuanto a la trama vegetal se establecen especies de 

follaje medio y bajo. Sus copas permiten el paso de la gente 

entre la arbolización. La vegetación baja es en su mayor 

parte césped. Esta última establece una continuidad desde 

la franja verde que se encuentra en el lado Sur, y actúa 

como un absorvente ante lluvias e irradiación. 

Los desechos y la energía  se toman en cuenta de forma 

que las actividades relaizadas dentro del edificio genere el 

menor gasto energético posible ya que se vinculan a traba-

jos manuales, pasivos y recreativos. Los desechos se 

manejan en 2 niveles ,uno vinculado a la salida de los 

mismos desde la cafetería y otro desde los talleres pasivos 

en el bloque bajo.  

Figura 193. Principales estrategias sostenibles del proyecto.

Tabla 37. Principales elementos de consideración del desarrollo medio ambiental en el proyecto.
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SSHH

SSHH

15.00 m

8.75 m

6.92 m

5,70

7,67

3,15

2,85

5.70  m5,70

2,50

11.85 m

8.75 m

11,86

15.00 m

5.70

Sección BB’
Esc.1:500

4.4.4.3 Estrategias de asoleamiento y ventilación

Estrategias aplicadas 

Estrategias vinculadas al volumen y su disposisión 

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo

CONTENIDO
Estrategias de asoleamiento 

LÁMINA
SOS - 01

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Determinar las fachadas con mayor luz vinculadas a los usos que lo requieran: talleres , 
áreas de cafetería y áreas colectivas interiores. Los serivicios se colocan en áreas de poca 
iluminación (posterior).

Se establecen para determinar un control de la iluminación y asoleamiento en beneficio del 
edifcio. De menera que estas permitan elaborar estrategias para el confort de los usuarios .

1

Estrategias vinculadas a la protección solar 1

Estrategias vinculadas a la trama verde3

Protección interior a través de elementos que controlen el sobrecalentamiento solar. El sol 
incide directamente en la fachada principal, se utiliza un sistema de fachada con lamas de 
madera (Eelementos naturales y de poca radiación). 

Vegetación como protección de iluminacion en áreas exteriores. Generadores de sombra 
en áreas de estancia prolongada  y como protección y guía para el usuario.

Fachada asoleada y protegida 
del calentamiento con celosías 
verticales 

Talleres con iluminación natural 
directa desde la fachadas

Celosías verticales permiten un 
control de luz haci interioresVidrio con mayor 

transmisión lumínica

Servicios, menos iluminados 

Circulaciones con entrada de 
luz a través de perforaciones 

8:00 am

12:00 pm16:00 pm

Esc. 1:500

0 m 15 m

18

S

N

Diciembre
M

ar/ Sep

Junio

1

2

3

Absorven entre el 45% al 90% 
de la irradiación solar

Generan sombras en espacios 
de estancia 

Tabla 38. Evalución de impactos de asoleamiento aplicadas al sitio.

Figura 194. Sección BB del Centro de Desarrollo Colectivo
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15.00 m

8.75 m

6.92 m

5,70

7,67

3,15

2,85

5.70  m5,70

2,50

11.85 m

8.75 m

11,86

15.00 m

5.70

4.4.4.4 Estrategias de Ventilación 

Estrategias aplicadas 

Ventilaciones cruzadas y verticales

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo

CONTENIDO
Estrategias de ventilación

LÁMINA
SOS - 02

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

La ventilación es generada a través de perforaciones verticales y horizontales, de manera 
que existe paso de aire continuo. Se colocan rejillas en los muros de contensión con cáma-
ras de aire para que el paso de aire sea continuo.

Las estrategias vinculadas a la ventilación son generadas en busca de funcionalidad y confort 
tanto del edificio como de los usuarios. De esta forma se consigue una entrada y salida de aire 
óptima para el proyecto. 

1

Estrategias vinculadas penetración de vientos hacia los interiores 1

Estrategias vinculadas al contenedor vacío  exterior3

Las perforaciones en los muros portantes interiores permiten que el aire ingrese hacia los 
espacios interiores. Estos tienen una perforación de 3 m que permite la entrada continua de 
vientos.

Núcleo exterior permite que el viento circule en los espacios exteriores y se introduzca a 
los volúmenes a través de las ventanas corredizas. 

Ventilación vertical sale por rejillas 
en espacios semienterrados

Muros tienen perforaciones 
para circulación de aire hacia el 
interior .

Los vidrios corredizos de las
fachadas permiten que el aire 
penetre en el edificio.

El aire entra por el eje 
vacío dispuesto entre 
los dos edifcios. 

El vacío permite la circulación y 
salida de aire verticalmente. 

El aire entra por fachadas en 
los espacios enterrados y sale 
por vacíos o rejillas.

Sección BB’
Esc.1:500

Esc. 1:500

0 m 15 m

18° C 

Áire entra por las 
fachadas 

Sale por rejilla o por
el nivel 15.00 m

Rejillas y cámaras 
de aire

Circulación continua entre la 
franja verde y la calle Camino 
de Orellana

Permite que entren a los 
edificios adyacentes al eje.Entra y se

distribuye 

Tabla 39. Estrategias de vientos aplicadas al proyecto arquitectónico

Figura 195. Sección BB de ventilaciones



Tabla 40. Estrategias de manejo de aguas y escorrentías

Figura 196. Sección 1-1` de escorrentías

4.4.4.5 Estrategias de Manjeo de aguas y escorrentías

Estrategias aplicadas 

Estrategias vinculadas al control de lluvias  y confort del usuario 

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo

CONTENIDO
Estrategias de Escorrentías

LÁMINA
SOS - 03

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

La losa de cubierta del contenedor sobresale  0.40 cm del mismo en vertical, de manera que 
genera una protección ante la entrada de aguas al mismo. 

1

Estrategias aplicadas a puntos de permeabilidad dentro del lote 1

Estrategias aplicada a la escorrentía y la trama vegetal3

Las terrazas naturales permiten que el agua filtre en sentido Norte - Sur. Se establecen dos 
espacios verdes en el eje contenedor A . Dentro de los pisos duros se establecen módulos 
de 0.30 * 0.60 m de cesped que también funcionan como filtro. 

Se determinan árboles en la topografía natural y en las áreas exteriores A Y B (ver plano), 
las cuales son colocadas bordeando los espacios donde existen actividades exteriores 

Terrazas topografícas naturales 
absorven lluvias que bajan

Áreas con césped y jardines 
permeables a lluvias y aguas. 

Los volúmenes contienen el 
espacio´duro , por lo tanto, la 
modulación de franjas verdes 
funciona como filtro. 

Contiene el espacio y se 
determinan como filtros de las 
aguas lluvias 

Arboles dispuestos como 
barrera ante aguas llluvias en 
sentido Sur - Norte

La losa genera una protección 
ante la caída de aguas lluvias 

Las cubiertas inclinadas contie-
nen desagues en sus puntos 
más bajos. 

Sección 1-1’
Esc.1:750

Esc. 1:500

0 m 15 m

En sentido 
Sur - Norte

Cubiertas inclinadas 5% permiten que aguas
lluvias bajen hacia desagues

Espacio A

AA

B

5%



Tabla 41. Estrategias de trama vegetal dispuesta en el proyecto 

Figura 197. Sección 1 1’ de tramas vegetales 

4.4.4.6. Manejo de tramas vegetales 

Estrategias aplicadas 

Arbolización es base de: Obstrucción y reduccion de impactos ambientales

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo

CONTENIDO
Estrategias de Trama vegetal 

LÁMINA
SOS - 04

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

La vegetación se distribuye dentro del proyecto an las áreas exteriores de manera que 
reduce los impactos entre el 45% - 90%. Reducen las temperaturas en un 7% y son barreras 
ante la presencia de vientos. 

Las estrategias vinculadas a la vegetación y trama vegetal determinan la ubicación y el manejo 
de las mismas para contrarrestar problemáticas de ventilación, iluminación y escorrentías. 
Además, se genera un rescate de especies locales y endémicas de la zona . 

1

Trama vegetal y ejes arbolizados dentro del lote 2

Rescate de especies y colocación de árboles para confort y funcionalidad3

Se establece topografía natural en el borde Noroeste. La colocación de las mismas permite 
que estas generen barras ambientales  y sostengan la tierra donde existen desbanques a 
través de sus raíces. Los árboles en el eje A y B contienen los espacios exteriores. 

Se determina un rescate de especies de follaje bajo y poca altura. Estan son establecidas 
a través de un estudio de trama vegetal del sector. ( Ver lámina de biodiversidad 2.3.1)

Bordes arbolados con 
especies endémicas 

Contienen la tierra de forma 
natural y estabilizan el terreno.

Árboles dispuestos como 
barrea de aguas llluvias en 
sentido Sur - Norte.

Sección 1-1’
Esc.1:750

Esc. 1:500

0 m 15 m

Árboles como barreras vegetales
y de  irradiación

Áreas con cesped y jardines 
permeables a lluvias y aguas. 

Son barreras ante precencia de 
vientos, generando consigo 
confort térmico

AA

B

Borde exterior verde

Eje vacío  exterior

Visuales

Visuales

Eje verde ingresa

 con vegetación

Continuidad 

arbolada

Árboles dispuestos en terrazas 
naturales continenen y soportan 
la tierra. 

Los árboles contienen espacios 
interiores y generan sombra. 
Son filtros de irradiación solar



4.4.4.6.1  Determinación de especies y cualidades sostenibles

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo

CONTENIDO
Determinación de especies y cualidades sostenibles

LÁMINA
SOS - 05

ESCALA
Indicada

NOTAS UBICACIÓN

Las estrategias vinculadas a la vegetación y trama vegetal determinan la ubica-

ción y el manejo de las mismas para contrarrestar problemáticas ante las diferen-

tes influencias bioclimáticas que el edificio y sus usuarios puedan tener.  

Además, se genera un rescate de especies locales y endémicas de la zona. 

Bordes arbolados con 
especies endémicas 

Sección 1-1’
Esc.1:750

Esc. 1:500

0 m 15 m

Árboles como barreras vegetales
y de  irradiación

AA

B

Borde exterior verde

Eje verde ingresa

 con vegetación

Continuidad 

arbolada

ARUPOS VERDES PARA GUÍA Y SOMBRA

JACARANDÁ PARA SOMBRA
 EN ESTANCIAS

CESPED / ÁREA VERDE CON 
ARBUSTOS RETAMA, HELECHOS 

JARDINES LAUREL ROSADO CUCARDA 
ARETES ROSALES  ARBUSTOS

ACACIA NEGRA ( CORTINA DE VIENTO
Y SOMBRA)

ÁRBOL DE CEDRO SE DEJAN 
EN TERRAZAS NATURALES

4 - 6 m 6 metros

ESPECIE SIMBLOGÍA DIÁMETRO ALTURA CUALIDADES 
SOSTENIBLES 

6 - 8 metros

3 - 4 metros

6 metros

bajos no 
definido

bajo

2 y 4 m

2 - 2.5 m

4 m

20 cm 
30 cm
40cm

-

Eje vacío  exterior

Especie de follaje 
medio. Se establece en 
espacios dentro del eje 
y controla la irradiación 
en un 33%.

Especie de follaje alto. 
Es un filtro y cortina de 
viento e iluminación. 
Permite paso de 
usuarios a través de los 
mismos

Resisite la sequedad. 
Funciona como sombri-
lla y genera sombra . De 
crecimiento rápido y 
relativo. 

Especie  endémica de la 
zona. Sus raices sostie-
nen las terrazas 
topográficas. Generan 
una barrera ante viento 
y asoleamiento. 

Son de follaje bajo. 
Establecen un filtro 
vegetal bajo y son de 
ornamento y adorno. 

Son filtros naturales 
dentro del área de 
intervención. 

Tabla 42. Principales especies vegetales incluidas en la propuesta

Figura 198. Sección 1 1’ de tramas vegetales 



4.4.5 Desarrollo de parámetros Estructurales

4.4.5.1 Memoria Estructural

4.4.5.2 Estructura vinculada al concepto del proyecto

Se establece con muros 
portantes verticales y con 
losas de hormigón autopor-
tantes alivianadas. Se deter-
mina como una caja de servi-
cios. 

Se establce con una estructu-
ra de vigas y columnas metá-
licas de tipo cajón con un 
peralte de 0.40 cm. Su sepa-
ración deja que entre luz cada 
6 metros aproximadamente. 

Se establece como un conte-
nedor individual, se conforma 
con muros portantes y losas 
alivianadas bidireccionales. 
Estas combinan sus muros 
con una fachada libre para el 
paso de luz. ( Fachadas 
ciegas)

Se establece como la combi-
nación de todos los elemen-
tos,. Tienen losas deck con 
muros hacia sus lados, en su 
interior se sostiene con 
columnas metálicas que 
generan áreas libres interio-
res.

Contenedores y atmósferas

Contenedor de servicios y circulaciones

Contenedor de talleres  y cafetería

Contenedor integral polivalente

Contenedor hibrido

2

1

3

4

Desarrollo de bloque A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Contenedor 2

Zapatas aisalda de hormigón

Cimentación corrida en muro 
portante

Piso de hormigón

Estructura metálica

Columnas metálicas

Muros portantes

Losa de hormigón 

Vigas y viguetas metálicas Acabado de 
hormigón

Losa de deck

Losa de hormigón

Vigas de hormigón

A

B

Contenedor 2
Contenedor 4

Contenedor 1
Contenedor 3

Contenedor 2

11

12

1

2

3

4

5

6 

8

10

11

12

6 

6 

6 

9

La estructura del edificio responde a parámetros funcionales 

y formales, de manera que permite que ante las diferentes 

problemáticas de la ciudad de Quito el proyecto como actúe 

de una manera efectiva ante los sismos y movimientos de 

diferente diferente carácter. 

Guápulo se determina como una zona de riesgo. Sin embar-

go, el lote de intervención ha sido posterioremnte transfor-

mado y cambiado debido a la preexistencia del Cabildo. Sus 

suelos estan platafromados en el Nivel 8.75 m y conforman 

un muro de contención en su lado Noroeste. Las platafor-

mas que la propuesta incorpora se establecen con muros de 

contención en las áreas enterradas. Estas últimas contienen 

una cámara de aire para contrarrestar problemas de hume-

dad que puedan presentarse, como también la estructura 

necesaria para no tener problemas a largo plazo. Se han 

utilizados 3 tipos de estructuras generales, que son: Muros 

portantes y de contención, estructura metálica y muros 

portantes con losas alivianadas. 

Se manejan diferentes atmósferas estructurales que 

responden al uso y función del contenedor. Esto permite que 

el concepto se establezca formalemente. De esta forma, se 

genera una percepción espacial distinta por contenedor, 

permitiendo que el usuario se sensibilice ante la materiali-

dad y estructura misma.

Figura 200. Axonomería estructural del proyecto Figura 199. Contenedores determinados por la estructura
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1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Planta de cimentación del Edificio bloque B

LÁMINA
EST-01

ESCALA
1:250

NOTAS UBICACIÓN

Tabla de simbología
Zapata tipo 1 : Aisalda

Zapata tipo 2 : Corrida

Muro portante de  0.30 cm

Tierra del terreno

Columna metalica de
 0.30 * 0.40 cm

Z1
Z2

PLANTA DE CIMENTACIÓN  N= 7.55 m
ESC. 1:250 

DETALLE DE FIJACIÓN DE PLACA METÁLICA 
ESC. 1:20

DETALLE DE UNIÓN DE ZAPATA CORRIDA
ESC. 1:20

D1

D2

1 2

Placa de fijación Varillas amarradas
a zapatas corridasPerno para la 

sujeción a placa

DA

DA
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1

TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Planta de cimentación del Edificio bloque A

LÁMINA
EST-02

ESCALA
1:250

Columna metálica 
0.30 cm Muro de hormigón

de 0.30 cm de anchoPerno de sujeción

Placa de fijación
de acero

Piso granulado 
0.5 cm
Placa corrida
de acero

Base granular

Estribos

Muro portante 
0.30 de ancho

Estribos verticales

Columna de 
Hormigón  0.30
de ancho

Base de hormigón

Estribos verticales
Malla electrocoldada

NOTAS UBICACIÓN

Tabla de simbología
Zapata tipo 1 : Aisalda

Zapata tipo 2 : Corrida

Muro portante de  0.30 cm

Tierra del terreno

Columna metalica de
 0.30 * 0.40 cm

Z1
Z2

PLANTA DE CIMENTACIÓN BLOQUE A  N= 13.80 m
ESC. 1:250 

D1

DETALLE 1 DE ZAPATA AISALDA
ESC. 1:30

DETALLE 2 DE ZAPATA CORRIDA
ESC. 1:30

D2

1 2
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TEMA
Diseño Arquitectónico del Centro de Desarrollo Colectivo 

CONTENIDO
Planta estructural del bloque B con vigas y columnas

LÁMINA
EST-03

ESCALA
1:250

NOTAS UBICACIÓN

Tabla de simbología
Zapata tipo 1 : Aisalda

Zapata tipo 2 : Corrida

Vigas metálicas
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4.5. Conclusiones Finales

La propuesta del Centro de Desarrollo Colectivo parte de 
una base conceptual social, arquitectónica y urbana. Su 
objetivo se ve ligado al sector donde se implanta, de manera 
que se establece un espacio integral y colectivo a través 
de contenedores abiertos y cerrados que permiten generar 
relaciones, aprendizaje y un rescate de las actividades 
ligadas a Guápulo.

Ante las diferentes problemáticas a las que Guápulo 
se enfrenta, se considera a la social y comunitaria para 
ser resuelta y vinculada a la propuesta del proyecto. El 
decrecimiento poblacional y la potencial migración son 
causa de una pérdida del sentido comunitario que identifica 
al área. Además, existe una necesidad de un espacio para la 
comunidad, el cual abastezca a toda la población y cumpla 
con sus necesidades y requerimientos. 

 A nivel urbano y arquitectónico, la movilidad, la accesibilidad, 
la conectividad y la necesidad de espacio público, establecen 
una lógica de intervención que propone espacios colectivos 
interiores y exteriores, una movilidad con jerarquía peatonal 
y una vinculación permanente hacia los espacios públicos y 
verdes. Esto, caracteriza al proyecto de modo que diversas 
relaciones a nivel programático y comunitario se ven 
combinadas en un eje contenedor que conecta espacios 
peatonales y verdes.  

Se aplican conceptos que facilitan una lógica de rescate 
comunitario, permitiendo que los espacios interiores 
establezcan atmósferas materiales diferenciadas por 
contenedores. Se determina al usuario como aquel elemento 
base que genera la actividad y le brinda aquella importancia a 
través de su uso. Sin embargo, el espacio también lo denota 
mediante de sus dimensiones y relaciones espaciales a 
través de la capacidad de apertura, dimensiones y vacíos. 

Para el diseño en primera estancia se establece un análisis 
profundo sobre las acciones colectivas que se desarrollan en 

el sector, de manera que estas pueden ser parte del programa 
arquitectónico del proyecto. Este último está compuesto 
por contenedores programáticos, los cuales se determinan 
como vacíos y edificados. Los edificados contienen áreas de 
servicio, talleres de carácter pasivo, recreativo y un núcleo 
de conexión vertical, que se halla conectando el acceso 
principal (frente al Metrocable y parque de Guápulo), con 
el contenedor vacío exterior ubicado a 15.00 metros de la 
planta baja (conecta la franja verde adyacente al proyecto 
vincula transversalmente los contenedores A Y B). 

El respeto a la identidad y al elemento arquitectónico 
preexistente dentro del lote establece al mismo como aquel 
objeto simbólico del que los otros volúmenes parten, y a 
nivel programático se reestructura su interior, tomándolo 
en cuenta como un contenedor más. Sus cubiertas son 
cambiadas para potenciar la conectividad y legibilidad 
formal del elemento existente vs el propuesto.  

La incorporación de vegetación endémica y la generación de 
nuevos ejes arbolados en los espacios exteriores se hallan 
como un factor bioclimático que fue tomado en cuenta. Las 
terrazas topográficas que son respetadas y dejan consigo 
los árboles preexistentes. 

De esta manera se concluye instaurando una tipología nueva 
del Centro de Desarrollo Colectivo,  siendo un establecimiento 
que aporta a nivel social, económico y cultural al sector donde 
se implanta. La forma, función y simbólica se relacionan y 
determinan áreas que son necesarias para los usuarios de 
Guápulo y que fundamenten el rescate y potencialización 
de su identidad y tradicionalidad colectiva mediante las 
actividades y la apropiación espacial del mismo.
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ANEXOS



Anexo 1. Plan de Ordenamiento  de Guápulo  ARO-960. 
2016

Guápulo, un barrio considerado como Patrimonio de la 
Humanidad, se encuentra al Nororiente de la ciudad de 
Quito, junto al barrio de La Floresta y la Av. González 
Suárez. Se establece entre el Cerro Auqui y el río 
Machángara. Rodeada de un rico entorno natural y bosques 
protegidos su potencial característica es su morfología, 
identidad, tradiciones y sus exclusivos festejos. Estos 
y sus habitantes lo convierten en barrio único de Quito.

GuápuloQuito Parroquia 
Itchimbía

Figura  1. Ubicación de Guápulo dentro del DMQ.

por  su historia y el crecimiento urbano de la ciudad de 
Quito. Guápulo se registra como un área conectiva para 
los Incas y españoles con el Camino de Orellana. Tras la 
colonización, se produjeron los principales asentamientos 
de la zona. De la misma forma se conformaron importantes 
hitos como: la iglesia de Guápulo, el Parque de Guápulo, La 
Tolita, entre otros.

A través del estudio morfológico de Guápulo y el contacto 

con sus habitantes se puede establecer al mismo como 
una sociedad conformada, donde su identidad está ligada a 
su forma de vida. Además, su ubicación dentro de un área 
patrimonial, su pendiente y su valor histórico, hacen de 
Guápulo una zona única dentro de la provincia

Figura 2. Cualidades y conexiones del área.
Tomado de (POU, 2016, p.5). 

Figura 3. Cualidades cualitativas del área.
Tomado de (POU, 2016, p.5).

La delimitación del área se relaciona con sus límites 
contrastantes; al Norte y Este se encuentra la Av. González 
Suárez, un sector consolidado desde el ámbito urbano y 

se encuentran La Floresta y La Vicentina, conocidas por 
su actividad comercial. Esta se determina como un área 
con actividades y usos diversos, complementados con 
vivienda unifamiliar. Hacia el sur y este se halla el Cerro 

Auqui, considerado como parte de Guápulo. Sin embargo, 
por motivos académicos no forma parte del área ha ser 
intervenida.

1. Antecedentes.

1.1 Antecedentes históricos

La historia de Guápulo es parte de la leyenda y tradiciones 
de Quito. Empieza estableciendo el Camino de Orellana, 
el cual fue utilizado por pueblos Incas en el pasado y 
también se lo vincula a la ruta de expedición de Orellana 
para llegar hacia el Oriente Ecuatoriano. Los españoles 
determinaron tradiciones y una nueva religión simbolizada a 
través de la Iglesia de Guápulo, dando lugar a los primeros 
asentamientos del sector. 

una banda, una bruja, entre otras. Asimismo, se  lo 
distingue con un carácter urbano-tradicional. Sin embargo, 
su morfología es un limitante para la urbanización. Tras la 
conformación de asentamientos informales en el área y una 
serie de desastres, se determinó en el 2009 el Plan Especial 
de Guápulo como un regulador para las construcciones del 
sector. 

1.2 Estudio físico

La montaña del Cerro Auqui y el río Machángara permiten 
que Guápulo sea parte de áreas naturales y protegidas. 
Su topografía es irregular y con pendientes pronuncias 
por lo que el sector se vincula a riesgos y vulnerabilidades 
notables.



1.3 Principales problemáticas

El diagnostico comprueba problemáticas vinculadas a la 
situación actual del sector. Ante esto se establecen ejes de 
actuación para solucionar cada una de ellas. Los seis ejes 
son:

• Patrimonio: Limitaciones generales dadas por las 
Normativas

• Población: Migración fuera del Sector.

• 
vehicular y poca accesibilidad en ejes transversales.

• Equipamientos y servicios: Mala distribución y falta 
de equipamientos.

• Contaminación ambiental: Mala gestión de desechos.

• Espacios públicos y áreas verdes: Falta de espacio 
público/verde y mantenimiento escaso de espacios 
públicos. Las áreas verdes se encuentran concentradas 
en un solo sector al Norte.

1.4 Misión y visión del POU Guápulo

La visión fue establecida por los alumnos del Taller ARO-960 
en el año 2016: “Ser  un núcleo histórico turístico accesible, 
que preserve la identidad de Guápulo, dotándolo de áreas 
residenciales e infraestructura para sus habitantes y sus 
futuras generaciones” (POT Guápulo, 2016).

De esta manera, las estrategias se estructuran en cuatro 
palabras que son: Fortalecer, potencializar, equipar y 
establecer nuevas propuestas.  Se forjan propuestas y una 
serie de soluciones las cuales serán parte de la visión y 
misión del POT con una proyección a 25 años.

1.5 Concepto  

La propuesta general parte de un estudio de centralidades, 
las cuales ayudan a establecer y reconocer áreas 

Posteriormente las 4 centralidades están relacionadas entre 
sí por ejes de conexión. Estas son: 

- Centralidad con vocación Patrimonial, Centralidad con 
vocación Turística/Cultural, Centralidad con vocación 
residencial/agraria y educativa, Centralidad residencial 
– comercial.

Figura 4. Esquema de topografía de Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.6). 

Figura 5. Problemáticas y estrategias del POU Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.49).

del POU.
Tomado de (POU, 2016, p.49). 

Figura 7. Principales ejes y misión del POU Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.49).

Figura 6. Problemáticas y estrategias establecidas dentro 



Figura 4. Esquema de topografía de Guápulo. 

1.5.1 Población y densidades

Actualmente existe una población establecida en Guápulo, 

Conquistadores y la zona Norte  del Camino de Orellana. 
Un sinnúmero de viviendas informales están constituidas 
dentro del sector, sin embargo, no son consideradas debido 
a su incumplimiento constructivo y su implantación en zonas 
no consolidadas. Existe un decrecimiento desde el 2001 del 
-0.03 %, todo ello combinado a una falta de infraestructura 
para el desarrollo laboral, falta de vivienda, educación, 
salud, entre otros. 

El estudio y proyección poblacional se elabora a través de la 
división de 6 zonas. Estas comprenden densidades bajas, 
medias y altas. Entre ellas existen zonas de compensación 
que a su vez funcionan como franjas de protección entre 
centralidades y otras zonas establecidas.

La densidad poblacional propuesta es de 144,11 hab/ha y 
su población total de 13.000 habitantes. Esta evaluación y 
cálculo se elaboró con una proyección a futuro de 25 años, 

1.5.2 Movilidad

Este es uno de los principales problemas del sector. Por ello 
la propuesta estipula un plan de accesibilidad alternativa, con 
prioridades de peatonales y acceso restringido a vehículos.

Se promueve la accesibilidad universal y opciones para la 
movilidad dentro del sector: un metro cable de conexión 
hacia los Valles, calles peatonales, ciclo vías, funiculares de 
conexión transversal y buses eléctricos, entre otras. 

1.5.3 Uso de suelos

Éste se solventa  con parámetros urbanos y porcentajes 

1.5.3 Uso de suelos

Éste se solventa  con parámetros urbanos y porcentajes 
según el tipo de suelo que se establece, tomando en cuenta 
el 20% destinado a dotacional, el 10%  a áreas verdes y el 
15% destinado a vías e infraestructura.

Dentro de los suelos y su utilización se hallan los suelos 
urbanos y rurales. Además estos pueden ser consolidados, 
de producción o no consolidado. También se distribuye 
dentro del sector el suelo residencial, dotacional,  comercial,  
suelo industrial, que en el caso de la propuesta es de bajo 

público y áreas verdes.

1.5.4 Áreas verdes

Se establece una red verde distribuida de forma equitativa 
dentro de las centralidades, como también en toda el área 
de intervención. Estas conforman áreas recreativas, franjas 
de protección, áreas protegidas, entre otras.  Se promueve 
la protección de especies endémicas de la zona, y de sus 
bosques. El parque de Guápulo se transforma en un remate 

Figura 8. Mapa de centralidades del POU.
Tomado de (POU, 2016, p.51). Figura 9. Mapa de población establecido por el POU.

Tomado de (POU, 2016, p.57).

Figura 10. Mapa de movilidad según el POU Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.56).

Figura 11. Uso de suelos establecido por el POU Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.59).



de uso público y se conecta a la red verde antes mencionada.

Figura 12. Mapa de áreas verdes establecido por el POU 

1.5.5 Equipamientos

Los equipamientos propuestos se establecen bajo los 
parámetros de centralidad. Estos se ubican según la 
compatibilidad con la vocación. Existen equipamientos 
de salud, culturales, educativos, residenciales, turísticos, 
deportivos, comerciales, religiosos, de bienestar social y de 
infraestructura, entre otros.

Tabla 1. Lista de equipamientos propuestos por el POU
1.5.6 Alturas 

Se conforman a través de lo actualmente existente y de 
la Normativa según el área a ser intervenida. De la misma 
forma la topografía juega un papel importante, siendo el 
aterrazamiento una herramienta esencial. 

1.5.7 Forma de Ocupación

Debido a la forma actual de consolidación, se recurre a la 
potenciación e innovación tipológicas según la zona y su 
situación. 

Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.78).

Tomado de (POU Guápulo, 2016, p.61). 

Figura 14. Alturas establecidas por el POU Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.61).

Figura 15. Forma de ocupación establecidas por el POU 
Guápulo. 
Tomado de (POU, 2016, p.60).

Figura 13.  Mapa de equipamientos establecidos por el 
POU Guápulo.
Tomado de (POU, 2016, p.73).



1.5.8 Plan Maestro de Guápulo 2016. 

Figura 16. Implantación general del Plan de Oredenmiento 
de Guápulo, 2016. 
Tomado de (POU, 2016, p.90).



Anexo 2. Análisis cuantitativo de  datos  para 

el área a ser intervenida, de manera que los datos recogidos 
se limitan al entendimiento de tasas y datos cuantitativos 

desarrollo colectivo es  requerido.

1. Principales asociaciones de Guápulo 

Estos trascendentales grupos son los encargados 

consolidado. Sus principales ubicaciones son:

Es importante mencionar que las soluciones y reuniones de 
muchos de estos grupos se resuelven dentro del Cabildo. 
Es por este motivo que el proyecto propuesto, estará 
ubicado en el actual terreno del Cabildo, incorporando las 
actividades del mismo en su programa.

2. Análisis de Analfabetismo en Guápulo

La alfabetización dentro de la zona se encuentra cubierta en 
un 96,7%. La zona con mayor porcentaje de alfabetización 
se halla cercana a la Av. González Suárez. Los datos revelan 
que Guápulo presenta un nivel de alfabetización alto, y este 
ha aumentado desde el 2001 hasta la actualidad, a pesar 
de no contar con establecimientos educativos que cubren el 

educativos primarios y secundarios hacia la González 

La investigación permite organizar un plan de inclusión 
de actividades que fortalecerán a las vulnerabilidades 
educativas fuera de la escuela o colegio.

Tabla 2. Análisis de Analfabetismo de la zona

3. Análisis de discapacidad y limitaciones físicas en 
Guápulo

El análisis de discapacidad revela datos con porcentajes 
relativamente bajos. Sin embargo, se debe tomar en cuenta 
que el área de intervención cuenta con una topografía 
marcada por sus laderas y grandes pendientes, las cuales no 

y movilidad.

Figura 17. Mapa de ubicación de las asociaciones de 
Guápulo. 

Figura 18. Principales asociaciones de Guápulo
Tomado de (POU, 2016, p.17).

Figura 19. Tasa de analfabetismo en el sector. 
Tomado de (INEC, s.f).

Adaptado de (INEC, s.f)



oscila entre el 53% y el 60%, y pueden estar relacionados 
con herramientas digitales. El siguiente mapa muestra la 
zona sur como la más vulnerable. (INEC, s.f).

Tabla 4. Analfabetismo digital en la zona.

El análisis permitirá generar programas que fortalecerán a 
los usuarios a través de actividades que se relacionaran con 
el desarrollo intelectual digital para los habitantes del sector. 

5. Maltrato y Agresión intrafamiliar

El tema del maltrato intrafamiliar dentro del sector de 
Guápulo  es considerado un factor crítico y son necesarias 
las medidas de prevención. Teniendo en cuenta los datos 

obtenidos del INEC y la Fiscalía General de Estado, 
se considera una alta tasa de agresiones a mujeres 
mayoritariamente, sin dejar de lado los casos en niños, 
jóvenes y adultos mayores. 

Existen establecimientos que tratan temas de maltrato, 

para realizarlos. Los cuatro principales mediadores ante 
la situación son de tipo: Comunitario, escolar, apoyo con 
charlas y capacitaciones.

El lote es escogido por el carácter cultural e histórico del 
sitio donde se implanta, teniendo en cuenta la existencia de 
la casa comunitaria de Guápulo dentro del mismo. Todo esto 
se vincula a la potencialización del Cabildo, sus servicios 
y también sus actividades. Además, colinda con un centro 
cultural hacia el este, y un área verde que funciona como 
franja entre el uno y el otro. 

Tomado de (INEC, s.f).

Tabla 3. Población por discapacidad

Dado el estudio se deberá tomar en cuenta el análisis de forma 
que el proyecto consolide espacial y programáticamente, 
incluyendo el acceso a las áreas para personas 
discapacitadas. La siguiente tabla permite observar datos 
por zonas:

4. Analfabetismo Digital

cuanto a tecnologías y analfabetismo digital. Se toma en 
cuenta que la población de niños, jóvenes y jóvenes adultos 

Figura 21. Mapa de analfabetismo por zonas.
Tomado de (INEC, s.f).

Figura 22. Tasa de Agresiones en el sector. 
Tomado de (INEC, s.f ).

Figura 20. Tasa de discapacidad del sector.
Tomado de (INEC, s.f).

Tomado de (INEC, s.f).



Figura 23. Diagramas de ampliación de lote escogido. 

Tabla 5. Justificación de ampliación de terreno.
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