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RESUMEN

e individual, para apoyar las economías locales y para fomentar el equilibrio ecológico. Vida alegre es un proceso creativo y activo y estoy muy interesada en el desarrollo sostenible de nuestra 

El habitar es una necesidad que nace desde el nomadismo y el sedentarismo cuando el humano buscaba un refugio para protegerse y con el pasar de los años ha ido cambiando, no solo en sus 
necesidades sino en su estética. Es la base en la cual el ser humano puede desarrollarse y debe estar ligada a la realidad social  puesto que la comunidad permite relacionarse y generar vínculos. 

dependiendo el uso que los usuarios los den.  

El proyecto es una propuesta de un Centro de Formación Artística en el Coca, Francisco de Orellana. Es importante mencionar que, la ciudad del Coca tuvo un crecimiento acelerado en la década 

artísticas  para lograr un desarrollo integral colectivo en la sociedad dentro de una arquitectura amigable con el medio ambiente. 



ABSTRACT

economies and to foster the ecological balance. Joyful living is a creative and active process and I am deeply interested in the sustainable development of our society and our built environment. 
For me, sustainability is a synonym for beauty: a building that is harmonious in its design, structure, technique and use of materials, as well as with the location, the environment, the user, the 

Living is a necessity born from nomadism and sedentarism when man sought a shelter to protect himself and over the years has changed, not only in their needs but also in their aesthetics. It’s 
the basis on which the human being can develop and must be connected to the social reality that the community allows to relate and generate links. That’s why my thesis is based on exploration 

Center for Artistic Training is a team that aims to promote culture and artistic manifestations to achieve a comprehensive development in society within an environmentally friendly architecture.
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema

“Soy de los que creen posible dar una definición del arte. Lo 
único que podemos hacer es decir que en nuestra sociedad, 
en nuestra forma de vida, el arte es una institución. Es 
decir, que hay facultades y escuelas de arte, exposiciones, 
museos, historiadores del arte. En cierto sentido puede 
decirse que el arte es como un ser vivo, y que tiene por 
lo tanto su propia ecología: el espacio social en el que 
se mueve. Cuando cambia ese espacio, el arte también 
cambia.” (…) “No existe, realmente, el Arte. Tan solo hay 
artistas” (Gomrbrich, 1993).

Primero que todo, cabe mencionar que el arte puede 
ser comprendido  como el Buen vivir. El estado busca la 
distribución justa de salud, dinero y educación, sin embargo 
por la misma razón de dar prioridad a estos derechos y 
obligaciones para los ciudadanos, ignora la función del 
arte, que forma parte del mundo como un cuerpo vivo que 
produce nuevas maneras de ver y sentir. Por lo tanto el Arte 
necesita reencontrarse con la comunidad comunicando de 
tal forma, tales percepciones y así, logrando cumplir, su 
cometido en este medio social.

 Al formar parte de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de las Américas, se ha logrado observar a partir del séptimo 
semestre de la carrera, que el estudio de proyectos ha sido 
modificado como un taller multidisciplinario de exploración 
denominado “Taller de Proyectos Integral”, el cual está 
destinado a la identificación de fenómenos y conflictos a los 
cuales se enfrentan las ciudades contemporáneas del Coca.

Figura 1. Ubicación proyecto
Tomado de (POU, 2015, pp. 22)

1.1.1.	 Significado	y	roles	del	área	de	estudio	en	el	
contexto urbano de la ciudad.

Elaborar un Plan Urbano para el sector del Aeropuerto de 
la localidad de Francisco de Orellana, implica que mediante 
el diseño del espacio público, se empleará como elemento 
primordial para la regeneración del mismo, soluciones 
integrales acordes al entorno que generen un modelo de 
ciudad sostenible, basado en una visión sistémica del 
territorio.

1.1.2	 Estado	actual	o	de	situación	del	área	de	estudio

La ciudad de Francisco de Orellana (El Coca) es un 
territorio urbano relativamente nuevo que se encuentra 
en proceso de consolidación, cuya expansión acelerada 
ha generado dispersión, fragmentación y desequilibrio del 
mismo. Representa un ingreso que va desde la Sierra hacia 
la Amazonía, cuya ubicación privilegiada entre ríos y la 
cercanía a pozos petroleros, ha sido transformada en una de 
las localidades con mayor crecimiento del Ecuador a partir 
de la década de 1970. Si bien es cierto, el aeropuerto de 
Francisco de Orellana aportó a la construcción de la ciudad 
y consolidó a El Coca.
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1.1 Introducción al tema

“Soy de los que creen posible dar una definición del arte. Lo 
único que podemos hacer es decir que en nuestra sociedad, 
en nuestra forma de vida, el arte es una institución. Es decir, 
que hay facultades y escuelas de arte, exposiciones, museos, 
historiadores del arte. En cierto sentido puede decirse que el 
arte es como un ser vivo, y que tiene por lo tanto su propia 
ecología: el espacio social en el que se mueve. Cuando 
cambia ese espacio, el arte también cambia.” (…) “No existe, 
realmente, el Arte. Tan solo hay artistas” (Gomrbrich, 1993).

Primero que todo, cabe mencionar que el arte puede ser com-
prendido  como el Buen vivir. El estado busca la distribución 
justa de salud, dinero y educación, sin embargo por la misma 
razón de dar prioridad a estos derechos y obligaciones para 
los ciudadanos, ignora la función del arte, que forma parte del 
mundo como un cuerpo vivo que produce nuevas maneras de 
ver y sentir. Por lo tanto el Arte necesita reencontrarse con la 
comunidad comunicando de tal forma, tales percepciones y 
así, logrando cumplir, su cometido en este medio social.

 Al formar parte de la Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad de las Américas, se ha logrado observar a partir del sépti-
mo semestre de la carrera, que el estudio de proyectos ha 
sido modificado como un taller multidisciplinario de 
exploración denominado “Taller de Proyectos Integral”, el cual 
está destinado a la identificación de fenómenos y conflictos a 
los cuales se enfrentan las ciudades contemporáneas del 
Coca.

1.1.1. Significado y roles del área de estudio en el 
contexto urbano de la ciudad.

Elaborar un Plan Urbano para el sector del Aeropuerto de la 
localidad de Francisco de Orellana, implica que mediante el 
diseño del espacio público, se empleará como elemento 
primordial para la regeneración del mismo, soluciones inte-
grales acordes al entorno que generen un modelo de ciudad 
sostenible, basado en una visión sistémica del territorio.
 

1.1.2 Estado actual o de situación del área de estu-
dio

La ciudad de Francisco de Orellana (El Coca) es un territorio 
urbano relativamente nuevo que se encuentra en proceso de 
consolidación, cuya expansión acelerada ha generado 
dispersión, fragmentación y desequilibrio del mismo. Repre-
senta un ingreso que va desde la Sierra hacia la Amazonía, 
cuya ubicación privilegiada entre ríos y la cercanía a pozos 
petroleros, ha sido transformada en una de las localidades 
con mayor crecimiento del Ecuador a partir de la década de 
1970. Si bien es cierto, el aeropuerto de Francisco de Orella-
na aportó a la construcción de la ciudad y consolidó a El 
Coca.
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Así mismo, este equipamiento, que tiene una longitud de 
3,20km y ocupa alrededor de 4,9ha, se ha convertido en una 
barrera urbana que da la espalda a la ciudad y alrededor 
de la cual se desarrollan micro-centralidades incipientes 
desconectadas entre sí.

Debe tomarse en cuenta que su presencia, es uno de los 
principales catalizadores de la economía de la ciudad; 
sin embargo, respondiendo a las problemáticas ya 
mencionadas, se ha puesto en consideración, el  debido 
análisis del estado actual, para así, planificar el desarrollo 
adecuado del entorno del aeropuerto. 

1.2.	Fundamentos	y	Justificación	del	Tema

1.2.1	Justificación	del	tema	en	la	propuesta	urbana:	
Conclusiones,	objetivos	y	estrategias

El Plan Urbanístico realizado tiene como finalidad, crear una 
ciudad que valore sus potencialidades, a su vez que permita 
su crecimiento autosuficiente y brinde un enfoque  diferente 
al petrolero. 

A su vez, se planteará una red de centralidades que 
conectarán la ciudad capacitando y fortaleciendo las 
mismas. Siendo así, el polo central, vía en  desarrollo debido 
a su potencial zona Administrativa y de Servicios.

Así mismo, el Centro de Formación Artística se encontrará 
ubicado en dicha centralidad, siendo este una zona de gran 
potencialidad como conexión entre polos. Cabe mencionar 
la importancia de su ubicación dado que se encuentra 
en uno de los sectores más concurridos por los jóvenes 
para practicar varias actividades a pesar de su mala 
infraestructura. Debido a su alta influencia, se entiende que 
es una zona de vinculación entre espacios públicos y por la 
propuesta arquitectónica, un foco cultural para la sociedad.

El proyecto emerge del análisis social y problemzas 
suscitados en la ciudad del Coca. Tras varios análisis, 

encuestas y más, se infiere que la ciudad estima una falta 
de alternativas de lugares de recreación para la sociedad, 
entendiendo que el mercado y el consumo con apoyo de 
la publicidad, banaliza la cultura y las relaciones sociales, 
existe el incremento de la industria del entretenimiento 
promoviendo la frivolidad, lo cual genera conductas 
compulsivas, tal como el uso de drogas, internet, teléfono 
celular, juegos electrónicos, anorexia debido al mismo 
manejo de publicidad que influye en la sociedad sobre todo 
los jóvenes, obesidad, entre otros.

Por tales razones, el propósito de este plan es, permitir el 
desarrollo integral colectivo del individuo, logrando a través 
de un programa de aprendizaje artístico, creativo y con 
apoyo de la comunidad. Ilustrar a los mismos, sobre todo a 
niños y jóvenes.

El GAD de Francisco de Orellana realizo una encuesta en 
el año 2013 en la cual se trató la calidad de vida y espacios 
culturales en el sector. Se concluyó que existe decadencia de 
servicios culturales en un 35,1%. Esto los llevó a profundizar 
en temas tanto de la vida entre jóvenes y población en 
general; donde se logró deducir que un 94% poseen una 
buena convivencia entre jóvenes. Por consiguiente, se 
entiende que es primordial un espacio para promover aún 
más, el contacto social, entre los mismos habitantes. 

Algo semejante ocurre con los espacios de desarrollo 
didáctico. Se encontró 33 Organizaciones juveniles 
culturales y artísticas, 9 agrupaciones autóctonas musicales 
y 2 agrupaciones de baile. Estos grupos formativos, 
desafortunadamente no cuentan con un espacio definido 
donde practicar y desarrollarse, viéndose así, obligados a 
tomar espacios privados para poder desarrollar los mismos. 
Las actividades culturales en la ciudad se realizan en: 
iglesia Central- auditorio del Municipio, cancha cubierta den 
la zona central del Coca y MACCO.

Según la Ley de participación Ciudadana y la ordenanza, 
se deberían ejecutar proyectos orientados a promover la 

intervención de la población joven del cantón, de tal manera 
que se vea reflejado en ellos, un pensamiento y criterio 
formado, necesario en su toma de decisiones, planificación, 
gestión y establecimientos para afrontar necesidades 
como disfrute, deseos y por supuesto, celebraciones de la 
comunidad. Además de programas encaminados al fomento 
y estimulación de la creación artística, mediante procesos 
de la enseñanza de las artes plásticas, la música, artes 
escénicas, y el canto  como opción para que la población 
pueda dirigir sus pensamientos, sentimientos, emociones, 
de tal forma que se contribuya a garantizar una sana salud 
mental en su entorno.

Ante todo, el arte es un medio por el cual los individuos pueden 
expresarse, encontrarse a sí mismos y sensibilizarlos con el 
mundo. Según la encuesta realizada por el GAD “Realidad 
y Retos de la Juventud del Cantón Francisco de Orellana”, 
la Constitución del Ecuador y el Gobierno Municipal del 
Coca recomiendan que los procesos de participación a nivel 
comunitario se fortalezcan, si esto se ve acompañado de 
un respectivo diseño urbanístico arquitectónico, que amplié 
los espacios físicos de encuentro y cree proximidades entre 
vecinos.

A lo largo del recorrido por la ciudad del Coca, se encontró 
un centro cultural MACCO (Museo Arqueológico Centro 
Cultural de Coca),  la ciudad ya cuenta este medio, sin 
embargo, está especializado solo en la investigación y 
conocimiento del patrimonio ancestral y arqueológico 
amazónico. También cuenta con la Casa de la Cultura 
“Benjamín Carrión” Núcleo de Orellana, la cual muestra 
exposiciones locales y nacionales de arte.

Como dice Suely Rolnik psicoterapeuta, profesora y critica 
cultural, el arte es un medio donde se puede practicar el 
pensamiento para la vida social. Tomando los modelos de  
centros culturales en la actualidad, al estar ubicados en 
un punto medio de la ciudad, excluyen de esta manera a 
los  habitantes más humildes existentes del sector popular 
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cambiando así, el modelo de ciudad. Esto se debe a que se 
ha identificado dichos espacios culturales como áreas para 
emprender el arte contemporáneo, las cuales no tienen 
ningún tipo de vínculo con lo que está pasando en la vida 
política, social y humana del individuo (Rolnik, 2006).

1.2.2 Actualidad del tema

“¿Cómo hacer política cultural en un país con marcas 
institucionales precarias y donde el Estado asume que 
la cultura es un “gasto” que siempre debe postergarse?”, 
¿Cómo proponer nuevos circuitos culturales cuando por lo 
general el mercado se desentiende de los procesos locales 
de producción simbólica y cuando lo único que importa es la 
lógica de la maximización de las ganancias?, ¿Cómo hacerla 
en una sociedad donde los vínculos entre las personas están 
fuertemente deteriorados y donde los movimientos sociales 
se encuentran entrampados en una lógica fragmentaria y 
eficaz?, ¿Cómo intervenir culturalmente en un país que 
parece resistirse a la memoria y donde la historia se está 
convirtiendo en una imagen exótica y en una performance 
destinada solo para turistas?” (Vich, 2001).

La sociedad está atravesando problemáticas sociales que 
pueden afectar a la comunidad a futuro. Dado el crecimiento 
acelerado de la ciudad de Francisco de Orellana, la 
población ha generado actividades económicas sumamente 
importantes, las cuales han dejado de lado la actividad 
humana. Con esto, la colectividad se organiza a partir 
de la comunicación; siendo así, que la comunidad exige 
coherencia, lo que necesita y produce toda colectividad es 
cohesión.

Por lo tanto, el arte funciona como herramienta que  permitirá 
esta comunión, cohesión y expresión social cultural. Al 
mismo tiempo también, aprovechando la existencia ya de 
una variedad de organizaciones artísticas del sector sin 
lugar donde realizarse y desarrollarse, se ve pertinente 
este tipo de proyecto para satisfacer necesidades sociales 

de la zona. Se debe devolver a los espacios públicos 
el experimentar colectivamente permitiendo así que la 
sociedad se desarrolle sanamente.

¿Quiénes son los usuarios?

Los usuarios a los que el proyecto va dirigido, son variados: 
jóvenes, adultos y niños. Para cuantificar el número de 
personas a las que podría asistir la comunidad, se tomó 
en cuenta los resultados de la encuesta realizada a la 
comunidad por el GAD de Fco. De Orellana – “Realidad y 
Retos de la Juventud del Cantón Fco. De Orellana”, donde 
se concluye que un 60% de los encuestados asiste en la 
actualidad a actividades realizadas en la cancha deportiva 
ubicada en el mismo terreno donde el proyecto se realizara. 
Dentro de la encuesta, hay un tema sobre la convivencia 
juvenil y dio como resultado que un 94% de jóvenes tienen 
buena convivencia.

Este resultado es de gran importancia ya que se cree que 
la sociedad debe por lo tanto gozar de espacios donde se 
pueda fomentar actividades sociales. 

Por el alto índice de problemas psicosociales explicados 
anteriormente, se obtiene el 6,1% de la comunidad puede 
asistir a talleres y capacitaciones. Al ser una necesidad 
urgente en la sociedad, se tomara en cuenta más adelante 
para el planteamiento del programa arquitectónico. 

Asi mismo, se obtuvo información con la Casa de la Cultura 
de Francisco de Orellana y se dio a conocer la existencia 
de organizaciones y grupos artísticos en el lugar, 33 
organizaciones pequeñas juveniles culturales, 9 musicales 
y 2 de baile, es decir son grupos artísticos que no tienen 
un lugar específico donde podrían realizar su trabajo, por 
lo tanto, este dato es fundamental para poder determinar el 
tipo de enseñanza y espacio para que estos grupos artísticos 
puedan formar parte del Centro de formación artístico. 

¿Dónde está emplazado?

El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad en el 
barrio 20 de Mayo, entre la Avenida Napo y Amazonas. Es 
un punto de confluencia entre zona Norte y Sur. Su ubicación 
es muy importante por la actividad actual, que ya se está 
generando en la cancha deportiva existente. 

¿Porque la necesidad del proyecto? 

Conclusión encuesta realizada por el GAD de Francisco de 
Orellana “Realidad y relatos de la Juventud del Cantón Fco. 
De Orellana”. 

Este análisis permite cuantificar el número de personas que 
asisten o no a diferentes actividades por la comunidad y 
esto permite comprender la realidad de las necesidades 
de la gente, para poder asi generar un programa educativo 
coherente con la realidad actual. Los resultados más 
importantes que se identificó son:

1.- Preferencia por aprender Arte

Dibujo y pintura – canto y música – danza – fotografía – 
teatro – tallado y escultura

Figura 2. Diagrama preferencia por aprender Arte
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1.2.2 Actualidad del tema

“¿Cómo hacer política cultural en un país con marcas insti-
tucionales precarias y donde el Estado asume que la cultura 
es un “gasto” que siempre debe postergarse?”, ¿Cómo 
proponer nuevos circuitos culturales cuando por lo general el 
mercado se desentiende de los procesos locales de produc-
ción simbólica y cuando lo único que importa es la lógica de la 
maximización de las ganancias?, ¿Cómo hacerla en una 
sociedad donde los vínculos entre las personas están fuerte-
mente deteriorados y donde los movimientos sociales se 
encuentran entrampados en una lógica fragmentaria y 
eficaz?, ¿Cómo intervenir culturalmente en un país que 
parece resistirse a la memoria y donde la historia se está con-
virtiendo en una imagen exótica y en una performance desti-
nada solo para turistas?” (Vich, 2001).

La sociedad está atravesando problemáticas sociales que 
pueden afectar a la comunidad a futuro. Dado el crecimiento 
acelerado de la ciudad de Francisco de Orellana, la población 
ha generado actividades económicas sumamente impor-
tantes, las cuales han dejado de lado la actividad humana. 
Con esto, la colectividad se organiza a partir de la comuni-
cación; siendo así, que la comunidad exige coherencia, lo que 
necesita y produce toda colectividad es cohesión.

Por lo tanto, el arte funciona como herramienta que  permitirá 
esta comunión, cohesión y expresión social cultural. Al mismo 
tiempo también, aprovechando la existencia ya de una varie-
dad de organizaciones artísticas del sector sin lugar donde 
realizarse y desarrollarse, se ve pertinente este tipo de 
proyecto para satisfacer necesidades sociales de la zona. Se 
debe devolver a los espacios públicos el experimentar colecti-
vamente permitiendo así que la sociedad se desarrolle sana-
mente.

¿Quiénes son los usuarios?

Los usuarios a los que el proyecto va dirigido, son variados: 
jóvenes, adultos y niños. Para cuantificar el número de perso-
nas a las que podría asistir la comunidad, se tomó en cuenta 
los resultados de la encuesta realizada a la comunidad por el 
GAD de Fco. De Orellana – “Realidad y Retos de la Juventud 
del Cantón Fco. De Orellana”, donde se concluye que un 60% 
de los encuestados asiste en la actualidad a actividades real-
izadas en la cancha deportiva ubicada en el mismo terreno 

donde el proyecto se realizara. Dentro de la encuesta, hay un 
tema sobre la convivencia juvenil y dio como resultado que un 
94% de jóvenes tienen buena convivencia.
Este resultado es de gran importancia ya que se cree que la 
sociedad debe por lo tanto gozar de espacios donde se pueda 
fomentar actividades sociales. 
Por el alto índice de problemas psicosociales explicados ante-
riormente, se obtiene el 6,1% de la comunidad puede asistir a 
talleres y capacitaciones. Al ser una necesidad urgente en la 
sociedad, se tomara en cuenta más adelante para el plant-
eamiento del programa arquitectónico. 
Asi mismo, se obtuvo información con la Casa de la Cultura 
de Francisco de Orellana y se dio a conocer la existencia de 
organizaciones y grupos artísticos en el lugar, 33 organi-
zaciones pequeñas juveniles culturales, 9 musicales y 2 de 
baile, es decir son grupos artísticos que no tienen un lugar 
específico donde podrían realizar su trabajo, por lo tanto, este 
dato es fundamental para poder determinar el tipo de 
enseñanza y espacio para que estos grupos artísticos puedan 
formar parte del Centro de formación artístico. 

¿Dónde está emplazado?

El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad en el barrio 
20 de Mayo, entre la Avenida Napo y Amazonas. Es un punto 
de confluencia entre zona Norte y Sur. Su ubicación es muy 
importante por la actividad actual, que ya se está generando 
en la cancha deportiva existente. 

¿Porque la necesidad del proyecto? 

Conclusión encuesta realizada por el GAD de Francisco 
de Orellana “Realidad y relatos de la Juventud del Cantón 
Fco. De Orellana”. 

Este análisis permite cuantificar el número de personas que 
asisten o no a diferentes actividades por la comunidad y esto 
permite comprender la realidad de las necesidades de la 
gente, para poder asi generar un programa educativo coher-
ente con la realidad actual. Los resultados más importantes 
que se identificó son:

1.- Preferencia por aprender Arte

Dibujo y pintura – canto y música – danza – fotografía – teatro 
– tallado y escultura

         Fig. 1Conclusion vectorial de encuesta 2016

2.- Actividades que prefieren realizar en tiempo libre 

Deporte – televisión – música – pasear – manualidades – 
otras
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2.- Actividades que prefieren realizar en tiempo libre 

Deporte – televisión – música – pasear – manualidades – 
otras

Figura 3. Actividades que prefieren realizar en tiempo libre 

3. Lugares de recreación

Cancha deportiva – ninguno – parque

Figura 4. Diagrama lugares de recreación

4.- Sugerencias de la población joven en ramas artesanales 
u ocupaciones para desarrollo económico

Mecánica – carpintería – computación – electricidad – 
belleza – corte y confección – manualidades

Figura 5. Diagrama de ramas artesanales u ocupaciones 
para desarrollo económico

5.- Apoyo actual a comunidades en problemas sociales

Consejerías – charla y talleres – con ejemplo – ideas a la 
comunidad

Figura 6. Diagrama comunidades

6.- Eventos masivos al que mas acuden

Deportivo – conciertos – bailes populares – obras de teatro 
– ferias – otros

Figura 7. Diagrama eventos masivos

7.- Falta de servicios

Figura 1. Arte y lo público en la historia

8.- Convivencia entre jóvenes

Figura 8. Diagrama convivencia
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1.2.2 Actualidad del tema

“¿Cómo hacer política cultural en un país con marcas insti-
tucionales precarias y donde el Estado asume que la cultura 
es un “gasto” que siempre debe postergarse?”, ¿Cómo 
proponer nuevos circuitos culturales cuando por lo general el 
mercado se desentiende de los procesos locales de produc-
ción simbólica y cuando lo único que importa es la lógica de la 
maximización de las ganancias?, ¿Cómo hacerla en una 
sociedad donde los vínculos entre las personas están fuerte-
mente deteriorados y donde los movimientos sociales se 
encuentran entrampados en una lógica fragmentaria y 
eficaz?, ¿Cómo intervenir culturalmente en un país que 
parece resistirse a la memoria y donde la historia se está con-
virtiendo en una imagen exótica y en una performance desti-
nada solo para turistas?” (Vich, 2001).

La sociedad está atravesando problemáticas sociales que 
pueden afectar a la comunidad a futuro. Dado el crecimiento 
acelerado de la ciudad de Francisco de Orellana, la población 
ha generado actividades económicas sumamente impor-
tantes, las cuales han dejado de lado la actividad humana. 
Con esto, la colectividad se organiza a partir de la comuni-
cación; siendo así, que la comunidad exige coherencia, lo que 
necesita y produce toda colectividad es cohesión.

Por lo tanto, el arte funciona como herramienta que  permitirá 
esta comunión, cohesión y expresión social cultural. Al mismo 
tiempo también, aprovechando la existencia ya de una varie-
dad de organizaciones artísticas del sector sin lugar donde 
realizarse y desarrollarse, se ve pertinente este tipo de 
proyecto para satisfacer necesidades sociales de la zona. Se 
debe devolver a los espacios públicos el experimentar colecti-
vamente permitiendo así que la sociedad se desarrolle sana-
mente.

¿Quiénes son los usuarios?

Los usuarios a los que el proyecto va dirigido, son variados: 
jóvenes, adultos y niños. Para cuantificar el número de perso-
nas a las que podría asistir la comunidad, se tomó en cuenta 
los resultados de la encuesta realizada a la comunidad por el 
GAD de Fco. De Orellana – “Realidad y Retos de la Juventud 
del Cantón Fco. De Orellana”, donde se concluye que un 60% 
de los encuestados asiste en la actualidad a actividades real-
izadas en la cancha deportiva ubicada en el mismo terreno 

donde el proyecto se realizara. Dentro de la encuesta, hay un 
tema sobre la convivencia juvenil y dio como resultado que un 
94% de jóvenes tienen buena convivencia.
Este resultado es de gran importancia ya que se cree que la 
sociedad debe por lo tanto gozar de espacios donde se pueda 
fomentar actividades sociales. 
Por el alto índice de problemas psicosociales explicados ante-
riormente, se obtiene el 6,1% de la comunidad puede asistir a 
talleres y capacitaciones. Al ser una necesidad urgente en la 
sociedad, se tomara en cuenta más adelante para el plant-
eamiento del programa arquitectónico. 
Asi mismo, se obtuvo información con la Casa de la Cultura 
de Francisco de Orellana y se dio a conocer la existencia de 
organizaciones y grupos artísticos en el lugar, 33 organi-
zaciones pequeñas juveniles culturales, 9 musicales y 2 de 
baile, es decir son grupos artísticos que no tienen un lugar 
específico donde podrían realizar su trabajo, por lo tanto, este 
dato es fundamental para poder determinar el tipo de 
enseñanza y espacio para que estos grupos artísticos puedan 
formar parte del Centro de formación artístico. 

¿Dónde está emplazado?

El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad en el barrio 
20 de Mayo, entre la Avenida Napo y Amazonas. Es un punto 
de confluencia entre zona Norte y Sur. Su ubicación es muy 
importante por la actividad actual, que ya se está generando 
en la cancha deportiva existente. 

¿Porque la necesidad del proyecto? 

Conclusión encuesta realizada por el GAD de Francisco 
de Orellana “Realidad y relatos de la Juventud del Cantón 
Fco. De Orellana”. 

Este análisis permite cuantificar el número de personas que 
asisten o no a diferentes actividades por la comunidad y esto 
permite comprender la realidad de las necesidades de la 
gente, para poder asi generar un programa educativo coher-
ente con la realidad actual. Los resultados más importantes 
que se identificó son:

1.- Preferencia por aprender Arte

Dibujo y pintura – canto y música – danza – fotografía – teatro 
– tallado y escultura

         Fig. 1Conclusion vectorial de encuesta 2016

2.- Actividades que prefieren realizar en tiempo libre 

Deporte – televisión – música – pasear – manualidades – 
otras

3.- Sugerencias de la población joven en ramas artesana-
les u ocupaciones para desarrollo económico

Mecánica – carpintería – computación – electricidad – belleza 
– corte y confección – manualidades

4.- Apoyo actual a comunidades en problemas sociales

Consejerías – charla y talleres – con ejemplo – ideas a la 
comunidad

 

5. Lugares de recreación

Cancha deportiva – ninguno – parque

6.- Eventos masivos al que mas acuden

Deportivo – conciertos – bailes populares – obras de teatro – 
ferias – otros

7.- Falta de servicios

8.- Convivencia entre jóvenes

1.2.3 Pertinencia del tema

Un proyecto sobre como el espacio público es vivido, recorda-
do, imaginado y transformado permitiendo dar voz al individuo 
a través de su propia experiencia de vida.  Proporcionando un 
centro para el aprendizaje, participación, difusión y  rec-
reación de la comunidad a través del arte. “Masificar las activi-
dades físicas y recreativas en la población, considerando sus 
condiciones físicas, del ciclo de vida, cultural, étnico y de 
género, así como sus necesidades y habilidades, para que 
ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre.”  (De-
sarrollo, 2013-2017).

-Estimulando la creación, la producción, la difusión, la comer-
cialización, la distribución, la exhibición y el fortalecimiento de 
emprendimientos e industrias culturales y creativas diversas, 
como sector estratégico para la integración social.

“Generar espacios de apropiación colectiva para la creativi-
dad, la contemplación y la difusión artística y cultural en los 
territorios” (Vivir, 2013-2017).
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comunidad
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1.2.3 Pertinencia del tema

Un proyecto sobre como el espacio público es vivido, 
recordado, imaginado y transformado permitiendo dar 
voz al individuo a través de su propia experiencia de vida.  
Proporcionando un centro para el aprendizaje, participación, 
difusión y  recreación de la comunidad a través del arte. 
“Masificar las actividades físicas y recreativas en la 
población, considerando sus condiciones físicas, del ciclo de 
vida, cultural, étnico y de género, así como sus necesidades 
y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el 
uso del tiempo libre.”  (Desarrollo, 2013-2017).

-Estimulando la creación, la producción, la difusión, 
la comercialización, la distribución, la exhibición y el 
fortalecimiento de emprendimientos e industrias culturales 
y creativas diversas, como sector estratégico para la 
integración social.

“Generar espacios de apropiación colectiva para la 
creatividad, la contemplación y la difusión artística y cultural 
en los territorios” (Vivir, 2013-2017).

1.2.4	 Viabilidad	de	ejecución	del	tema

El proyecto Centro de Formación Artística es muestra viable 
dado la importancia de fomentar el arte como herramienta 
para el conocimiento y colectividad, permitiendo el desarrollo 
creativo a través de esta forma de expresión.  Es de suma 
importancia el análisis de artículos y bibliografías que  
ofrecen algunas instituciones tales como: Casa de la Cultura 
Ecuatoriana (CCE), Ministerio de Cultura y patrimonio, La 
ley orgánica de Educación Intercultural y el Plan Nacional 
del Buen Vivir 2013-2017.

El proyecto está  ubicado en el centro de la ciudad, pretende 
ser el foco de actividad cultural dinámico del Coca. Al ser 
un foco de confluencia entre zona norte y sur, permite el 
fortalecimiento zonal y la apropiación por parte de sus 
habitantes y usuarios. Así, La ejecución del proyecto se dará 

gracias a la información facilitada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Municipio de Francisco de Orellana y 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Casa 
de la Cultura del Ecuador, fuentes bibliográficas, artículos, 
entrevistas, encuestas y conferencias.

1.3	Objetivo	General

- Dotar a la ciudad del Coca de un Centro de Formación 
Artística, el cual permita la congregación social de la 
comunidad a través de espacios de interacción, recreación y 
enseñanza, incentivando a los usuarios a ocupar su tiempo 
en actividades de valor cultural para su desarrollo personal, 
logrando así un equilibrio entre la zona norte y sur de la 
ciudad a través de espacios públicos y a su vez mediante 
una red de intervenciones urbanas conectando todos los 
espacios culturales de la ciudad. Siendo este, un espacio 
donde el evento y movimiento convergen.  

1.4	Objetivos	Especificos

1.4.1	Arquitectónicos	–	Urbanos

- Conceptualizar el partido urbano desde teorías basadas 
en el  habitar en el  encuentro social urbano y como este 
aplicado al arte beneficia a la comunidad.   

- Vincular teorías sobre modelos educativos dado y la 
importancia del arte en las mismas. Esto permite entender 
de una manera global el desarrollo de un estudiante en un 
ambiente artístico. 

- Así mismo a una escala micro,  se utiliza la teoría de 
habitar como refugio primitivo  para el partido arquitectónico: 
Como puntos básicos para estrategias espaciales 
medioambientales y de materialidad. 

Figura 9. Mapa ubicación proyecto
Tomado de (POU, 2015, pp. 44)

La propuesta arquitectónica crea un modelo espacial para 
la comunidad y el desarrollo cultural artístico mediante 
actividades variadas fijas y temporales. A su vez, refuerza 
posibilidades de  congregación y de pertenencia por medio 
de un espacio público artístico, el cual genera un programa 
diferentes para promover la actividad continúa en forma 
variada.

Se propone conectar el proyecto arquitectónico a espacios 
vacantes o públicos a través de intervenciones urbanas 
para revitalizar el sector y producir futuras propuestas 
culturales o de actividades de cualquier tipo en estas zonas 
temporales. Esto permite un movimiento, exploración e 
interacción a través de estos espacios culturales como: 
plazas, parques,zonas de estancia y más, generando un 
dinamismo con la ciudad.

De igual manera, se plantea una reestructuración de ciertos 
lotes de las manzanas a intervenir, proporcionando así, una 
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1.2.4 Viabilidad de ejecución del tema

El proyecto Centro de Formación Artística es muestra viable 
dado la importancia de fomentar el arte como herramienta 
para el conocimiento y colectividad, permitiendo el desarrollo 
creativo a través de esta forma de expresión.  Es de suma 
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algunas instituciones tales como: Casa de la Cultura Ecuatori-
ana (CCE), Ministerio de Cultura y patrimonio, La ley orgánica 
de Educación Intercultural y el Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017.

El proyecto está  ubicado en el centro de la ciudad, pretende 
ser el foco de actividad cultural dinámico del Coca. Al ser un 
foco de confluencia entre zona norte y sur, permite el fortalec-
imiento zonal y la apropiación por parte de sus habitantes y 
usuarios. Así, La ejecución del proyecto se dará gracias a la 
información facilitada por el Gobierno Autónomo Descentral-
izado del Municipio de Francisco de Orellana y el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Casa de la Cultura 
del Ecuador, fuentes bibliográficas, artículos, entrevistas, 
encuestas y conferencias.

Objetivos

1.2.5 Objetivo General

Dotar a la ciudad del Coca de un Centro de Formación Artísti-
ca, el cual permita la congregación social de la comunidad a 
través de espacios de interacción, recreación y enseñanza, 
incentivando a los usuarios a ocupar su tiempo en actividades 
de valor cultural para su desarrollo personal, logrando así un 
equilibrio entre la zona norte y sur de la ciudad a través de 
espacios públicos y a su vez mediante una red de interven-
ciones urbanas conectando todos los espacios culturales de 
la ciudad. Siendo este, un espacio donde el evento y movi-
miento convergen.  

 1.2.6 Objetivos Especificos

 Arquitectónicos – Urbanos

 Conceptualizar el partido urbano desde teorías basadas en el  
habitar en el  encuentro social urbano y como este aplicado al 

arte beneficia a la comunidad.   

Vincular teorías sobre modelos educativos dado y la impor-
tancia del arte en las mismas. Esto permite entender de una 
manera global el desarrollo de un estudiante en un ambiente 
artístico. 

Así mismo a una escala micro,  se utiliza la teoría de habitar 
como refugio primitivo  para el partido arquitectónico: Como 
puntos básicos para estrategias espaciales medioambiental-
es y de materialidad. 

La propuesta arquitectónica crea un modelo espacial para la 
comunidad y el desarrollo cultural artístico mediante activi-
dades variadas fijas y temporales. A su vez, refuerza posibili-
dades de  congregación y de pertenencia por medio de un 
espacio público artístico, el cual genera un programa difer-
entes para promover la actividad continúa en forma variada.

Se propone conectar el proyecto arquitectónico a espacios 
vacantes o públicos a través de intervenciones urbanas para 
revitalizar el sector y producir futuras propuestas culturales o 
de actividades de cualquier tipo en estas zonas temporales. 
Esto permite un movimiento, exploración e interacción a 
través de estos espacios culturales como: plazas, parques,-
zonas de estancia y más, generando un dinamismo con la 
ciudad.

De igual manera, se plantea una reestructuración de ciertos 
lotes de las manzanas a intervenir, proporcionando así, una 
coherencia y fortalecimiento como zona. Estas manzanas 
serán intervenidas internamente  para fomentar en plantas 
bajas, comercios coherentes con la zona y espacios de uso 
colectivo. Según la Propuesta del POU, la cobertura de la 
demanda de equipamientos sugiere que tengan diferentes 
niveles o radios de influencia, dependiendo del número de 
personas al que se puede brindar servicio en su especialidad.

Así mismo, se propone la centralidad administrativa (D) a la 
zona centro de la ciudad, otorgando accesibilidad equitativa a 
servicios para todos los habitantes. El Centro de Recreación 
y Formación de Arte, es el resultado de la estrategia de incen-
tivar y fomentar el arte en la comunidad. 

Producir un nuevo modelo espacial arquitectonico urbano 
implica, elaborar un  proyecto que posea diseño armónico y 
atractivo, con una infraestructura necesaria según los difer-
entes grupos de edad y actividades permitiendo así la apropi-
ación del lugar. 

“Se olvida con frecuencia que las ciudades empiezan real-
mente con sus habitantes, aquellos individuos que no tengan 
un interés común, no se agrupan para fundar una ciudad. El 
lazo que los une es el afectivo: el deseo de no aburrirse, el 
placer del juego. Están los cafés y las barberías donde se 
discute la política, del bicho, etc. Y son estos cafés o tiendas 
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coherencia y fortalecimiento como zona. Estas manzanas 
serán intervenidas internamente  para fomentar en plantas 
bajas, comercios coherentes con la zona y espacios de uso 
colectivo. Según la Propuesta del POU, la cobertura de la 
demanda de equipamientos sugiere que tengan diferentes 
niveles o radios de influencia, dependiendo del número de 
personas al que se puede brindar servicio en su especialidad.

Figura 10. Diagrama propuesta

Así mismo, se propone la centralidad administrativa (D) 
a la zona centro de la ciudad, otorgando accesibilidad 
equitativa a servicios para todos los habitantes. El Centro 
de Recreación y Formación de Arte, es el resultado de la 
estrategia de incentivar y fomentar el arte en la comunidad. 

Producir un nuevo modelo espacial arquitectonico urbano 
implica, elaborar un  proyecto que posea diseño armónico 
y atractivo, con una infraestructura necesaria según los 
diferentes grupos de edad y actividades permitiendo así la 
apropiación del lugar. 

“Se olvida con frecuencia que las ciudades empiezan 
realmente con sus habitantes, aquellos individuos que no 

tengan un interés común, no se agrupan para fundar una 
ciudad. El lazo que los une es el afectivo: el deseo de no 
aburrirse, el placer del juego. Están los cafés y las barberías 
donde se discute la política, del bicho, etc. Y son estos cafés 
o tiendas as que determinan las verdaderas dimensiones de 
un barrio”  (Vigil, 2005).

1.4.2	Socio-Culturales

- Implementar un Centro de formación de arte destinado 
a la participación a nivel comunitario que permita, tanto el 
aprendizaje como la relación social dentro de un programa 
cultural. 

- Establecer, desarrollar y perfeccionar nuevas técnicas 
sublimes en artistas emergentes. Mediante clases y ttalleres 
de actividades como artes plásticas, escénicas, musicales, 
tejidos amazónicos, reciclaje, actividades de ocio y artes 
gráficos, se obtendrá como objetivo primordial, ser  de esta 
manera, una guía para el estudiante.

- Plantear espacios de encuentro común para fortalecer la 
identidad ciudadana. 

- Fomentar relaciones sociales en diferentes edades; 
jóvenes, niños, niñas y adultos a través de un espacio 
comunitario multidisciplinario que contenga actividades 
temporales para el uso de la comunidad. 

En ese sentido, son alternativas para que la población 
pueda orientar sus pensamientos y sentimientos hacia una 
sana salud mental.      

1.4.3	Económicos

- Permitir la difusión y comercialización de productos 
artesanales y  artísticos creados por la comunidad que 
intervienen en el Centro; generando así, un desarrollo 
económico.  

- Proponer un equipamiento que dialogue y  revitalice los 

comercios de la zona.

1.4.4	Ambientales

- Generar un espacio que respete el medio ambiente con 
estrategias de diseño sostenibles y bioclimáticos.

- A través de la arquitectura vernácula, aprovechar los 
principios que nos brinda la naturaleza para aplicarlos en 
el proyecto como es el reciclaje para la construcción y las 
bondades de la materialidad.  

- Crear estrategias urbanas para dar prioridad al peatón y 
usuarios que utilicen transportes alternativos. 

- Se realizará una adecuada utilización a través de la 
vegetación y elementos arquitectónicos que proporciones 
espacios de sombra para los usuarios dentro del ambiente 
público abierto.

1.4.5	Objetivo	Académico	-	Personal

- Este enfoque personalmente, se basa en utilizar el espacio 
público como mecanismo estructural de tal manera que se 
organice la arquitectura; logrando así, un espacio de libre 
actividad cultural mediante la congregación selocial, el 
espacio urbano y el arte.

- De igual manera, se trata de ahondar más en el conocimiento 
de la ciudad, actividades y vida cultural de los habitantes del 
sector, esto es de crucial importancia porque así, se lograría 
fortalecer el proyecto y hacer una propuesta acorde a la 
situación actual y real de la ciudad.

- Por último, tomar en cuenta temas de sostenibilidad, 
confort medioambiental, sistemas constructivos ecologico y 
estrategias de intervenciones urbanas en vacíos urbanos.
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1.2.4 Viabilidad de ejecución del tema

El proyecto Centro de Formación Artística es muestra viable 
dado la importancia de fomentar el arte como herramienta 
para el conocimiento y colectividad, permitiendo el desarrollo 
creativo a través de esta forma de expresión.  Es de suma 
importancia el análisis de artículos y bibliografías que  ofrecen 
algunas instituciones tales como: Casa de la Cultura Ecuatori-
ana (CCE), Ministerio de Cultura y patrimonio, La ley orgánica 
de Educación Intercultural y el Plan Nacional del Buen Vivir 
2013-2017.

El proyecto está  ubicado en el centro de la ciudad, pretende 
ser el foco de actividad cultural dinámico del Coca. Al ser un 
foco de confluencia entre zona norte y sur, permite el fortalec-
imiento zonal y la apropiación por parte de sus habitantes y 
usuarios. Así, La ejecución del proyecto se dará gracias a la 
información facilitada por el Gobierno Autónomo Descentral-
izado del Municipio de Francisco de Orellana y el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la Casa de la Cultura 
del Ecuador, fuentes bibliográficas, artículos, entrevistas, 
encuestas y conferencias.

Objetivos

1.2.5 Objetivo General

Dotar a la ciudad del Coca de un Centro de Formación Artísti-
ca, el cual permita la congregación social de la comunidad a 
través de espacios de interacción, recreación y enseñanza, 
incentivando a los usuarios a ocupar su tiempo en actividades 
de valor cultural para su desarrollo personal, logrando así un 
equilibrio entre la zona norte y sur de la ciudad a través de 
espacios públicos y a su vez mediante una red de interven-
ciones urbanas conectando todos los espacios culturales de 
la ciudad. Siendo este, un espacio donde el evento y movi-
miento convergen.  

 1.2.6 Objetivos Especificos

 Arquitectónicos – Urbanos

 Conceptualizar el partido urbano desde teorías basadas en el  
habitar en el  encuentro social urbano y como este aplicado al 

arte beneficia a la comunidad.   

Vincular teorías sobre modelos educativos dado y la impor-
tancia del arte en las mismas. Esto permite entender de una 
manera global el desarrollo de un estudiante en un ambiente 
artístico. 

Así mismo a una escala micro,  se utiliza la teoría de habitar 
como refugio primitivo  para el partido arquitectónico: Como 
puntos básicos para estrategias espaciales medioambiental-
es y de materialidad. 

La propuesta arquitectónica crea un modelo espacial para la 
comunidad y el desarrollo cultural artístico mediante activi-
dades variadas fijas y temporales. A su vez, refuerza posibili-
dades de  congregación y de pertenencia por medio de un 
espacio público artístico, el cual genera un programa difer-
entes para promover la actividad continúa en forma variada.

Se propone conectar el proyecto arquitectónico a espacios 
vacantes o públicos a través de intervenciones urbanas para 
revitalizar el sector y producir futuras propuestas culturales o 
de actividades de cualquier tipo en estas zonas temporales. 
Esto permite un movimiento, exploración e interacción a 
través de estos espacios culturales como: plazas, parques,-
zonas de estancia y más, generando un dinamismo con la 
ciudad.

De igual manera, se plantea una reestructuración de ciertos 
lotes de las manzanas a intervenir, proporcionando así, una 
coherencia y fortalecimiento como zona. Estas manzanas 
serán intervenidas internamente  para fomentar en plantas 
bajas, comercios coherentes con la zona y espacios de uso 
colectivo. Según la Propuesta del POU, la cobertura de la 
demanda de equipamientos sugiere que tengan diferentes 
niveles o radios de influencia, dependiendo del número de 
personas al que se puede brindar servicio en su especialidad.

Así mismo, se propone la centralidad administrativa (D) a la 
zona centro de la ciudad, otorgando accesibilidad equitativa a 
servicios para todos los habitantes. El Centro de Recreación 
y Formación de Arte, es el resultado de la estrategia de incen-
tivar y fomentar el arte en la comunidad. 

Producir un nuevo modelo espacial arquitectonico urbano 
implica, elaborar un  proyecto que posea diseño armónico y 
atractivo, con una infraestructura necesaria según los difer-
entes grupos de edad y actividades permitiendo así la apropi-
ación del lugar. 

“Se olvida con frecuencia que las ciudades empiezan real-
mente con sus habitantes, aquellos individuos que no tengan 
un interés común, no se agrupan para fundar una ciudad. El 
lazo que los une es el afectivo: el deseo de no aburrirse, el 
placer del juego. Están los cafés y las barberías donde se 
discute la política, del bicho, etc. Y son estos cafés o tiendas 
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1.5			Alcances	y	Delimitaciones	

1.5.1	Análisis	de	escalas	

El trabajo de titulación está conformado por cuatro fases: 
Introducción; diagnóstico y análisis; conceptualización, 
definición espacial y propuesta. Para comenzar, la 
introducción trata de antecedentes y explicación sobre el 
tema del trabajo a presentar, seguido de justificaciones 
claras con respecto al tema.

Ahora bien, el diagnóstico y análisis, pretende analizar el 
área de estudio, sus debilidades y fortalezas, con el objetivo 
de obtener estrategias específicas según el asunto a tratar. 
Por otro lado, la conceptualización se determinará a partir 
de lo antes mencionado, donde estos parámetros permitirán 
entender el porqué de la propuesta, con argumentos válidos 
y fuertes que sean capaces de afirmar lo propuesto.  

La definición espacial y propuesta nace del concepto, por lo 
que permitirá dar lugar a posibles diseños y propuestas de 
forma. 

1.5.2	Análisis	información

 • Cartografía • registros fotográficos • videos • audio

-Conocer las representaciones de arte local.  

-Analizar la presencia de obras artísticas en los espacios 
urbanos. 

-Entender como estas obras, se relacionan con el espacio 
público y qué aceptación poseen.

-El análisis de referentes, permite indagar en las técnicas 
tanto constructivas como funcionales, los cuales pueden 
enriquecer el proyecto.

-Trabajar de la mano junto con estrategias constructivas, 
estructurales y sostenibles para su diseño complejo 
metabólico para los módulos arquitectónicos. 

1.5.3	Encuestas-entrevistas

-Entrevistas a: artistas y consumidores locales. 

-Encuestas sobre dicha propuesta, al mercado objetivo.

1.6 Metodología

En cuanto a la metodología, esta fase  se dedica netamente 
a la investigación, empezando por analizar temas similares 
de trabajos de titulación, fuentes bibliográficas como 
revistas, encuestas, entrevistas y más sobre temas en el 
área de estudio y a nivel nacional con el fin de realizar un 
diseño y propuesta óptimo para la Ciudad del Coca.
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1.7	Situación	en	el	campo	investigativo

A continuación se detalla brevemente varios trabajos de titulación en la ciudad de Quito de diferentes universidades.

Los trabajos académicos que se han analizado son de suma importancia dado que tienen análisis profundos en varios temas que se plantean en el trabajo de titulación.

Tabla 1.Lista de proyectos de titulación en diferentes universidades de la ciudad de Quito. 
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1.5 Situación en el campo investigativo

A continuación se detalla brevemente varios trabajos de 
titulación en la ciudad de Quito de diferentes universidades.

Los trabajos académicos que se han analizado son de suma 
importancia dado que tienen análisis profundos en varios 
temas que se plantean en el trabajo de titulación.

-Centro de formación y difusión del Arte Escénico Garino, Elena; Borja Paez , 
  lo efímero y permanente en Arquitectura María Gabriela
-Parque Centro Comunitario Chimbacalle: Muñoz, Igor (dir); Yerovi 
   integración barrio-ciudad López, Diego 

Banderas, Marcelo; Bueno 
Garcia, Cristina Vanessa
Erazo, Juan;  Balarezo 
Martínez, José Andrés

-Arquitectura vernácula vivienda temporal Mantilla José Miguel; 
  en el sector de Guapulo  Narváez, Paul 
-Arquitectura transportable, transformable y Mantilla José Migue; Pérez 
  efímera Container Co- Housing Mendoza, María Isabel

Quezada Sánchez, Erika 
Daniela
Pozo Cueva,
Grace Estefania 

-Plataforma de arte urbano Solanda Cacuango M., Pablo David 2014
Mora Salvador, 
Ibeth Alezandra 

-Centro Cultural de desarrollo comunitario Cotogchoa  Lema Rea, Carlos Eduardo 2015
-Hábitat social dentro de un modelo de 
  desarrollo comunitario  

Puga Acosta, 
Stefanie Cristina   

- Diseño y planificación de la nueva biblioteca, museo Rivera Paez,
  y área recreacional comunitario "Kuska Pak Tena"  Vanessa Katherine

Calvopiña Samaniego,
Daniel Esteban

Diseño de un centro cultural articulador comunitario que Villagómez Rodríguez,
unifique los sectores de Pambachupa, La Comuna Juan Carlos Morán Silva, 
Baja y Las Casas Luis Marcelo

Ramírez Stacey, 
Santiago Arturo 

-Centro de desarrollo y promoción económica Calderón Dobronski, 
  equipamiento productivo  Andrés Nicolás 

Proyecto de Titulación Autor Año

UDLA
2010-Rediseño para un centro taller de arte urbano 

2015

USFQ

Repositorio 

2013
UTE

2013- Diseño del centro de desarrollo de artes Urcuqui  

UCE 2015

-Habita artístico en San Juan 2014

Torres Haro, Esteban Andrés 2012

2015-Aprender Jugando 

PUCE

2014

 -Espacio escénico público 2013

-Escuela de arte urbano popular en Cotocollao 2014

2011

2009

2008

2007-Centro para el Desarrollo Comunitario 

-Centro de Arte Contemporáneo en la Plaza Foch 

2015

Tomado de (Repositoriousfq,s.f.), (Repositorioute, s.f.), (Repositorioudla, s.f.), (Repositoriopuce, s.f.)
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1.8	Cronograma	de	Actividades	

Tabla 2.Cronograma de Actividades.

1.- Preferencia por aprender Arte

Dibujo y pintura – canto y música – danza – fotografía – teatro 
– tallado y escultura

         Fig. 1Conclusion vectorial de encuesta 2016

2.- Actividades que prefieren realizar en tiempo libre 

Deporte – televisión – música – pasear – manualidades – 
otras

Cronograma de actividades

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Introducción al Tema 
Fundamentación y Justificación 
Objetivo General 
Obejtivos Específicos 
Alcances y Delimitación 
Metodología 
Situación en el Campo Investigativo 
Cronograma de Actividades 

Análisis de Antecedentes Históricos 
Análisis de Parametros Urbanos 
Análisis de Parámetros Arquitectónicos Formales 
Análisis de Parámetros Arquitectónicos Funcionales 
Análisis de Parámetros Normativos/Regulatorios 
Análisis de Parámetros Tecnológicos 
Análisis de Parámetros Medioambientales 
Análisis de Parámetros Estructurales 
Análisis de Repertorios 
Análisis de la Situación Actual del Sitio 
Formulación de Conclusiones de la Fase Analítica 

Conceptualización
Conceptualización y estrategias del plan urbano
Conceptualización y estrategias del plan arquitectónico
Desarrollo de Plan Masa 
Definición del Programa Urbano/Arquitectónico 

Desarrollo de la Implantación 
Desarrollo de Plantas Arqutiectónicas 
Desarrollo de Elevaciones 
Desarrollo de Secciones 
Desarrollo de Parametros Estructurales
Desarrollo de Detalles Arquitectónicos 
Desarrollo de Parámetros Tecnológicos  Medio Ambientales
Desarrollo de Renders 

Desarrollo de Boards de Presentación 
Desarrollo de Presentación Digital 
Desarrollo de Maqueta Final 

Sub-temaFase Semanas
Revisión del Lector

MayoAbrilMarzoFebrero
Revisión del tutor CorreccionesPeríodo Autónomo

EneroDiciembreNoviembreOctubreSeptiembre
Asesorías

Presentación 
del proyecto de 

titulación

S1

S2 - S4

S5

S6 - S16

Diagnóstico y 
Análisis

Antecedentes e 
Introducción

Propuesta

Conceptual
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CAPÍTULO II: FASE DE ANÁLISIS

Introducción al capítulo

El siguiente capítulo presenta varios análisis que varían 
de escala macro a micro, donde en el macro se analiza 
netamente a la ciudad,  el encuentro social, sus orígenes y 
la importancia del mismo en busca de una ciudad sostenible. 

Se analiza el  espacio urbano y la  influencia e importancia 
que tiene en el espacio arquitectónico y como puede dialogar 
para lograr así espacios de calidad para la comunidad. Por 
esta razón se  analizan temas sobre el arte, como un método 
de enseñanza y su importancia en la actualidad.  

La segunda parte se encarga de analizar la fundamentación 
teórica y los métodos de enseñanza que ya han sido 
aplicados en otros centros o instituciones. Al realizar 
dicho análisis, permite determinar estrategias espaciales  
aplicables los cuales se verán reflejados en el proyecto 
arquitectónico,  llegando así a estrategias necesarias para 
el desarrollo artístico educativo del proyecto.  

La tercera parte trata de un estudio individual de referentes 
tanto, urbanos como arquitectónicos y la comparación de 
los mismos. Esto permite entender estrategias, conceptos 
e ideas planteadas en otras situaciones y proyectos, 
ayudando así a determinar posibles ideas o parámetros 
de diseño.  Por último, esta etapa se encarga del estudio 
actual del área de intervención con; el análisis del sitio 
(ubicación; morfología; topografía; tipo de suelo), el análisis 
de su Medio de transporte público; flujos), y el análisis de 
la Situación Medioambiental (vegetación; paisaje; espacios 
verdes públicos) 

La fase del capítulo 2 es de gran importancia dentro del 
proceso de desarrollo del trabajo de titulación, ya que 
nos permite identificar variedad de estrategias que seran 
aplicadas  a partir de necesidades del sector. Con esto, las 

estrategias y planteamientos seras justificados y coherentes 
con la situacion actual del lugar. 
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2.1 Antecedentes Históricos 

A continuación se analiza el arte, historia, movimiento, 
clasificación y nuevas formas de expresión artística urbana 
en la sociedad. También se incluye el análisis de espacio 
urbano como mecanismo de entendimiento social y su 
relación con el arte y actividades comunitarias. Esto será 
desarrollado de acuerdo a un resultado determinado de 
encuestas ya elaboradas anteriormente, y una composición 
fotográfica perceptiva para, de tal manera, demostrar la 
necesidad del método a estudiar y futuro a desarrollarse en 
el proyecto. 

2.1.1. Espacio Urbano como Encuentro Social

En las ciudades actuales se puede evidenciar aspectos 
negativos como la privatización y la fragmentación del 
espacio. Se ha tomado a la centralidad de una manera 
individualista y como consecuencia se ha obtenido una 
sociedad por categorías.

Múltiples espacios en las ciudades han perdido el valor al 
no tener un buen manejo tanto arquitectónico, funcional y 
social convirtiéndose en fantasmas urbanos. Existen varios 
ejemplos como son los centros comerciales que albergan 
varias actividades que podrían ser expuestas hacia el 
exterior y complementarse con la ciudad, pero esto en 
muy pocos espacios sucede. Si no permiten que el usuario 
sea participe directo, el espacio va perdiendo su riqueza y 
quedan como elementos físicos sin valor alguno.  

Aristóteles en el texto de “La Política” decía que la ciudad 
debe conformarse por varias clases de personas, y que si 
la misma tiene grandes similitudes, simplemente no hay 
ciudad (Aristoteles, 1932).

La participación ciudadana es muy importante, permite al 
individuo expresarse y disfrutar del espacio. 

Según Carlos Cullen en el libro “La construcción de un 

espacio público intercultural como alternativa a la asimetría 
de culturas en el contexto de la globalización”, explica varios 
conceptos sobre el espacio público.

-Libertad de acceso: Igualdad de oportunidades para la libre 
circulación en la ciudad.

-Libertad de expresión: Permitir a la comunidad expresar 
sus necesidades o conocer de las mismas. 

-Publico: Espacios comunitarios que permitan a la sociedad 
participar en el dialogo.

2.1.2 Conceptos 

Como dice Acuna Vigil, el espacio urbano es un organismo 
que está formado por arquitectura que se van transformando 
cada cierto tiempo. Es decir, el entorno se relaciona 
directamente con lo edificado (Vigil, 2005).

2.1.3 Origen

El espacio urbano inicia en la Grecia clásica dado el 
aprecio por el espacio público. El teatro fue un lugar donde 
el pensamiento y acción de la palabra fueron de crucial 
importancia.

El desarrollo industrial trajo varios problemas como es 
la distinción entre campo y ciudad como por ejemplo las 
ciudades renacentistas en Europa, o América tras la 
conquista española, ciudades medievales, y otras. Fueron 
lugares donde la separación campo y ciudad donde la 
segunda es la dominante. Por esta razón se ha dado 
prioridad a la ciudad concentrando todos los poderes militar 
es, comerciales, productivos, administrativos, entre otros. 
Pero esto, genera que el lugar dominante sea exclusivo 
y pone en riesgo al resto de espacios los cuales en muy 
pocos casos sobrevivirá.

Aparece la migración campo-ciudad, y trae consigo espacios 
en malas condiciones como fueron las residencias en las 

centralidades urbanas. Esto no solo destruyo la imagen 
arquitectónica sino el tejido urbano. En la actualidad se 
puede evidenciar las consecuencias de este desarrollo 
como son los problemas medioambientales, tráfico, polución 
y otros, que se incrementan con el tiempo.

Los centros de negocios y otros espacios ubicados 
generalmente en los centros mejor equipados,  donde su 
uso es útil a ciertas horas, tienen una vida activa con una 
aglomeración social pero, en horas pico, estos lugares son 
abandonados y social pero, en horas pico, estos lugares 
son abandonados y  se transforman en focos de peligro 
para el sector.

La integración es la clave a esta nueva centralidad urbana 
más humana y comunitaria. Es necesario pensar a futuro y 
transformar la intolerancia y violencia a un dialogo colectivo 
para así llegar a una convivencia equilibrada. 

2.1.4  Perdida de espacio urbano de encuentro social

“En oposición a los espacios excluyentes, son lugares 
“donde podemos comunicarnos, educarnos, que aportan 
al desarrollo comunal, ya que la ciudad va de a poco 
cerrándose y privatizándose”, “consideramos que 
recuperar el espacio público también es participar porque 
el apropiarnos de estos espacios nos permite generar 
identidad”, “ya que creemos que los espacios públicos no 
son solamente obra, no solamente territorio; los espacios 
públicos son fundamentalmente los hombres y las mujeres 
de esos sitios...”, “es parte de nuestra identidad”, “que sean 
espacios compartidos entre viejos y jóvenes, con visiones 
abiertas cediendo, juntando, incluyendo y no excluyendo” 
(Jaramillo, 2008).

La privatización de la vida nace por el exceso de modernidad, 
el consumo excesivo mantiene vivo a los espacios conocidos 
como “no lugares”. Estos espacios excluyen al usuario de la 
vida urbana como por ejemplo los centros comerciales.
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Es importante analizar y entender los diferentes  elementos 
que caracterizan a un espacio público como es la colectividad, 
el sentido de pertenencia, y la envergadura del significado 
de vivir en comunidad que aportan hoy en día al encuentro 
social.

2.1.5 Urbanismo Colectivo y la Ciudad Sensible  

La ciudad actual está fragmentada y  elimina cada día  la 
seguridad y vitalidad urbana. En la actualidad existen varios 
grupos que hacen ciudad participativa y han logrado varios 
cambios en la sociedad solo con pequeñas acciones, uno 
de estos es Ciudad Sensible. 

Ciudad Sensible es un espacio de reunión social donde la 
libre expresión es la base de su funcionamiento. Espacio 
donde la crítica constructiva de un barrio o ciudad generan 
ideas, estrategias y soluciones generados a través de 
talleres y conversatorios, con el fin de hacer una ciudad 
más inteligente. Las transformaciones e intervenciones de 
lugares puntuales son sus aportes para la ciudad. Con esto 
se crean espacios llenos de vida permitiendo al usuario ser 
el protagonista y el actor principal del espacio.

2.1.6  Arte y la Ciudad 

2.1.6.1 Arte y lo público en la historia

Las plazas públicas fueron los espacios que se distinguían 
de las fiestas privadas. Estos logares servían como espacios 
para expresarse, desde el arte a actividades sociales 
generando así una relación en comunitaria. 

2.1.6.2 Arte vs. Ciudad 

En el artículo  “El espacio urbano para las practicas creativas 
como interfaz hacia otra globalización y el habitante como 
constructor de la ciudad” publicado por el arquitecto Diego 
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con la vida urbana. “Mientras el espacio ciudad se refiere a 
lo cotidiano, lo efímero, la “baja cultura”, el espacio museo 
es el templo de las musas, lo que perdura, la “alta cultura”.” 
En “baja cultura”, el espacio museo es el templo de las 
musas, lo que perdura, la “alta cultura” (Barajas, 2007).

Figura 11. Diagrama arte vs ciudad 1

En el siguiente grafico se puede entender que es indiferente 
la relación entre el arte y el usuario ya que en ese entonces, 
el museo era tomado como un espacio solo de colección. 
Una fase individualista puesto que la ciudad no era tomada 
en cuenta para estas expresiones.

Figura 12. Diagrama arte vs ciudad 2
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En este gráfico, ya no hay distinción entre creación y 
recepción, arte y ciudad empiezan a trabajar conjuntamente.

Figura 14. Diagrama arte vs ciudad 4 
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uno solo, donde el autor lo llama “Ciudad de producción a 
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artista, usuario y obra, todos dialogan en un mismo lugar de 
expresión.
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 social pero, en horas pico, estos lugares son abandonados y  
se transforman en focos de peligro para el sector.

La integración es la clave a esta nueva centralidad urbana 
más humana y comunitaria. Es necesario pensar a futuro y 
transformar la intolerancia y violencia a un dialogo colectivo 
para así llegar a una convivencia equilibrada. 

2.2.4.  Perdida de espacio urbano de encuentro 
social

 “En oposición a los espacios excluyentes, son lugares 
“donde podemos comunicarnos, educarnos, que aportan al 
desarrollo comunal, ya que la ciudad va de a poco cerrán-
dose y privatizándose”, “consideramos que recuperar el 
espacio público también es participar porque el apropiarnos 
de estos espacios nos permite generar identidad”, “ya que 
creemos que los espacios públicos no son solamente obra, 
no solamente territorio; los espacios públicos son fundamen-
talmente los hombres y las mujeres de esos sitios...”, “es 
parte de nuestra identidad”, “que sean espacios compartidos 
entre viejos y jóvenes, con visiones abiertas cediendo, 
juntando, incluyendo y no excluyendo” (Jaramillo, 2008).

La privatización de la vida nace por el exceso de moderni-
dad, el consumo excesivo mantiene vivo a los espacios 
conocidos como “no lugares”. Estos espacios excluyen al 
usuario de la vida urbana como por ejemplo los centros 
comerciales.

Es importante analizar y entender los diferentes  elementos 
que caracterizan a un espacio público como es la colectivi-
dad, el sentido de pertenencia, y la envergadura del signifi-
cado de vivir en comunidad que aportan hoy en día al 
encuentro social.

2.2.5. Urbanismo Colectivo y la Ciudad Sensible  

La ciudad actual está fragmentada y  elimina cada día  la 
seguridad y vitalidad urbana. En la actualidad existen varios 
grupos que hacen ciudad participativa y han logrado varios 
cambios en la sociedad solo con pequeñas acciones, uno de 
estos es Ciudad Sensible. 

Ciudad Sensible es un espacio de reunión social donde la 
libre expresión es la base de su funcionamiento. Espacio 

 En el siguiente grafico se puede entender que es indiferente 
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A continuación se puede entender como el espacio va evolu-
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interactúan. Aun así, se sigue evidenciando la distinción entre 
espacios creativos para la ciudad y espacios sociales para el 
arte.

En este gráfico, ya no hay distinción entre creación y recep-
ción, arte y ciudad empiezan a trabajar conjuntamente.

 

11

donde la crítica constructiva de un barrio o ciudad generan 
ideas, estrategias y soluciones generados a través de 
talleres y conversatorios, con el fin de hacer una ciudad más 
inteligente. Las transformaciones e intervenciones de 
lugares puntuales son sus aportes para la ciudad. Con esto 
se crean espacios llenos de vida permitiendo al usuario ser 
el protagonista y el actor principal del espacio.

2.3.  Arte y la Ciudad 

2.3.1. Arte y lo público en la historia

Las plazas públicas fueron los espacios que se distinguían de 
las fiestas privadas. Estos logares servían como espacios 
para expresarse, desde el arte a actividades sociales gen-
erando así una relación en comunitaria. 

2.3.2. Arte vs. Ciudad 

 En el artículo  “El espacio urbano para las practicas creativas 
como interfaz hacia otra globalización y el habitante como 
constructor de la ciudad” publicado por el arquitecto Diego 
Barajas, hace mención a la Ciudad vs el Espacio del arte 
(Barajas, 2007). El autor analiza los lugares de expresión 
como son los museos y otros espacios de arte, y como se han 
ido vinculando con la ciudad a través del tiempo.

Museos son espacios no públicos perdiendo así la relación 
con la vida urbana. “Mientras el espacio ciudad se refiere a lo 
cotidiano, lo efímero, la “baja cultura”, el espacio museo es el 
templo de las musas, lo que perdura, la “alta cultura”.” En 
“baja cultura”, el espacio museo es el templo de las musas, lo 
que perdura, la “alta cultura” (Barajas, 2007).

 social pero, en horas pico, estos lugares son abandonados y  
se transforman en focos de peligro para el sector.

La integración es la clave a esta nueva centralidad urbana 
más humana y comunitaria. Es necesario pensar a futuro y 
transformar la intolerancia y violencia a un dialogo colectivo 
para así llegar a una convivencia equilibrada. 

2.2.4.  Perdida de espacio urbano de encuentro 
social

 “En oposición a los espacios excluyentes, son lugares 
“donde podemos comunicarnos, educarnos, que aportan al 
desarrollo comunal, ya que la ciudad va de a poco cerrán-
dose y privatizándose”, “consideramos que recuperar el 
espacio público también es participar porque el apropiarnos 
de estos espacios nos permite generar identidad”, “ya que 
creemos que los espacios públicos no son solamente obra, 
no solamente territorio; los espacios públicos son fundamen-
talmente los hombres y las mujeres de esos sitios...”, “es 
parte de nuestra identidad”, “que sean espacios compartidos 
entre viejos y jóvenes, con visiones abiertas cediendo, 
juntando, incluyendo y no excluyendo” (Jaramillo, 2008).

La privatización de la vida nace por el exceso de moderni-
dad, el consumo excesivo mantiene vivo a los espacios 
conocidos como “no lugares”. Estos espacios excluyen al 
usuario de la vida urbana como por ejemplo los centros 
comerciales.

Es importante analizar y entender los diferentes  elementos 
que caracterizan a un espacio público como es la colectivi-
dad, el sentido de pertenencia, y la envergadura del signifi-
cado de vivir en comunidad que aportan hoy en día al 
encuentro social.

2.2.5. Urbanismo Colectivo y la Ciudad Sensible  

La ciudad actual está fragmentada y  elimina cada día  la 
seguridad y vitalidad urbana. En la actualidad existen varios 
grupos que hacen ciudad participativa y han logrado varios 
cambios en la sociedad solo con pequeñas acciones, uno de 
estos es Ciudad Sensible. 

Ciudad Sensible es un espacio de reunión social donde la 
libre expresión es la base de su funcionamiento. Espacio 

 En el siguiente grafico se puede entender que es indiferente 
la relación entre el arte y el usuario ya que en ese entonces, 
el museo era tomado como un espacio solo de colección. Una 
fase individualista puesto que la ciudad no era tomada en 
cuenta para estas expresiones.

A continuación se puede entender como el espacio va evolu-
cionando, lugares para la comunidad donde el arte y ciudad 
interactúan. Aun así, se sigue evidenciando la distinción entre 
espacios creativos para la ciudad y espacios sociales para el 
arte.

En este gráfico, ya no hay distinción entre creación y recep-
ción, arte y ciudad empiezan a trabajar conjuntamente.

 

11

donde la crítica constructiva de un barrio o ciudad generan 
ideas, estrategias y soluciones generados a través de 
talleres y conversatorios, con el fin de hacer una ciudad más 
inteligente. Las transformaciones e intervenciones de 
lugares puntuales son sus aportes para la ciudad. Con esto 
se crean espacios llenos de vida permitiendo al usuario ser 
el protagonista y el actor principal del espacio.

2.3.  Arte y la Ciudad 

2.3.1. Arte y lo público en la historia

Las plazas públicas fueron los espacios que se distinguían de 
las fiestas privadas. Estos logares servían como espacios 
para expresarse, desde el arte a actividades sociales gen-
erando así una relación en comunitaria. 

2.3.2. Arte vs. Ciudad 

 En el artículo  “El espacio urbano para las practicas creativas 
como interfaz hacia otra globalización y el habitante como 
constructor de la ciudad” publicado por el arquitecto Diego 
Barajas, hace mención a la Ciudad vs el Espacio del arte 
(Barajas, 2007). El autor analiza los lugares de expresión 
como son los museos y otros espacios de arte, y como se han 
ido vinculando con la ciudad a través del tiempo.

Museos son espacios no públicos perdiendo así la relación 
con la vida urbana. “Mientras el espacio ciudad se refiere a lo 
cotidiano, lo efímero, la “baja cultura”, el espacio museo es el 
templo de las musas, lo que perdura, la “alta cultura”.” En 
“baja cultura”, el espacio museo es el templo de las musas, lo 
que perdura, la “alta cultura” (Barajas, 2007).

 social pero, en horas pico, estos lugares son abandonados y  
se transforman en focos de peligro para el sector.

La integración es la clave a esta nueva centralidad urbana 
más humana y comunitaria. Es necesario pensar a futuro y 
transformar la intolerancia y violencia a un dialogo colectivo 
para así llegar a una convivencia equilibrada. 

2.2.4.  Perdida de espacio urbano de encuentro 
social

 “En oposición a los espacios excluyentes, son lugares 
“donde podemos comunicarnos, educarnos, que aportan al 
desarrollo comunal, ya que la ciudad va de a poco cerrán-
dose y privatizándose”, “consideramos que recuperar el 
espacio público también es participar porque el apropiarnos 
de estos espacios nos permite generar identidad”, “ya que 
creemos que los espacios públicos no son solamente obra, 
no solamente territorio; los espacios públicos son fundamen-
talmente los hombres y las mujeres de esos sitios...”, “es 
parte de nuestra identidad”, “que sean espacios compartidos 
entre viejos y jóvenes, con visiones abiertas cediendo, 
juntando, incluyendo y no excluyendo” (Jaramillo, 2008).

La privatización de la vida nace por el exceso de moderni-
dad, el consumo excesivo mantiene vivo a los espacios 
conocidos como “no lugares”. Estos espacios excluyen al 
usuario de la vida urbana como por ejemplo los centros 
comerciales.

Es importante analizar y entender los diferentes  elementos 
que caracterizan a un espacio público como es la colectivi-
dad, el sentido de pertenencia, y la envergadura del signifi-
cado de vivir en comunidad que aportan hoy en día al 
encuentro social.

2.2.5. Urbanismo Colectivo y la Ciudad Sensible  

La ciudad actual está fragmentada y  elimina cada día  la 
seguridad y vitalidad urbana. En la actualidad existen varios 
grupos que hacen ciudad participativa y han logrado varios 
cambios en la sociedad solo con pequeñas acciones, uno de 
estos es Ciudad Sensible. 

Ciudad Sensible es un espacio de reunión social donde la 
libre expresión es la base de su funcionamiento. Espacio 

 En el siguiente grafico se puede entender que es indiferente 
la relación entre el arte y el usuario ya que en ese entonces, 
el museo era tomado como un espacio solo de colección. Una 
fase individualista puesto que la ciudad no era tomada en 
cuenta para estas expresiones.

A continuación se puede entender como el espacio va evolu-
cionando, lugares para la comunidad donde el arte y ciudad 
interactúan. Aun así, se sigue evidenciando la distinción entre 
espacios creativos para la ciudad y espacios sociales para el 
arte.

En este gráfico, ya no hay distinción entre creación y recep-
ción, arte y ciudad empiezan a trabajar conjuntamente.

 

11

donde la crítica constructiva de un barrio o ciudad generan 
ideas, estrategias y soluciones generados a través de 
talleres y conversatorios, con el fin de hacer una ciudad más 
inteligente. Las transformaciones e intervenciones de 
lugares puntuales son sus aportes para la ciudad. Con esto 
se crean espacios llenos de vida permitiendo al usuario ser 
el protagonista y el actor principal del espacio.

2.3.  Arte y la Ciudad 

2.3.1. Arte y lo público en la historia

Las plazas públicas fueron los espacios que se distinguían de 
las fiestas privadas. Estos logares servían como espacios 
para expresarse, desde el arte a actividades sociales gen-
erando así una relación en comunitaria. 

2.3.2. Arte vs. Ciudad 

 En el artículo  “El espacio urbano para las practicas creativas 
como interfaz hacia otra globalización y el habitante como 
constructor de la ciudad” publicado por el arquitecto Diego 
Barajas, hace mención a la Ciudad vs el Espacio del arte 
(Barajas, 2007). El autor analiza los lugares de expresión 
como son los museos y otros espacios de arte, y como se han 
ido vinculando con la ciudad a través del tiempo.

Museos son espacios no públicos perdiendo así la relación 
con la vida urbana. “Mientras el espacio ciudad se refiere a lo 
cotidiano, lo efímero, la “baja cultura”, el espacio museo es el 
templo de las musas, lo que perdura, la “alta cultura”.” En 
“baja cultura”, el espacio museo es el templo de las musas, lo 
que perdura, la “alta cultura” (Barajas, 2007).

 social pero, en horas pico, estos lugares son abandonados y  
se transforman en focos de peligro para el sector.

La integración es la clave a esta nueva centralidad urbana 
más humana y comunitaria. Es necesario pensar a futuro y 
transformar la intolerancia y violencia a un dialogo colectivo 
para así llegar a una convivencia equilibrada. 

2.2.4.  Perdida de espacio urbano de encuentro 
social

 “En oposición a los espacios excluyentes, son lugares 
“donde podemos comunicarnos, educarnos, que aportan al 
desarrollo comunal, ya que la ciudad va de a poco cerrán-
dose y privatizándose”, “consideramos que recuperar el 
espacio público también es participar porque el apropiarnos 
de estos espacios nos permite generar identidad”, “ya que 
creemos que los espacios públicos no son solamente obra, 
no solamente territorio; los espacios públicos son fundamen-
talmente los hombres y las mujeres de esos sitios...”, “es 
parte de nuestra identidad”, “que sean espacios compartidos 
entre viejos y jóvenes, con visiones abiertas cediendo, 
juntando, incluyendo y no excluyendo” (Jaramillo, 2008).

La privatización de la vida nace por el exceso de moderni-
dad, el consumo excesivo mantiene vivo a los espacios 
conocidos como “no lugares”. Estos espacios excluyen al 
usuario de la vida urbana como por ejemplo los centros 
comerciales.

Es importante analizar y entender los diferentes  elementos 
que caracterizan a un espacio público como es la colectivi-
dad, el sentido de pertenencia, y la envergadura del signifi-
cado de vivir en comunidad que aportan hoy en día al 
encuentro social.

2.2.5. Urbanismo Colectivo y la Ciudad Sensible  

La ciudad actual está fragmentada y  elimina cada día  la 
seguridad y vitalidad urbana. En la actualidad existen varios 
grupos que hacen ciudad participativa y han logrado varios 
cambios en la sociedad solo con pequeñas acciones, uno de 
estos es Ciudad Sensible. 

Ciudad Sensible es un espacio de reunión social donde la 
libre expresión es la base de su funcionamiento. Espacio 

 En el siguiente grafico se puede entender que es indiferente 
la relación entre el arte y el usuario ya que en ese entonces, 
el museo era tomado como un espacio solo de colección. Una 
fase individualista puesto que la ciudad no era tomada en 
cuenta para estas expresiones.

A continuación se puede entender como el espacio va evolu-
cionando, lugares para la comunidad donde el arte y ciudad 
interactúan. Aun así, se sigue evidenciando la distinción entre 
espacios creativos para la ciudad y espacios sociales para el 
arte.

En este gráfico, ya no hay distinción entre creación y recep-
ción, arte y ciudad empiezan a trabajar conjuntamente.

 



13

2.1.6.3 Arte Comunitario

Se entiende como arte comunitario, a una corriente de 
prácticas artísticas, que se desarrolló desde los años 
60, donde aparecieron los movimientos feministas, el 
ecologismo, las políticas de identidad, con el objetivo de 
generar alguna transformación social.

En los años 70 y 80, la educación popular, los movimientos 
culturales se reunían para generar una relación directa 
con el contexto, apostando por una concepción activa y 
participativa del arte, desarrollándose así el Arte cultural y 
comunitario. Un buen ejemplo de arte comunitario es “Art 
Based Comunity Development” el cual sirve como espacio 
para la expresión y producción de relaciones sociales 
culturales. 

Existen varios colectivos de arte a nivel nacional y mundial, 
donde no solo tratan temas de arte, sino que trabajan 
conjuntamente con arquitectos ingenieros, cineastas, 
psicólogos, y más. Esto permite entender varias ideas 
expresadas por otros personajes ajenas a tu campo 
profesional pero con un mismo fin, buscar soluciones. 

2.1.7 Importancia del Arte en la educación

2.1.7.1 Arte

Arte es, “hacer tangible lo intangible, es la base del arte.” 
(Jhon, 2006) 

El arte es el medio que despierta emociones expresando y 
creando a través de lo visible o material.   

Tal como afirma Suely Rolnik psicoterapeuta, profesora 
y crítica cultural, para ella el arte es un medio donde se 
puede practicar el pensamiento para la vida social. Realiza 
un estudio sobre varios centros culturales en Latinoamérica 
en la actualidad. Estos lugares han sido ubicados en las 
centralidades de las ciudades y se puede evidenciar como 

estos lugares excluyen la vida popular existente.

Estos espacios son coleccionistas de obras donde se imparte 
conocimiento, pero no permite una interacción directa con la 
obra en sí (Rolnik, 2006).

2.1.7.2  Importancia del Arte como método de 
enseñanza

“Arte parte de la experiencia se enfoca en el revivir de la 
vida, darle un sentido a aquello que ya no lo tiene” (Dewey, 
1980). El arte es un medio por el cual los individuos pueden 
desarrollarse, encontrarse a sí mismos y sensibilizarse con 
el mundo, siendo así, una práctica de experimentación que 
participa de la transformación del mundo. Cumple la función 
de mediador entre la formación y los conceptos a los que va 
ligada.  

2.1.7.3  Importancia en la Psicología

En la psicología, el arte ayuda a la coordinación infantil, ya 
que fortalece y mejora músculos del cuerpo que necesitan 
de alguna estimulación, para optimizar el desarrollo integral. 
El cerebro es un órgano que almacena experiencias vividas 
y permite su repetición o reproducción. No solo repite 
experiencias pasadas o futuras, sino que las crea también. 
Las excitaciones o sucesos fuertes nos marcan y provoca 
una apertura en el cerebro la cual genera caminos hacia el 
cambio que nos llevan hacia el fin. Igualmente el cerebro, si 
no fuera capaz de crear nuevas imágenes, no sería capaz 
de adaptarse a los cambios del día a día. 

2.1.7.4 Importancia en la Infancia – Escuela

Los procesos creadores vienen con intensidad desde la más 
temprana edad. Los niños tienen una capacidad de imaginar 
por razones como lo que ven y escuchan, esta imaginación 
puede ser real o imaginaria. Esto depende de la conducta 
humana en la que se está rodeado. La combinación de 

relatos reales puede llevar a una composición fantasiosa. 

Como lo expresa Hanna Arendt (1993), “la educación tiene 
la misión de mediar entre el niño y el mundo, de manera 
de permitir que el primero se integre en el segundo de una 
manera más flexible e interesante.” (Arendt, 2007).    

La educación es un método de formación y desarrollo del 
individuo, con el objetivo de insertar y transformar al mismo 
con capacidades para vivir, enfrentar y adaptarse a un mundo 
en constante cambio. La educación no define la calidad 
de ser humano que uno es, pero sí, puede hacerlo mejor 
persona. Por lo que, el desarrollo social de un individuo se 
realiza en la medida que ha sido educado.

El desarrollo de la sensibilidad perceptiva a través de un 
programa de creación artística, debería ser una herramienta 
importante en el proceso educativo permitiendo la creación 
de nuevas imágenes, filosofías e incluso un nuevo sistema 
educacional.

Figura 15. Importancia en la infancia.
Tomado de ( Guiainfantil, 2016)
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Estos espacios son coleccionistas de obras donde se imparte 
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obra en sí (Rolnik, 2006).
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por razones como lo que ven y escuchan, esta imaginación 
puede ser real o imaginaria. Esto depende de la conducta 
humana en la que se está rodeado. La combinación de rela
tos reales puede llevar a una composición fantasiosa. 

Como lo expresa Hanna Arendt (1993), “la educación tiene la 
misión de mediar entre el niño y el mundo, de manera de 
permitir que el primero se integre en el segundo de una 
manera más flexible e interesante.” (Arendt, 2007).    

La educación es un método de formación y desarrollo del indi-
viduo, con el objetivo de insertar y transformar al mismo con 
capacidades para vivir, enfrentar y adaptarse a un mundo en 
constante cambio. La educación no define la calidad de ser 
humano que uno es, pero sí, puede hacerlo mejor persona. 
Por lo que, el desarrollo social de un individuo se realiza en la 
medida que ha sido educado.

El desarrollo de la sensibilidad perceptiva a través de un 
programa de creación artística, debería ser una herramienta 
importante en el proceso educativo permitiendo la creación 
de nuevas imágenes, filosofías e incluso un nuevo sistema 
educacional. 

2.5. El Juego como método de enseñanza 

En el campo educativo al juego se lo ha tomado con un gran 
valor significativo, considerando sus herramientas met-
odológicas y pedagógicas, ya que los niños gozan de ese 
entretenimiento ya que enriquece tanto su salud mental y 
física. 
Todo maestro educativo busca formar mentes brillantes 
brindando todo tipo de recursos de contenido al aprendiz y 
así ver con el tiempo mayores resultados. Para que un 
aprendizaje sea completo, siempre se debe buscar llevar a 
la práctica cualquier teoría, buscar la manera de aplicarlo en 
el ser humano, como el juego en este caso que es la activi-
dad lúdica más oportuna llevándolo a cabo en un ambiente 
de aprendizaje ameno, efectivo y productivo que logra diver-
tir y por lo tanto  mantener activa y atenta la mente, dentro 
de un espacio de confort entre varios individuos. 

Por último, la disolución de la línea que divida al arte y ciudad 
proclamando a la vida como obra de arte. Los dos son ahora 
uno solo, donde el autor lo llama “Ciudad de producción a 
ciudad de construcción”. Aquí, ya no hay distinción entre artis-
ta, usuario y obra, todos dialogan en un mismo lugar de 
expresión.

2.3.3. Arte Comunitario

Se entiende como arte comunitario, a una corriente de prácti-
cas artísticas, que se desarrolló desde los años 60, donde 
aparecieron los movimientos feministas, el ecologismo, las 
políticas de identidad, con el objetivo de generar alguna trans-
formación social.

En los años 70 y 80, la educación popular, los movimientos 
culturales se reunían para generar una relación directa con el 
contexto, apostando por una concepción activa y participativa 
del arte, desarrollándose así el Arte cultural y comunitario. Un 
buen ejemplo de arte comunitario es “Art Based Comunity 
Development” el cual sirve como espacio para la expresión y 
producción de relaciones sociales culturales. 

Existen varios colectivos de arte a nivel nacional y mundial, 
donde no solo tratan temas de arte, sino que trabajan conjun-
tamente con arquitectos ingenieros, cineastas, psicólogos, y 
más. Esto permite entender varias ideas expresadas por 
otros personajes ajenas a tu campo profesional pero con un 
mismo fin, buscar soluciones. 

2.4. Importancia del Arte en la educación
2.4.1. Arte

Arte es, “hacer tangible lo intangible, es la base del arte.” 
(Jhon, 2006) 

El arte es el medio que despierta emociones expresando y 
creando a través de lo visible o material.   

Tal como afirma Suely Rolnik psicoterapeuta, profesora y críti-
ca cultural, para ella el arte es un medio donde se puede prac-
ticar el pensamiento para la vida social. Realiza un estudio 
sobre varios centros culturales en Latinoamérica en la actuali-
dad. Estos lugares han sido ubicados en las centralidades de 
las ciudades y se puede evidenciar como estos lugares 
excluyen la vida popular existente. 
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2.1.8  El Juego como método de enseñanza 

En el campo educativo al juego se lo ha tomado con un 
gran valor significativo, considerando sus herramientas 
metodológicas y pedagógicas, ya que los niños gozan de 
ese entretenimiento ya que enriquece tanto su salud mental 
y física. 

Todo maestro educativo busca formar mentes brillantes 
brindando todo tipo de recursos de contenido al aprendiz 
y así ver con el tiempo mayores resultados. Para que un 
aprendizaje sea completo, siempre se debe buscar llevar a la 
práctica cualquier teoría, buscar la manera de aplicarlo en el 
ser humano, como el juego en este caso que es la actividad 
lúdica más oportuna llevándolo a cabo en un ambiente de 
aprendizaje ameno, efectivo y productivo que logra divertir 
y por lo tanto  mantener activa y atenta la mente, dentro de 
un espacio de confort entre varios individuos.

García Hoz dice: “Juego es una actividad de la persona 
entera, individual o social, realizada espontánea o libremente 
y satisfactoria en sí misma.” Así como la que aportó Huizinga: 
“Actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro de 
ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendiendo 
a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente 
seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña 
de un sentimiento de tensión y alegría.” (Martinez, 2009).

Este ejercicio recreativo es divertido, placentero,  es 
voluntario, espontáneo y libre. No tiene metas, el único fin 
es jugar. El niño con el juego expresa su personalidad, a su 
vez que descubre el mundo exterior.

2.1.8.1 Historia el Juego como enseñanza

A través de los años, el juego ha sido considerado como un 
recurso educativo adaptado por el hombre, sin embargo, en 
sus inicios la aplicación del mismo no tenía fines educativos; 
estos se fueron dando tiempo después y gracias a los 
aportes de la filosofía, psicología, pedagogía, sociología, 

entre otros. Asimismo, se ha demostrado que su aplicación 
incluye creatividad, agilidad mental, habilidades, solución de 
problemas; además de ser un método para aliviar tensiones 
en la persona.

Los primeros precursores del juego como método educativo 
surgieron de la antigua Grecia, siendo Platón y Aristóteles 
quienes abordaron este tema como proceso de formación 
en el ser humano mediante sus posturas filosóficas.

Figura 16. Juego como método de enseñanza
Tomado de (biblioteca.clacso,s.f.)

Rousseau por su parte afirma que el aprendizaje de un niño 
bajo este método es logrado por su propia espontaneidad 
y libertad que el individuo posee, Pestallozi realizó varios 
planteamientos de juego y finalmente fue Dewey quien 
afirmó que el juego funciona como una herramienta de apoyo 
a actividades teóricas las cuales no logran un resultado total 
en el aprendiz. Ya en el siglo XX, los psicólogos destacaron 
con sus teorías, en este sentido, se puede nombrar a 
Vygotsky o Piaget. Vygotsky consideraba al juego como 
una actividad importante para el desarrollo cognitivo del ser 
humano, motivacional y por lo tanto social (Ledo, 2011).

Por lo tanto, el juego en un espacio educativo es óptimo para 
cualquier aprendiz por todo lo mencionado anteriormente y 
puede ser aplicado a personas de cualquier edad, ya que 

la diversión y el aprendizaje no tienen límites (Ledo, 2011).

2.1.8.2 Platón y Aristóteles

 “No emplee, pues, la fuerza, para instruir a los niños; que 
se eduquen jugando y así podrás conocer mejor para que 
esta dotado cada uno de ellos.” (Guevara, 2006).

Platón muestra que para educar a los niños de la polis no se 
debe obligar y mucho menos tratar con la fuerza, sino que 
se debe permitir que experimenten por medio del juego y 
así se puede determinar para que tipo de clase es apto cada 
niño. Esta observación permite conocerlos de mejor manera 
y generar confianza en ellos mismos, una educación con 
libertad generando así mejores resultados.

2.1.8.3 Huizinga

En el libro Homo Ludens de Huizinga, se explica como el 
juego está íntimamente ligado a la cultura. Huizinga afirma 
que el juego no es un elemento estrictamente cultural, ni 
viene propiamente de la cultura, sino que la cultura surge 
en forma de juego. Desde  la época primitiva, actividades 
realizadas por el hombre como la caza tienen formas 
lúdicas porque ofrecen distintas maneras de interpretar el 
mundo. Sin embargo, lo lúdico ha ido evolucionando hasta 
llegar a las esferas de lo sagrado, por lo que los ritos y 
distintas ceremonias de los pueblos tienen impregnadas 
estas funciones lúdicas, pero no todos los juegos cumplen 
dichas funciones, solamente las formas superiores del juego 
social, poniendo de manifiesto el autor que la competición y 
la exhibición preceden a la cultura (Gomez, 2003).

Con todo lo antes ya mencionado, se entiende que las 
actividades lúdicas llevadas al aula generan un ambiente 
propicio para que el proceso de enseñanza, y  será 
finalmente de vital importancia para futuros planteamientos 
del desarrollo de la tesis. 
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García Hoz dice: “Juego es una actividad de la persona 
entera, individual o social, realizada espontánea o libremente 
y satisfactoria en sí misma.” Así como la que aportó Huizin-
ga: “Actividad u ocupación voluntaria que se realiza dentro 
de ciertos límites establecidos de espacio y tiempo, atendien-
do a reglas libremente aceptadas, pero incondicionalmente 
seguidas, que tiene su objetivo en sí mismo y se acompaña 
de un sentimiento de tensión y alegría.” (Martinez, 2009).

Este ejercicio recreativo es divertido, placentero,  es volun-
tario, espontáneo y libre. No tiene metas, el único fin es 
jugar. El niño con el juego expresa su personalidad, a su vez 
que descubre el mundo exterior.

2.5.1. Historia el Juego como enseñanza

A través de los años, el juego ha sido considerado como un 
recurso educativo adaptado por el hombre, sin embargo, en 
sus inicios la aplicación del mismo no tenía fines educativos; 
estos se fueron dando tiempo después y gracias a los 
aportes de la filosofía, psicología, pedagogía, sociología, 
entre otros. Asimismo, se ha demostrado que su aplicación 
incluye creatividad, agilidad mental, habilidades, solución de 
problemas; además de ser un método para aliviar tensiones 
en la persona.

Los primeros precursores del juego como método educativo 
surgieron de la antigua Grecia, siendo Platón y Aristóteles 
quienes abordaron este tema como proceso de formación en 
el ser humano mediante sus posturas filosóficas.

Rousseau por su parte afirma que el aprendizaje de un niño 
bajo este método es logrado por su propia espontaneidad y 
libertad que el individuo posee, Pestallozi realizó varios 
planteamientos de juego y finalmente fue Dewey quien 
afirmó que el juego funciona como una herramienta de apoyo 
a actividades teóricas las cuales no logran un resultado total 
en el aprendiz. Ya en el siglo XX, los psicólogos destacaron 
con sus teorías, en este sentido, se puede nombrar a 
Vygotsky o Piaget. Vygotsky consideraba al juego como una 
actividad importante para el desarrollo cognitivo del ser 
humano, motivacional y por lo tanto social (Ledo, 2011).

Por lo tanto, el juego en un espacio educativo es óptimo para 
cualquier aprendiz por todo lo mencionado anteriormente y 
puede ser aplicado a personas de cualquier edad, ya que la 
diversión y el aprendizaje no tienen límites (Ledo, 2011).

2.5.3. Platón y Aristóteles
 
 “No emplee, pues, la fuerza, para instruir a los niños; que se 
eduquen jugando y así podrás conocer mejor para que esta 
dotado cada uno de ellos.” (Guevara, 2006).

Platón muestra que para educar a los niños de la polis no se 
debe obligar y mucho menos tratar con la fuerza, sino que se 
debe permitir que experimenten por medio del juego y así se 
puede determinar para que tipo de clase es apto cada niño. 
Esta observación permite conocerlos de mejor manera y 
generar confianza en ellos mismos, una educación con 
libertad generando así mejores resultados.

2.5.4. Huizinga

En el libro Homo Ludens de Huizinga, se explica como el 
juego está íntimamente ligado a la cultura. Huizinga afirma 
que el juego no es un elemento estrictamente cultural, ni 
viene propiamente de la cultura, sino que la cultura surge en 
forma de juego. Desde  la época primitiva, actividades real-
izadas por el hombre como la caza tienen formas lúdicas 
porque ofrecen distintas maneras de interpretar el mundo. 
Sin embargo, lo lúdico ha ido evolucionando hasta llegar a 
las esferas de lo sagrado, por lo que los ritos y distintas 
ceremonias de los pueblos tienen impregnadas estas 
funciones lúdicas, pero no todos los juegos cumplen dichas 

funciones, solamente las formas superiores del juego social, 
poniendo de manifiesto el autor que la competición y la 
exhibición preceden a la cultura (Gomez, 2003).

Con todo lo antes ya mencionado, se entiende que las activi-
dades lúdicas llevadas al aula generan un ambiente propicio 
para que el proceso de enseñanza, y  será finalmente de 
vital importancia para futuros planteamientos del desarrollo 
de la tesis. 

2.5.2. Teorías

2.5.2.1. Pestalozzi

Este método pedagógico estuvo basado en un determinado 
análisis sistemático tanto para la enseñanza y aprendizaje. 
Fue propuesto por el pedagogo, reformador y educador suizo 
Johan Heinrich Pestalozzi (Zúrich, 12 de enero de 1746 - 
Brugg, 17 de febrero de 1827).  Cabe mencionar que no 
poseía en absoluto fundamentos científicos, únicamente 
dicho proceso se encontraba apoyado a su propia intuición; 
logrando bajo esta metodología, perfeccionar enseñanzas 
tales como el lenguaje, lectura y calculo. 

Consistió en los siguientes pasos:
 
 1) Enseñanza del número (relaciones métricas y     numéri-
cas)  

- Por medio de tablas las cuales contenían letras    acumula-
das de 1 en 1, al individuo se le permitía conocer la relación 
de dichos números,    estudiando de igual manera las letras 
contenidas en el mismo.   

- En su aplicación, ir de lo más sencillo a lo más complejo. 

2) Instruirlo en: (observación, medición, dibujo y   escritura):

 - Se busca enseñar al individuo a distinguir objetos, tanto en 
sus dimensiones y     proporciones, de esta manera él desar-
rollara sin problema sus capacidades visuales.  

- El aprendiz debe describir lo observado para mejorar su 
percepción.  
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2.1.8.4 Teorías

2.1.8.4.1 Pestalozzi

Este método pedagógico estuvo basado en un determinado 
análisis sistemático tanto para la enseñanza y aprendizaje. 
Fue propuesto por el pedagogo, reformador y educador 
suizo Johan Heinrich Pestalozzi (Zúrich, 12 de enero de 
1746 - Brugg, 17 de febrero de 1827).  Cabe mencionar que 
no poseía en absoluto fundamentos científicos, únicamente 
dicho proceso se encontraba apoyado a su propia intuición; 
logrando bajo esta metodología, perfeccionar enseñanzas 
tales como el lenguaje, lectura y calculo. 

Consistió en los siguientes pasos:

1) Enseñanza del número (relaciones métricas y     numéricas)  

- Por medio de tablas las cuales contenían letras    acumuladas 
de 1 en 1, al individuo se le permitía conocer la relación de 
dichos números,    estudiando de igual manera las letras 
contenidas en el mismo.   

- En su aplicación, ir de lo más sencillo a lo más complejo. 

2) Instruirlo en: (observación, medición, dibujo y   escritura):

- Se busca enseñar al individuo a distinguir objetos, tanto 
en sus dimensiones y     proporciones, de esta manera él 
desarrollara sin problema sus capacidades visuales.  

- El aprendiz debe describir lo observado para mejorar su 
percepción. 

- Potenciar la memoria del mismo aprendiz por medio de     
explicaciones simples, seguido de la utilización de objetos; 
con esto él podrá retener en su mente mayor información sin 
necesidad de memorizar mediante recitación de contenido. 
De otra manera, la mejor enseñanza  para Pestalozzi se 
la obtendría mediante la observación, experimentación y 
razonamiento. 

- El dibujo era para Pestalozzi, la mejor manera     en que 
un individuo podía mejorar su escritura. Por este medio se 
puede medir los objetos     presentados a la vista y conforme 
esto vaya     mejorando, se adaptaran en sí mismo mayores    
habilidades para crear. 

3) Enseñanza del lenguaje: 

- Aquí se ve reflejada la psicología ya que consiste en pasar 
del sonido a la     palabra y a esta, conectar a una frase.

 - Otro medio para formar un lenguaje ilustrado en    la persona 
funciona en cuanto a ejercicios de     lectura, acompañado 
de la escritura. 

4) Enseñanza general:

- Coeducación  - Moral y religión al ser aplicada dentro del 
hogar.

- Relación afectiva entre madre, padre e hijos ya    que, esto 
conlleva a unir lazos de amor y     bondad entre ellos.  

- Educación social.

- Practica de los individuos al  combinar la lectura, cálculo, 
lenguaje, dibujo, moral y religión con actividades agrícolas. 

Tiene como objetivo incluir nuevos aportes en la educación 
parvulario, respetando el desarrollo del niño para lograr así 
en ellos una educación integral dónde uno de los factores 
importantes es el juego, ya que mediante la exploración 
y la observación el niño aprende de una manera más 
significativa.

Imaginación: Permite a la persona descubrirse 
internamente, generando nuevas alternativas para actuar 
ante determinadas situaciones. En los niños es de suma 
importancia desarrollar la parte emocional y cognitiva ya 
que aporta en su formación para ser capaces  de adaptarse 
a diversos ambientes. 

Imitación: Es la base de todo aprendizaje ya que permite 

la participación de varias situaciones y las integra en su 
conocimiento. 

Libre Expresión: Derecho a que el alumno ahonde en sus 
propias inquietudes y proponiendo nuevas ideas innovadoras 
para satisfacer las mismas. En términos simples se plantea 
la formación de un individuo libre de limitaciones.

Teorización: Se trata del uso de teorías  propuestas y 
aplicadas en distintos modelos de educación. 

Público en General: Aplicado para todo estudiante sin 
límite de edad ni capacidades. 

Realidad: La actualidad es la base para su camino a 
desarrollarse y crecer como estudiante. 

2.1.8.4.2 Sigmund Freud

Sigmund Freud fue un médico neurólogo de origen austriaco 
y  padre del psicoanálisis el cual empieza vinculando el 
instinto sobre el placer y con el tiempo modifica esta teoría 
y la explica a través de las experiencias reales. 

Establece que los niños repiten en el juego lo que les ha 
causado una gran impresión. Por lo tanto, el juego infantil 
es reacción de otros procesos a los que no tenemos 
acceso directo, así mismo la angustia por sucesos reales 
y dramatizar el trauma permite adaptarse de mejor manera 
a la realidad, es decir, el poder de dominar en el juego 
acontecimientos que previamente le dominaron a él. 

Considera también que el juego es un medio para expresar 
las necesidades y satisfacerlas por medio de la liberación 
reprimida.

2.1.8.4.3 Jean Piaget

Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, 
considerado el padre de la epistemología genética y fue 
reconocido gracias a sus teorías sobre estudio de la infancia 
y del desarrollo de la inteligencia. 
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Para Piaget la transformación del juego a lo largo de la 
infancia es consecuencia de las experiencias que sufren 
durante esta etapa. 

El juego se clasifica en varios periodos según Piaget. 

a) Juego sensorial y motriz: Se da hasta los dos años. Trata 
netamente en el cuerpo y las sensaciones producidas en él. 
Permite diferenciar personas y objetos mediante el juego 
por medio de la vista, tacto, olfato y oído. 

b) Juego simbólico: Propio de dos a cuatro años. Su 
atención se concentra en el entendimiento de su entorno, lo 
que lo rodea y permite la socialización resolviendo conflictos 
internos y una aceptación de sí mismos. 

Juego de reglas: Pensamiento lógico y estratégico, se da a 
entre los cinco y seis años.

2.1.8.4.4 Lev Vygotski:

Lev Vygotsky fue un psicólogo ruso, uno de los más 
destacados teóricos de la psicología del desarrollo. 

Vygotski plantea la teoría de la socialización. Se puede decir 
que Vygotski fue un constructivista dado que plantea que los 
niños construyen su aprendizaje y su propia realidad tanto 
cultural como social. Explica que  a través del juego, los 
niños elevan su aprendizaje que durante otras actividades 
(Rodriguez, 2013).

Fases:

1) De dos a tres años. Los niños juegan con objetos que 
el entorno inmediato les otorga. Esta fase permite al niño 
aprender la función de cada objeto mediante el juego lúdico. 
También, aprenden a sustituir simbólicamente las funciones 
de estos objetos.

2) De tres a seis años. Fase de “juego socio-dramático”. 
A través del juego dinámico, imitan actos transmitidos por 
adultos.

Plantea dos tipos de juego: 

-Juego como valor socializador: A través de actividades 
como el juego, el niño socializa, transmitiendo costumbres, 
cultura, valores, donde el resultado final se determina por el 
medio social donde se desenvuelve el infante. 

-Juego como factor de desarrollo: El juego no es lo más 
importante sino un factor en el desarrollo, donde permite al 
niño conocer, no solo objetos sino situaciones, desarrollando  
la abstracción.  

2.1.8.4.5 Experimentación - Tristan Tzara (Dadaísmo): 

Tristan Tzara plantea un método de experimentación donde 
cada quien hace arte a su manera. Es decir, la lógica  y el 
concepto de los cánones artísticos prestablecidos no son 
aceptables.

“El único sistema aceptable es el de no tener sistema.” 
(Tzara, 1918).

De esta manera, nace el Dada con la necesidad de 
independencia, conservando la libertad. No reconoce 
ninguna teoría, dejando a un  lado las escuelas cubistas, 
futuristas y más. Protesta por la burguesía en el medio 
artístico.

El Dada puede ser aplicado a  todas las personas, pues 
Dada no es una cosa sino un estado del espíritu, y como tal 
está en todos los individuos.

Entendida las teorías y análisis propuestos por varios 
filósofos, queda demostrado que un espacio lúdico beneficia 
al aprendizaje de un infante, permitiendo asi que el usuario 
se desenvuelva de una forma más libre.  

Estas actividades se deben desarrollar para que el niño 
disfrute estar en un centro educativo. Debe brindar seguridad, 
confianza, además se deben dar encuentros personales 
entre compañeros y la interacción con objetos. Se debe 
disponer de espacios para grupos, medianos y el trabajo 

individual. Además el espacio físico donde se desarrollan las 
actividades de aprendizaje debe ir evolucionando conforme 
a las necesidades del alumnado.



17

2.2. Parámetros Teóricos Espaciales

2.2.1 Parámetros Urbanos    

 2.2.1.1 Movilidad Peatonal y Accesibilidad nor-
mativa

“El bolsillo peatonal se define como un área balanceada 
de usos mixtos dentro de un radio de un cuarto de milla 
(aprox. 400 metros) o una caminata de cinco minutos. Las 
funciones dentro de esta zona incluyen vivienda, oficinas, 
comercios, guarderías, recreación y parques. Hasta dos 
mil unidades de vivienda y un millón de pies cuadrados de 
oficinas (aprox. 93000 metros cuadrados) pueden ubicarse 
dentro de una distancia de tres cuadras, en una densidad 
residencial típica con edificios de oficinas de cuatro pisos.”

Jan Gehl: Propone que todos los recorridos urbanos se 
realicen a pie, bicicleta o transporte público, limitando el uso 
del coche para trayectos interurbanos. De esta manera se 
propone retomar las relaciones interpersonales perdidas, 
fomentando el estilo de vida saludable y mejorando aspectos 
ambientales.

Figura 17. diagrama movilidad y accesibilidad
Tomado de (Greeninc, s.f.)

Figura 18. Diagrama movilidad y accesibilidad

Estrategia:        

-Generar plataforma única para disminuir la velocidad del 
automóvil.

-Vincular la ciclo vía y corredores verdes peatonales 
cercanos al proyecto para así mejorar el estilo de vida en 
comunidad. 

2.2.1.2 Intervención Temporal Urbana

Urban Design Street Guide:

Figura 19. Diagrama intervención urbana
Tomado de (Gehlpeople, s.f.)

Propone tomarse la calle y vereda para intervenciones 
urbanas temporales, permitiendo recuperar la vida en 
comunidad y disfrute de actividades al aire libre.  Esto 
permite un flujo de actividades en la zona, ayudando a la 
economía del sector.

Richard Florida – La clase creativa: 

Figura 20. Diagrama recreación

Las ciudades Creativas se basan en la idea en que la 
cultura desempeña un papel importante en la renovación 
urbana y que los gobiernos deberían tomar en cuenta la 
creatividad cuando se trata de desarrollar nuevas estrategias 
económicas.

El espacio es de suma importancia para establecer el 
ambiente.

Estrategia: 

Generar intervenciones temporales en la calle entre las 
dos manzanas del proyecto. Esto permite que este evento 
temporal y la calle puedan ser transformados permitiendo 
una participación comunal ciudadana. 

2.2.1.3 Estructura Espacial 

La cultura juega un rol importante en la ciudad, por ello la 
vida y equipamientos culturales tienen gran importancia. No 

37

2.8. Parámetros Teóricos Espaciales

2.8.1Parámetros Urbanos    
                     
2.8.1.1 Movilidad Peatonal y Accesibilidad normativa

"El bolsillo peatonal se define como un área balanceada de 
usos mixtos dentro de un radio de un cuarto de milla (aprox. 
400 metros) o una caminata de cinco minutos. Las funciones 
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guarderías, recreación y parques. Hasta dos mil unidades de 
vivienda y un millón de pies cuadrados de oficinas (aprox. 
93000 metros cuadrados) pueden ubicarse dentro de una 
distancia de tres cuadras, en una densidad residencial típica 
con edificios de oficinas de cuatro pisos."

(Parole: http://aporee.org/pa-
role/work/her.php?spec_id=1393&words_id=104)

Jan Gehl: Propone que todos los recorridos urbanos se 
realicen a pie, bicicleta o transporte público, limitando el uso 
del coche para trayectos interurbanos. De esta manera se 
propone retomar las relaciones interpersonales perdidas, 
fomentando el estilo de vida saludable y mejorando aspectos 
ambientales.

Estrategia:        
    
-Generar plataforma única para disminuir la velocidad del 
automóvil.

-Vincular la ciclo vía y corredores verdes peatonales cerca-
nos al proyecto para así mejorar el estilo de vida en comuni-
dad. 
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Generar intervenciones temporales en la calle entre las dos 
manzanas del proyecto. Esto permite que este evento tem-
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participación comunal ciudadana. 

2.8.1.3 Estructura Espacial 

La cultura juega un rol importante en la ciudad, por ello la 
vida y equipamientos culturales tienen gran importancia. No 
se trata solo de los eventos que estos lugares ofrecen, sino 
de la permanente capacidad de recibir, reciclar  y exportar 
ideas de proyectos o ideas que mejoren la calidad de vida.   
Favelas: 

Las favelas poseen una gran cualidad organizacional, una 
inmensa vitalidad por temas comunitarios, y un potencial 
constructivo y económico enorme.

El proyecto debe funcionar como elemento articulador de la 
ciudad y permitir una congregación cultural urbana, a través 
del espacio público conectado de la calle a la arquitectura.
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Generar intervenciones temporales en la calle entre las dos 
manzanas del proyecto. Esto permite que este evento tem-
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del espacio público conectado de la calle a la arquitectura.
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se trata solo de los eventos que estos lugares ofrecen, sino 
de la permanente capacidad de recibir, reciclar  y exportar 
ideas de proyectos o ideas que mejoren la calidad de vida.   
Favelas: 

Las favelas poseen una gran cualidad organizacional, una 
inmensa vitalidad por temas comunitarios, y un potencial 
constructivo y económico enorme.

El proyecto debe funcionar como elemento articulador de la 
ciudad y permitir una congregación cultural urbana, a través 
del espacio público conectado de la calle a la arquitectura.

Figura 21. Estructura espacial

Figura 22. Diagrama estructura espacial

Robert Neuwirth habla de la creatividad que tienen los barrios 
marginales de las ciudades para sobrevivir y hacer funcional 
cada m2 de espacio. El espíritu de la gente caracteriza cada 
barrio, sin importar  su caos físico material, estos lugares 
ofrecen libertad en todo sentido de la palabra.  

Figura 23. Diagrama estructura espacial

Estrategia:  

-Generar una arquitectura dinámica y caótica que permita 
aprovechar cada espacio y hacerlo útil, generando vida 
creativa y activa en comunidad.

2.2.1.4 Paisaje Urbano 

Ernst Neufert: 

El componente estético del paisaje es una herramienta 
muy importante para generar confort, entendido desde una 
perspectiva visual, como la idea que tenemos del entorno y  
de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
monotonía y creando interés en el transeúnte a través de 
puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.

Los hitos pueden ser edificios, comercios, espacios 
culturales, mobiliario urbano, esculturas, y más.  Lo 

importante en este planteamiento es que deben integrarse 
en un tejido urbano homogéneo.

Figura 24. Paisaje Urbano
Tomado de (Assemblepapers,s.f.)
Estos puntos de atracción, no necesariamente tienen 
que ser llamativos visualmente. Los hitos pueden ser 
edificios, comercios, espacios culturales, mobiliario urbano, 
esculturas, y más.  Lo importante en este planteamiento es 
que deben integrarse en un tejido urbano homogéneo.  

Estrategias: 

-Utilizar elementos temporales o definitivos como arbolados 
los cuales permiten adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos. 

-Fomentar la diversidad de usos en plantas bajas.

-Uso de pavimentos atractivos (color – texturas).

Figura 25. Pavimentos y texturas
Tomado de (ITESO,s.f.)
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automóvil.

-Vincular la ciclo vía y corredores verdes peatonales cerca-
nos al proyecto para así mejorar el estilo de vida en comuni-
dad. 

2.8.1.2 Intervención Temporal Urbana

Urban Design Street Guide:

Propone tomarse la calle y vereda para intervenciones 
urbanas temporales, permitiendo recuperar la vida en comu-
nidad y disfrute de actividades al aire libre.  Esto permite un 
flujo de actividades en la zona, ayudando a la economía del 
sector.

Richard Florida – La clase creativa: 

Las ciudades Creativas se basan en la idea en que la cultura 
desempeña un papel importante en la renovación urbana y 
que los gobiernos deberían tomar en cuenta la creatividad 
cuando se trata de desarrollar nuevas estrategias económi-
cas.

El espacio es de suma importancia para establecer el ambi-
ente.

Estrategia: 

Generar intervenciones temporales en la calle entre las dos 
manzanas del proyecto. Esto permite que este evento tem-
poral y la calle puedan ser transformados permitiendo una 
participación comunal ciudadana. 

2.8.1.3 Estructura Espacial 

La cultura juega un rol importante en la ciudad, por ello la 
vida y equipamientos culturales tienen gran importancia. No 
se trata solo de los eventos que estos lugares ofrecen, sino 
de la permanente capacidad de recibir, reciclar  y exportar 
ideas de proyectos o ideas que mejoren la calidad de vida.   
Favelas: 

Las favelas poseen una gran cualidad organizacional, una 
inmensa vitalidad por temas comunitarios, y un potencial 
constructivo y económico enorme.

El proyecto debe funcionar como elemento articulador de la 
ciudad y permitir una congregación cultural urbana, a través 
del espacio público conectado de la calle a la arquitectura.

Paisaje. Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de 
Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez 
Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure

Avda. Alfonso X. Murcia. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, 
Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure
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Robert Neuwirth - Ciudades Sombra:

Robert Neuwirth habla de la creatividad que tienen los barri-
os marginales de las ciudades para sobrevivir y hacer funcio-
nal cada m2 de espacio. El espíritu de la gente caracteriza 
cada barrio, sin importar  su caos físico material, estos 
lugares ofrecen libertad en todo sentido de la palabra.  

Estrategia:  

-Generar una arquitectura dinámica y caótica que permita 
aprovechar cada espacio y hacerlo útil, generando vida 
creativa y activa en comunidad.

2.8.1.4 Paisaje Urbano 

Ernst Neufert: 

El componente estético del paisaje es una herramienta muy 
importante para generar confort, entendido desde una 
perspectiva visual, como la idea que tenemos del entorno y 

Los hitos pueden ser edificios, comercios, espacios cultura-
les, mobiliario urbano, esculturas, y más.  Lo importante en 
este planteamiento es que deben integrarse en un tejido 
urbano homogéneo.

Estos puntos de atracción, no necesariamente tienen que 
ser llamativos visualmente. Los hitos pueden ser edificios, 
comercios, espacios culturales, mobiliario urbano, escultur-
as, y más.  Lo importante en este planteamiento es que 
deben integrarse en un tejido urbano homogéneo.  

Estrategias: 

-Utilizar elementos temporales o definitivos como arbolados 
los cuales permiten adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos. 

-Fomentar la diversidad de usos en plantas bajas.

-Uso de pavimentos atractivos (color – texturas).

de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
monotonía y creando interés en el transeúnte a través de 
puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.Paisaje. Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de 

Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez 
Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure

Avda. Alfonso X. Murcia. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, 
Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure

38

Robert Neuwirth - Ciudades Sombra:

Robert Neuwirth habla de la creatividad que tienen los barri-
os marginales de las ciudades para sobrevivir y hacer funcio-
nal cada m2 de espacio. El espíritu de la gente caracteriza 
cada barrio, sin importar  su caos físico material, estos 
lugares ofrecen libertad en todo sentido de la palabra.  

Estrategia:  

-Generar una arquitectura dinámica y caótica que permita 
aprovechar cada espacio y hacerlo útil, generando vida 
creativa y activa en comunidad.

2.8.1.4 Paisaje Urbano 

Ernst Neufert: 

El componente estético del paisaje es una herramienta muy 
importante para generar confort, entendido desde una 
perspectiva visual, como la idea que tenemos del entorno y 

Los hitos pueden ser edificios, comercios, espacios cultura-
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de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
monotonía y creando interés en el transeúnte a través de 
puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.

Paisaje. Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de 
Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez 
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Avda. Alfonso X. Murcia. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, 
Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure
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deben integrarse en un tejido urbano homogéneo.  

Estrategias: 

-Utilizar elementos temporales o definitivos como arbolados 
los cuales permiten adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos. 

-Fomentar la diversidad de usos en plantas bajas.

-Uso de pavimentos atractivos (color – texturas).

de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
monotonía y creando interés en el transeúnte a través de 
puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.

Paisaje. Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de 
Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez 
Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure

Avda. Alfonso X. Murcia. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, 
Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure
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Robert Neuwirth - Ciudades Sombra:

Robert Neuwirth habla de la creatividad que tienen los barri-
os marginales de las ciudades para sobrevivir y hacer funcio-
nal cada m2 de espacio. El espíritu de la gente caracteriza 
cada barrio, sin importar  su caos físico material, estos 
lugares ofrecen libertad en todo sentido de la palabra.  

Estrategia:  

-Generar una arquitectura dinámica y caótica que permita 
aprovechar cada espacio y hacerlo útil, generando vida 
creativa y activa en comunidad.

2.8.1.4 Paisaje Urbano 

Ernst Neufert: 

El componente estético del paisaje es una herramienta muy 
importante para generar confort, entendido desde una 
perspectiva visual, como la idea que tenemos del entorno y 

Los hitos pueden ser edificios, comercios, espacios cultura-
les, mobiliario urbano, esculturas, y más.  Lo importante en 
este planteamiento es que deben integrarse en un tejido 
urbano homogéneo.

Estos puntos de atracción, no necesariamente tienen que 
ser llamativos visualmente. Los hitos pueden ser edificios, 
comercios, espacios culturales, mobiliario urbano, escultur-
as, y más.  Lo importante en este planteamiento es que 
deben integrarse en un tejido urbano homogéneo.  

Estrategias: 

-Utilizar elementos temporales o definitivos como arbolados 
los cuales permiten adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos. 

-Fomentar la diversidad de usos en plantas bajas.

-Uso de pavimentos atractivos (color – texturas).

de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
monotonía y creando interés en el transeúnte a través de 
puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.
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Figura 26. Diagrama paisaje urbano

Figura 27. Paisaje urbano
Tomado de (agriculturajardineriapaisajismocsxxi, s.f.)

2.2.1.5 Reutilización

“La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear 
nuevas respuestas para aquellos conjuntos urbanos hoy 
obsoletos. 

Viejos tejidos o nuevos polígonos: un inmenso parque 
inmobiliario, unas veces decadente y otras prematuramente 
envejecido por aceleradamente construido, presenta 

hoy importantes patologías espaciales, constructivas 
y ambientales que precisan ser abordadas desde 
contundentes operaciones de cirugía funcional. Viejas 
fábricas anacrónicas, polígonos residenciales, megalópolis 
turísticas, periferias no-funcionales serían algunos de los 
posibles escenarios susceptibles de acoger proyectos 
de asistencia y reactivación - operaciones, en suma, 
de renovación y de re-información . destinados a frenar 
procesos crecientes de desgaste e inadaptación, mediante 
actuaciones globales de reestructuración y redefinición 
(espaciales, iconográficas y urbanas) a fin de propiciar 
nuevas relaciones entre la construcción y un entorno 
cambiante.

Todo ello refleja la existencia de un debate mucho más 
profundo en torno a la voluntad de preservación y la necesidad 
de intervención en nuestro medio (y la consiguiente 
preocupación por las formas de actuación y ocupación 
en el territorio) que alude, en suma, al desmoronamiento 
de las antiguas inercias - y paradigmas - disciplinares y 
su sustitución por nuevos sistemas de interrelación, lejos 
de los cómodos parámetros en los que, hasta hace bien 
poco, se había debatido la acción urbana.”(Gausa, Manuel 
(2001). En: Diccionario metápolis de arquitectura avanzada. 
Barcelona: Iaac. p 501.)

Spiro Kostof – The city shaped: 

La reutilización de viejas instalaciones industriales y su 
posterior en equipamientos públicos o parques. Santiago 
Cirugeda – Reusando la ciudad, ocupando esqueletos 
urbanos, creando redes: 

Es un arquitecto alegal. Aprovecha vacíos en la ordenanza 
para construir en solares o azoteas.Plantea que se debería 
realizar un listado local de las edificaciones vacías y 
esqueletos urbanos, con el que posterior

Una de sus propuestas es la recuperación y la reutilización del 
patrimonio mobiliario, ubicados en almacenes de materiales 

y residuos públicos los cuales pudieran ser usados para la 
construcción.

Figura 28. Reutilización
Tomado de (mmasa, s.f.)

Figura 29. Diagrama reutilización

Paisaje. Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de 
Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez 
Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure

Avda. Alfonso X. Murcia. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, 
Pablo Martí Ciriquián, María Vera Moure
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Robert Neuwirth - Ciudades Sombra:

Robert Neuwirth habla de la creatividad que tienen los barri-
os marginales de las ciudades para sobrevivir y hacer funcio-
nal cada m2 de espacio. El espíritu de la gente caracteriza 
cada barrio, sin importar  su caos físico material, estos 
lugares ofrecen libertad en todo sentido de la palabra.  

Estrategia:  

-Generar una arquitectura dinámica y caótica que permita 
aprovechar cada espacio y hacerlo útil, generando vida 
creativa y activa en comunidad.
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El componente estético del paisaje es una herramienta muy 
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Los hitos pueden ser edificios, comercios, espacios cultura-
les, mobiliario urbano, esculturas, y más.  Lo importante en 
este planteamiento es que deben integrarse en un tejido 
urbano homogéneo.

Estos puntos de atracción, no necesariamente tienen que 
ser llamativos visualmente. Los hitos pueden ser edificios, 
comercios, espacios culturales, mobiliario urbano, escultur-
as, y más.  Lo importante en este planteamiento es que 
deben integrarse en un tejido urbano homogéneo.  

Estrategias: 

-Utilizar elementos temporales o definitivos como arbolados 
los cuales permiten adaptarse a las necesidades de los 
ciudadanos. 

-Fomentar la diversidad de usos en plantas bajas.

-Uso de pavimentos atractivos (color – texturas).

de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
monotonía y creando interés en el transeúnte a través de 
puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.
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de una posición específica dentro del área urbana.

Se puede crear un ambiente confortable rompiendo la 
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puntos de atracción e hitos a lo largo del paisaje urbano.

Rehabilitacion Urbana-Concurso Internacional Europan 10 en Varsovia 
(Polonia
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2.8.1.5 Reutilización

"La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear nuevas 
respuestas para aquellos conjuntos urbanos hoy obsoletos. 

Viejos tejidos o nuevos polígonos: un inmenso parque inmobi-
liario, unas veces decadente y otras prematuramente enveje-
cido por aceleradamente construido, presenta hoy impor-
tantes patologías espaciales, constructivas y ambientales que 
precisan ser abordadas desde contundentes operaciones de 
cirugía funcional. Viejas fábricas anacrónicas, polígonos resi-
denciales, megalópolis turísticas, periferias no-funcionales 
serían algunos de los posibles escenarios susceptibles de 
acoger proyectos de asistencia y reactivación - operaciones, 
en suma, de renovación y de re-información . destinados a 
frenar procesos crecientes de desgaste e inadaptación, medi-
ante actuaciones globales de reestructuración y redefinición 
(espaciales, iconográficas y urbanas) a fin de propiciar nuevas 
relaciones entre la construcción y un entorno cambiante.

Todo ello refleja la existencia de un debate mucho más profun-
do en torno a la voluntad de preservación y la necesidad de 
intervención en nuestro medio (y la consiguiente preocu-
pación por las formas de actuación y ocupación en el territo-
rio) que alude, en suma, al desmoronamiento de las antiguas 
inercias - y paradigmas - disciplinares y su sustitución por 
nuevos sistemas de interrelación, lejos de los cómodos 
parámetros en los que, hasta hace bien poco, se había debati-
do la acción urbana."

(Gausa, Manuel (2001). En: Diccionario metápolis de arqui-
tectura avanzada. Barcelona: Iaac. p 501.)

Spiro Kostof – The city shaped: 

La reutilización de viejas instalaciones industriales y su 
posterior en equipamientos públicos o parques. 

Santiago Cirugeda – Reusando la ciudad, ocupando 
esqueletos urbanos, creando redes: 

Es un arquitecto alegal. Aprovecha vacíos en la ordenanza 
para construir en solares o azoteas.

Plantea que se debería realizar un listado local de las edifica-
ciones vacías y esqueletos urbanos, con el que posterior-

Una de sus propuestas es la recuperación y la reutilización 
del patrimonio mobiliario, ubicados en almacenes de materi-
ales y residuos públicos los cuales pudieran ser usados para 
la construcción. 
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(Polonia
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Figura 30. Reutilización- Rehabilitacion Urbana-Concurso 
Internacional Europan 10 en Varsovia (Polonia)
Tomado de (Arkcisur, s.f.)

Estrategia: 

- Intervención suave de carácter progresivo a través de la 
rehabilitación y renovación de espacios arquitectónicos en 
mal  estado, permitiendo que estos formen parte útil del 
sector, generando espacios para el desarrollo de nuevas 
actividades.

- Crear espacios públicos en suelos vacantes que se 
encuentren en zonas estratégicas que fortalezcan una 
conexión entre el proyecto arquitectónico y las actividades 
urbanas.

2.2.1.6 Accesibilidad espacial publica

Jan Gehl – Ciudades para la gente:

Fomentar el uso de la bicicleta o realizar recorridos a pie 
a través de varias intervenciones, logrando así disminuir la 
utilización del automóvil, permitiendo así un desplazamiento 
corto y eficaz.

Figura 31. Accesibilidad espacial
Tomado de (gmasaarquitectura,f,s.)
Los espacios urbanos deben devolverse a los peatones, 
recuperando el terreno cedido a los automóviles.

Estrategias: 

- Acercamiento de servicios públicos hasta el radio de acción 
del proyecto a través de movilización peatonal o ciclista.

- Rehabilitación de comercios o espacios concretos de la 
ciudad para evitar desplazamientos lejanos. - Supresión de 
barreras peatonales y de ciclistas.

2.2.1.7 Percepción de Seguridad

Ernst Neufert:

Para lograr un entorno libre de amenazas en la ciudad, debe 
existir cohesión social, proyección visible del espacio y su 
transparencia, utilizando elementos arquitectónicos que 

fomenten la vigilancia natural entre ciudadanos.

Estrategias: 

- Barreras vegetales. 

- Producir trazados urbanos para generar trasparencia    
para la visibilidad natural. 

- Lograr un entorno diverso para mantener al sector en    
actividad a lo largo del día.

Figura 32. Percepción seguridad
Tomado de (eminguez, s.f.)

Figura 33. Diagrama percepción espacial

Rehabilitacion Urbana-Concurso Internacional Europan 10 en Varsovia 
(Polonia
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pación por las formas de actuación y ocupación en el territo-
rio) que alude, en suma, al desmoronamiento de las antiguas 
inercias - y paradigmas - disciplinares y su sustitución por 
nuevos sistemas de interrelación, lejos de los cómodos 
parámetros en los que, hasta hace bien poco, se había debati-
do la acción urbana."

(Gausa, Manuel (2001). En: Diccionario metápolis de arqui-
tectura avanzada. Barcelona: Iaac. p 501.)

Spiro Kostof – The city shaped: 

La reutilización de viejas instalaciones industriales y su 
posterior en equipamientos públicos o parques. 

Santiago Cirugeda – Reusando la ciudad, ocupando 
esqueletos urbanos, creando redes: 

Es un arquitecto alegal. Aprovecha vacíos en la ordenanza 
para construir en solares o azoteas.

Plantea que se debería realizar un listado local de las edifica-
ciones vacías y esqueletos urbanos, con el que posterior-

Una de sus propuestas es la recuperación y la reutilización 
del patrimonio mobiliario, ubicados en almacenes de materi-
ales y residuos públicos los cuales pudieran ser usados para 
la construcción. 
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Espacios seguros. Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana 
de Pliego. Murcia, E. Mínguez, 2009. 

Estrategia: 

- Intervención suave de carácter progresivo a través de la 
rehabilitación y renovación de espacios arquitectónicos en 
mal  estado, permitiendo que estos formen parte útil del 
sector, generando espacios para el desarrollo de nuevas 
actividades.

- Crear espacios públicos en suelos vacantes que se encuen-
tren en zonas estratégicas que fortalezcan una conexión 
entre el proyecto arquitectónico y las actividades urbanas.

2.8.1.6 Accesibilidad espacial publica

Jan Gehl – Ciudades para la gente:

Fomentar el uso de la bicicleta o realizar recorridos a pie a 
través de varias intervenciones, logrando así disminuir la 
utilización del automóvil, permitiendo así un desplazamiento 
corto y eficaz.

Los espacios urbanos deben devolverse a los peatones, 
recuperando el terreno cedido a los automóviles.

Estrategias: 

- Acercamiento de servicios públicos hasta el radio de acción 
del proyecto a través de movilización peatonal o ciclista.

- Rehabilitación de comercios o espacios concretos de la 
ciudad para evitar desplazamientos lejanos. - Supresión de 
barreras peatonales y de ciclistas.

2.8.1.7 Percepción de Seguridad

Ernst Neufert:

Para lograr un entorno libre de amenazas en la ciudad, debe 
existir cohesión social, proyección visible del espacio y su 
transparencia, utilizando elementos arquitectónicos que 
fomenten la vigilancia natural entre ciudadanos.

Estrategias: 

- Barreras vegetales. 

- Producir trazados urbanos para generar trasparencia    
para la visibilidad natural. 

- Lograr un entorno diverso para mantener al sector en    
actividad a lo largo del día.
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actividad a lo largo del día.
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2.2.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres

Figura 34. Arte Urbano
Tomado de (nodo50, s,f.)

2.2.2 Parámetros Arquitectónicos       

       2.2.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de 
las otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segundo 
y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las caderas. 
Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los 
años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los labios 
trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven con 
el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de coral” 
(Calvino, 1972).

Figura 35. Conexión
Tomado de (elblogdefarina,s.f.)

Figura 36. Diagrama Conexión

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada 
distribución hacia todos los espacios, permitiendo al usuario 
recorrer un camino distinto a medida que transcurre el 
proyecto. 

2.2.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 

La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi 
zación de los objetos en el espacio.

Figura 37. Transparencia
Tomado de (como3t,s.f.)

Graffitis de Banksy en el muro de Cisjordania

Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Cloe

Armilla, fragmento, tinta china y acuarela, 1995
Emanuele "Piero" Pierobon

2.8.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres 

2.8.2 Parámetros Arquitectónicos       
              
2.8.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las 
otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segun-
do y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las 
caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa 
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los 
labios trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven 
con el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de 
coral” (Calvino, 1972).

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada distribu-
ción hacia todos los espacios, permitiendo al usuario recorrer 
un camino distinto a medida que transcurre el proyecto. 

2.8.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 
La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi-

Graffitis de Banksy en el muro de Cisjordania

Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Cloe

Armilla, fragmento, tinta china y acuarela, 1995
Emanuele "Piero" Pierobon

2.8.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres 

2.8.2 Parámetros Arquitectónicos       
              
2.8.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las 
otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segun-
do y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las 
caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa 
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los 
labios trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven 
con el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de 
coral” (Calvino, 1972).

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada distribu-
ción hacia todos los espacios, permitiendo al usuario recorrer 
un camino distinto a medida que transcurre el proyecto. 

2.8.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 
La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi-

Graffitis de Banksy en el muro de Cisjordania

Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Cloe

Armilla, fragmento, tinta china y acuarela, 1995
Emanuele "Piero" Pierobon

2.8.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres 

2.8.2 Parámetros Arquitectónicos       
              
2.8.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las 
otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segun-
do y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las 
caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa 
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los 
labios trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven 
con el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de 
coral” (Calvino, 1972).

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada distribu-
ción hacia todos los espacios, permitiendo al usuario recorrer 
un camino distinto a medida que transcurre el proyecto. 

2.8.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 
La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi-

Graffitis de Banksy en el muro de Cisjordania

Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Cloe

Armilla, fragmento, tinta china y acuarela, 1995
Emanuele "Piero" Pierobon

2.8.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres 

2.8.2 Parámetros Arquitectónicos       
              
2.8.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las 
otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segun-
do y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las 
caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa 
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los 
labios trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven 
con el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de 
coral” (Calvino, 1972).

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada distribu-
ción hacia todos los espacios, permitiendo al usuario recorrer 
un camino distinto a medida que transcurre el proyecto. 

2.8.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 
La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi-

Graffitis de Banksy en el muro de Cisjordania

Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Cloe

Armilla, fragmento, tinta china y acuarela, 1995
Emanuele "Piero" Pierobon

2.8.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres 

2.8.2 Parámetros Arquitectónicos       
              
2.8.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las 
otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segun-
do y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las 
caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa 
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los 
labios trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven 
con el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de 
coral” (Calvino, 1972).

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada distribu-
ción hacia todos los espacios, permitiendo al usuario recorrer 
un camino distinto a medida que transcurre el proyecto. 

2.8.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 
La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi-

Graffitis de Banksy en el muro de Cisjordania

Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Cloe

Armilla, fragmento, tinta china y acuarela, 1995
Emanuele "Piero" Pierobon

2.8.1.8 Arte Urbano y Participación ciudadana

Street Art Barcelona:

Programación cultural combinando el arte y el espacio 
urbano de la ciudad, brindando un espacio a los artistas 
urbanos tomando elementos del espacio público para que 
escriban sus obras, permitiendo jugar con la reflexión y 
mirada del espectador en el entorno.  

Bansky – Wall and Piece 

Sus obras son una fuerte crítica a la sociedad capitalista, 
denunciando conflictos sociales tales como la corrupción,  
pobreza e injusticia a través de arte urbano como graffitis, 
stencils y más.

Estrategias:

- Concentrar la mayor parte de la programación con una   
jornada abierta a todo el público, mediante intervenciones, 
actuaciones artísticas participativas y performances, talleres 

2.8.2 Parámetros Arquitectónicos       
              
2.8.2.1 Conexión 

“En Cloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles 
no se conocen. Al verse imaginan mil cosas las unas de las 
otras, los encuentros que podrán ocurrir entre ellas, las 
conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. 
Pero nadie saluda a nadie, las miradas se cruzan un segun-
do y después huyen, buscan otras miradas, no se detienen. 
Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada 
en su hombro, y también un poco la redondez de las 
caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa 
todos los años que tiene, los ojos inquietos bajo el velo y los 
labios trémulos. Pasa un gigante tatuado; un hombre joven 
con el pelo blanco; una enana; dos mellizas vestidas de 
coral” (Calvino, 1972).

Estrategia: 

- Los ejes de circulación aprueban una determinada distribu-
ción hacia todos los espacios, permitiendo al usuario recorrer 
un camino distinto a medida que transcurre el proyecto. 

2.8.2.2. Transparencia 

Colin Rowe y Robert Slutzky: Transparencia Fenomenal y 
Literal 
La transparencia literal brinda cualidades materiales de una 
sustancia, mientras que la fenomenal depende de la organi-
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Figura 38. Diagrama transparencia
Tomado de (noticias.arq.,s.f.)

Estrategia: 

- Crear filtros con diferentes materiales para generar esta 
tridimensionalidad y juego entre colores y texturas.

2.2.2.3 Espacio no planificado – creación espon-
tanea 

Kowloon – La ciudad de la oscuridad: 

Ciudad amurallada china, demolida en 1940, fue considerada 
el asentamiento más denso de la tierra, con 33.000 personas 

viviendo en una cuadra de la ciudad.  Es decir, 1,9000,000 
habitantes por kilómetro cuadrado.

Conformaba un microcosmos dentro de una ciudad mucho 
mayor. Ciudad que a pesar de ser carente de autoridad, 
tenía habitantes, quienes organizaban el lugar dotando de 
funciones de vigilancia manteniendo  paz dentro del lugar.

Figura 39. Ciudad amurallada
Tomado de (asianurbanepicenters,s.f.)
“La ciudad amurallada fue una especie de piedra de toque 
arquitectónico en relación a lo que puede ser una ciudad, no 
planificada, autogenerada, no regulada. Era vital y vibrante, 
y cada parte de ella estaba siendo utilizada”. 

Estrategia:

 - Generar una arquitectura colectiva a través de actividades 

multifuncionales.

Figura 40. Diagrama espacio no planificado
Tomado de (architizer,s.f.)

2.2.2.4 Flexibilidad 

Kenzo Tange:

La arquitectura de Kenzo Tange caracterizada por su 
enfoque en un estilo basado en edificios adaptables, 
flexibles y módulos intercambiables. Propone arquitectura 
sustentable y recicla ble, ya que cada uno de los módulos 
se conectan a un núcleo central y pueden ser sustituidos o 
intercambiados cuando sea necesario.

“La ciudad amurallada fue una especie de piedra de toque 
arquitectónico en relación a lo que puede ser una ciudad, no 
planificada, autogenerada, no regulada. Era vital y vibrante, y 
cada parte de ella estaba siendo utilizada".

34

Estrategia: 

- Crear filtros con diferentes materiales para generar esta 
tridimensionalidad y juego entre colores y texturas.

2.8.2.3 Espacio no planificado – creación esponta-
nea 

Kowloon – La ciudad de la oscuridad: 
 
 Ciudad amurallada china, demolida en 1940, fue consid-
erada el asentamiento más denso de la tierra, con 33.000 
personas viviendo en una cuadra de la ciudad.  Es decir, 
1,9000,000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Conformaba un microcosmos dentro de una ciudad mucho 
mayor. Ciudad que a pesar de ser carente de autoridad, 
tenía habitantes, quienes organizaban el lugar dotando de 
funciones de vigilancia manteniendo  paz dentro del lugar.

“La ciudad amurallada fue una especie de piedra de toque 
arquitectónico en relación a lo que puede ser una ciudad, no 
planificada, autogenerada, no regulada. Era vital y vibrante, y 
cada parte de ella estaba siendo utilizada".
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tridimensionalidad y juego entre colores y texturas.

2.8.2.3 Espacio no planificado – creación esponta-
nea 

Kowloon – La ciudad de la oscuridad: 
 
 Ciudad amurallada china, demolida en 1940, fue consid-
erada el asentamiento más denso de la tierra, con 33.000 
personas viviendo en una cuadra de la ciudad.  Es decir, 
1,9000,000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Conformaba un microcosmos dentro de una ciudad mucho 
mayor. Ciudad que a pesar de ser carente de autoridad, 
tenía habitantes, quienes organizaban el lugar dotando de 
funciones de vigilancia manteniendo  paz dentro del lugar.

“La ciudad amurallada fue una especie de piedra de toque 
arquitectónico en relación a lo que puede ser una ciudad, no 
planificada, autogenerada, no regulada. Era vital y vibrante, y 
cada parte de ella estaba siendo utilizada".

34

Estrategia: 

- Crear filtros con diferentes materiales para generar esta 
tridimensionalidad y juego entre colores y texturas.

2.8.2.3 Espacio no planificado – creación esponta-
nea 

Kowloon – La ciudad de la oscuridad: 
 
 Ciudad amurallada china, demolida en 1940, fue consid-
erada el asentamiento más denso de la tierra, con 33.000 
personas viviendo en una cuadra de la ciudad.  Es decir, 
1,9000,000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Conformaba un microcosmos dentro de una ciudad mucho 
mayor. Ciudad que a pesar de ser carente de autoridad, 
tenía habitantes, quienes organizaban el lugar dotando de 
funciones de vigilancia manteniendo  paz dentro del lugar.

“La ciudad amurallada fue una especie de piedra de toque 
arquitectónico en relación a lo que puede ser una ciudad, no 
planificada, autogenerada, no regulada. Era vital y vibrante, y 
cada parte de ella estaba siendo utilizada".

34

Estrategia: 

- Crear filtros con diferentes materiales para generar esta 
tridimensionalidad y juego entre colores y texturas.

2.8.2.3 Espacio no planificado – creación esponta-
nea 

Kowloon – La ciudad de la oscuridad: 
 
 Ciudad amurallada china, demolida en 1940, fue consid-
erada el asentamiento más denso de la tierra, con 33.000 
personas viviendo en una cuadra de la ciudad.  Es decir, 
1,9000,000 habitantes por kilómetro cuadrado.
Conformaba un microcosmos dentro de una ciudad mucho 
mayor. Ciudad que a pesar de ser carente de autoridad, 
tenía habitantes, quienes organizaban el lugar dotando de 
funciones de vigilancia manteniendo  paz dentro del lugar.
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Figura 41. Diagrama flexibilidad
Tomado de (moleskinearquitectonico,s.f.)

Estrategia: 

- Arquitectura  flexible, desprendible, permeable y rearmable 
a las nuevas necesidades del usuario. 

2.2.2.5 Materialidad – Belleza de los materiales 

Anupama Kundoo: “Los materiales son mi principal fuente de 
inspiración”, dice. “Mi objetivo es revelar la belleza natural de 
los materiales. Y el material está ahí para definir el espacio, 
la nada. Y esta experiencia completa tiene que ver con la 
funcionalidad y el contexto, no con que la construcción esté 
hecha de oro o de mármol. Estamos diseñando la nada, 
un vacío en el que el ser humano pueda sentirse bien, no 
expuesto, y eso puede costar muy poco” (Rubio, 2014).

Figura 42. Diagrama materialidad
Tomado de (alchetron,s.f.)
Estrategia:

Utilizar diferentes materiales naturales de la zona para 
realzar y generar una arquitectura de valor estético.

2.2.2.6 Escala y Proporción

Ernst Neufert:

Crear un sentido de orden entre los elementos de una 
construcción visual, proyectando espacios con la escala 
adecuada para las actividades a realizar.

También explica que la forma y tamaño de los espacios 
libres deben guardar proporcionalidad con los niveles 
de frecuentación y de actividad. Una mayor superficie no 

implica mayor calidad como ha demostrado la experiencia 
de los espacios interbloques de la ciudad funcional.

Figura 43. Diagrama escala y proporción
Tomado de (ITESO,s.f.)

Estrategias:

La escala de un centro de formación artística, proviene de 
acuerdo al usuario, por ende esto se genera dependiendo 
el número de personas que acudirán al establecimiento. Por 
esta razón el establecimiento debe estar a escala humana 
y tomando en cuenta espacios para ventilación natural si es 
posible. 

- Proyectar espacios con una escala adecuada para las 
actividades a realizar.  

- Uso de elementos naturales temporales o definitivos como 
arboles permitiendo una adaptación    usuario-entorno. 

35

Estrategia:
 
- Generar una arquitectura colectiva a través de actividades 
multifuncionales. 
               
2.8.2.4 Flexibilidad 

Kenzo Tange:

La arquitectura de Kenzo Tange caracterizada por su enfo-
que en un estilo basado en edificios adaptables, flexibles y 
módulos intercambiables. Propone arquitectura sustentable y 
recicla ble, ya que cada uno de los módulos se conectan a 
un núcleo central y pueden ser sustituidos o intercambiados 
cuando sea necesario.

Estrategia: 

- Arquitectura  flexible, desprendible, permeable y rearmable 
a las nuevas necesidades del usuario. 

2.8.2.5 Materialidad – Belleza de los materiales 

Anupama Kundoo: “Los materiales son mi principal fuente de 
inspiración”, dice. “Mi objetivo es revelar la belleza natural de 
los materiales. Y el material está ahí para definir el espacio, 
la nada. Y esta experiencia completa tiene que ver con la 
funcionalidad y el contexto, no con que la construcción esté 
hecha de oro o de mármol. Estamos diseñando la nada, un 
vacío en el que el ser humano pueda sentirse bien, no 
expuesto, y eso puede costar muy poco” (Rubio, 2014).

Estrategia:

Utilizar diferentes materiales naturales de la zona para realz-
ar y generar una arquitectura de valor estético. 

2.8.2.6 Escala y Proporción

Ernst Neufert:

Crear un sentido de orden entre los elementos de una con-
strucción visual, proyectando espacios con la escala adec-
uada para las actividades a realizar.
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Proporción de calle. Fragmentación de espacios sobredimensionados. 
Plan Estratégico de Intervención en la Travesía Urbana de Pliego. Murcia, 
E. Mínguez, 2009.
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2.2.2.7 Integración naturaleza-arquitectura

Wright entiende que una casa no debe encontrarse sobre 
una loma. Debe pertenecer a ella.

Figura 44. Integración
Tomado de (afasiaarchzine,f,s.)

Estrategias:

- Generar una continuidad externa del espacio interior,    
dentro de la armonía entre naturaleza, arquitectura y 
la   creación de un espacio expresivo en lo interno de un    
volumen. - Crear espacios al exterior con cubiertas naturales 
para   permitir sensaciones tanto dentro y fuera del lugar, 
con   respecto a la naturaleza.

Figura 45. Diagrama integración

2.2.2.8 Porosidad 

Benoit Goetz:  

Benoit Goetz explica que una arquitectura porosa es la 
que se deja atravesar por a la vida y a las acciones de los 
hombres. Los pasajes, efectuados especialmente gracias al 
arte entre lo ilimitado o lo sin fondo y lo limitado.

Walter Benjamin – La Ciudad de Napoles:

El término de “porosidad” deriva del griego poros. 

Figura 46. Porosidad
Tomado de (cajondearquitecto, s,f.)

Una calle de Pekin vista desde el interior de una tienda de 
antigüedades (Imagen © Marc Riboud 1965 China)

Los límites entre lo privado y público son difusos y sensibles, 
constituyen un ámbito de gran interés por la imprevisibilidad 
de los modos de ocupación y uso.

Espacio Privado: Acceso restringido a un único propietario. 
Espacio Semiprivado: Acceso y uso compartido entre co-
propietarios. 

Espacio Semipúblico: Lugar de pública concurrencia, 
controlado normalmente por varios co-propietarios. 
Extensión de la calle que eventualmente puede cerrarse. 
Ej: Patio de artesanos/actividades productivas.

Espacio Público: Debe ser utilizado libremente por 
los habitantes, pero  es  en realidad, controlado por la 
administración pública. 

En la práctica encontramos que en ocasiones pueden 
tener horarios de acceso limitado como algunos parques o 
jardines púbicos.

Figura 47. Diagrama porosidad

Estrategias: 

- Arquitectura porosa la cual diluya límites privados y 
permita su integración urbana arquitectónica y naturaleza 
(Sostenible, 2012).
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Estrategias:

La escala de un centro de formación artística, proviene de 
acuerdo al usuario, por ende esto se genera dependiendo el 
número de personas que acudirán al establecimiento. Por 
esta razón el establecimiento debe estar a escala humana y 
tomando en cuenta espacios para ventilación natural si es 
posible. 

- Proyectar espacios con una escala adecuada para las 
actividades a realizar.  

- Uso de elementos naturales temporales o definitivos como 
arboles permitiendo una adaptación    usuario-entorno. 

2.8.2.7 Integración naturaleza-arquitectura

F. L. Wright, Organic Architecture, 1939

Wright entiende que una casa no debe encontrarse sobre una 
loma. Debe pertenecer a ella.
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Estrategias:
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Estrategias: 

- Arquitectura porosa la cual diluya límites privados y permita 
su integración urbana arquitectónica y naturaleza 
(Sostenible, 2012).

2.8.2.9 Hibridación 

Arquitectura que es simultáneamente objeto, paisaje e infrae-
structura. Es decir, el objeto como escultura visual funcional. 
Se define como híbrida al cumplir tres condiciones:

1) Ser una intervención física que, como resultado    de un 
proyecto y proponga un espacio arquitectónico generado a 
partir de la participación     humana.

2) Ser una intervención arquitectónica en el paisaje. 

3) Ser una intervención arquitectónica que contenga infrae-
structura de circulación: Las intervenciones arquitectónicas 
se convierte en un tramo de infraestructura e incorpora parte 
de sus leyes.

Estrategias:

 - Generar una arquitectura como objeto de escultura visual 
funcional.

- Espacios contenedores de varias  actividades     sociales, 
entendiendo que no necesariamente     tiene una relación la 
forma-función.  - Adaptarse dentro del entorno denso, donde 
se     encuentran gran cantidad de actividades, permitiendo 
una relación con  la trama urbana y el espacio público circun-
dante.       

2.8.2.10 Juego de Niveles 

Machu Picchu 

Posee estructuras en torno a un patio cuadrado. Estas plan-
icies funcionan principalmente como plazas y centros socia-
les. El aterrazado, permite  crear una experiencia dinámica 
para sus visitantes, a pesar de que este no haya sido su  
objetivo primordial. 
 

Estrategia:

- Crear un juego de niveles de plazas y patios     para gener-
ar espacios diferentes e interactivos.

2.8.2.11 Paleta de Color 

Munsell – Árbol Cromático:

Análisis de color en el sitio – análisis fotográfico
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2.2.2.9 Hibridación 

Arquitectura que es simultáneamente objeto, paisaje e 
infraestructura. Es decir, el objeto como escultura visual 
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proyecto y proponga un espacio arquitectónico generado a 
partir de la participación     humana.

2) Ser una intervención arquitectónica en el paisaje. 

3) Ser una intervención arquitectónica que contenga 
infraestructura de circulación: Las intervenciones 
arquitectónicas se convierte en un tramo de infraestructura 
e incorpora parte de sus leyes.

Figura 48. Diagrama Hibridación

Estrategias:

- Generar una arquitectura como objeto de escultura visual 
funcional.

- Espacios contenedores de varias  actividades     sociales, 
entendiendo que no necesariamente     tiene una relación la 
forma-función.  - Adaptarse dentro del entorno denso, donde 
se     encuentran gran cantidad de actividades, permitiendo 
una relación con  la trama urbana y el espacio público 
circundante.       

2.2.2.10 Juego de Niveles 

Machu Picchu 

Posee estructuras en torno a un patio cuadrado. Estas 
planicies funcionan principalmente como plazas y centros 
sociales. El aterrazado, permite  crear una experiencia 
dinámica para sus visitantes, a pesar de que este no haya 
sido su  objetivo primordial.

Estrategia:

- Crear un juego de niveles de plazas y patios     para generar 
espacios diferentes e interactivos.

Figura 49. Diagrama niveles
Tomado de (yinyangperu, s,f.)

2.2.2.11 Paleta de Color 

Munsell – Árbol Cromático:

Análisis de color en el sitio – análisis fotográfico

Figura 50. Paleta de color
Tomado de Arkcisur, s.f.

Figura 51. Análisis fotográfico
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Se define como híbrida al cumplir tres condiciones:

1) Ser una intervención física que, como resultado    de un 
proyecto y proponga un espacio arquitectónico generado a 
partir de la participación     humana.

2) Ser una intervención arquitectónica en el paisaje. 

3) Ser una intervención arquitectónica que contenga infrae-
structura de circulación: Las intervenciones arquitectónicas 
se convierte en un tramo de infraestructura e incorpora parte 
de sus leyes.

Estrategias:

 - Generar una arquitectura como objeto de escultura visual 
funcional.

- Espacios contenedores de varias  actividades     sociales, 
entendiendo que no necesariamente     tiene una relación la 
forma-función.  - Adaptarse dentro del entorno denso, donde 
se     encuentran gran cantidad de actividades, permitiendo 
una relación con  la trama urbana y el espacio público circun-
dante.       

2.8.2.10 Juego de Niveles 

Machu Picchu 

Posee estructuras en torno a un patio cuadrado. Estas plan-
icies funcionan principalmente como plazas y centros socia-
les. El aterrazado, permite  crear una experiencia dinámica 
para sus visitantes, a pesar de que este no haya sido su  
objetivo primordial. 
 

Estrategia:

- Crear un juego de niveles de plazas y patios     para gener-
ar espacios diferentes e interactivos.

2.8.2.11 Paleta de Color 

Munsell – Árbol Cromático:
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   Palafito Sur Hostal Chiloé –Eugenio Ortuzar 

2.8.3 Parámetro Estructura       
          
2.8.3.1 Pilotaje –Arquitectura Vernácula

Le Corbusier – Pilotes: 

Estructura en pilotes liberando la planta baja de la vivienda. 

Para Le Corbusier la planta baja y la calle, pertenecía al 
automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento, por este 
motivo la vivienda se elevaba sobre pilotes liberando a la 
planta baja de apoyar su masa sobre el suelo para permitir el 
movimiento de los vehículos o la continuidad del verde.

Eugenio Ortuzar – Palafitos:

Eugenio Ortuzar se basa en la arquitectura vernácula con 
estructura en palafitos. Permite diseñar basándose en mor-
fologías establecidas.

Estrategias:

-Uso de pilotes como estructura que soporta la arquitectura. 

2.8.3.2 Móvil –Ligero -  Transformable 

H. Kliczkowski– Arquitectura alternativa móvil, ligera, des-
montable, modular, adaptable:

Propone arquitectura adaptable y flexible a través de arqui-
tectura móvil con capacidad de transformación. Propone que 
los edificios deben ser rehechos por los propios usuarios. 
El proyecto investigativo, sostiene que la adaptabilidad y 
capacidad de transformación es una necesidad de la socie-
dad misma, y que la arquitectura y el diseño actual deben 
dar respuesta a ésta necesidad.
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2.2.3 Parámetro Estructura       

2.2.3.1 Pilotaje –Arquitectura Vernácula

Le Corbusier – Pilotes: 

Estructura en pilotes liberando la planta baja de la vivienda. 

Para Le Corbusier la planta baja y la calle, pertenecía al 
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motivo la vivienda se elevaba sobre pilotes liberando a la 
planta baja de apoyar su masa sobre el suelo para permitir 
el movimiento de los vehículos o la continuidad del verde.

Figura 52. Pilotaje
Tomado de (plataformaarquitectura., s,f.)

Eugenio Ortuzar – Palafitos:

Eugenio Ortuzar se basa en la arquitectura vernácula con 
estructura en palafitos. Permite diseñar basándose en 
morfologías establecidas.

Figura 53. Diagrama pilotaje

Estrategias:

-Uso de pilotes como estructura que soporta la arquitectura. 

2.2.3.2 Móvil –Ligero -  Transformable 

H. Kliczkowski– Arquitectura alternativa móvil, ligera, 
desmontable, modular, adaptable:

Propone arquitectura adaptable y flexible a través de 
arquitectura móvil con capacidad de transformación. 
Propone que los edificios deben ser rehechos por los propios 
usuarios. 

El proyecto investigativo, sostiene que la adaptabilidad 
y capacidad de transformación es una necesidad de la 
sociedad misma, y que la arquitectura y el diseño actual 
deben dar respuesta a ésta necesidad.

Figura 54. Diagrama transformable
Tomado de (aproposito, s,f.)

Estrategia:
- Arquitectura móvil de fácil construcción para permitir a los 
usuarios transformarlas.

2.2.3.3 Estructura Mixtas

Mathias Klotz – Klotz:

Mathias Klotz plantea estructuras mixtas utilizando Pilotes 
de hormigón en su base, estructura de acero y madera 
para el resto. Todos los elementos quedan a la vista lo que 
permite una fácil “descomposición visual” evidenciando 
los elementos que son estructurales de aquellos que no, 
otorgando una lectura clara y rotunda, donde el detalle se 
vuelve también un tema clave de proyecto.

Toma en cuenta el paso del tiempo de los materiales 
por lo que en una de sus obras escoge materiales que 
envejecieran con el tiempo aprovechando su oxidación, “la 
madera se pondrá gris y el cobre verdoso” lo cual a 10 años 
de la finalizada construcción se hace evidente.

Figura 55. Estructuras mixtas
Tomado de (plataformaarquitectura, s,f.)
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dar respuesta a ésta necesidad.
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Estrategia:

- Arquitectura móvil de fácil construcción para permitir a los 
usuarios transformarlas.

2.4.3.3 Estructura Mixtas

Mathias Klotz – Klotz:

Mathias Klotz plantea estructuras mixtas utilizando Pilotes de 
hormigón en su base, estructura de acero y madera para el 
resto. Todos los elementos quedan a la vista lo que permite 
una fácil “descomposición visual” evidenciando los elemen-
tos que son estructurales de aquellos que no, otorgando una 
lectura clara y rotunda, donde el detalle se vuelve también un 
tema clave de proyecto.

Toma en cuenta el paso del tiempo de los materiales por lo 
que en una de sus obras escoge materiales que envejecier-
an con el tiempo aprovechando su oxidación, “la madera se 
pondrá gris y el cobre verdoso” lo cual a 10 años de la final-
izada construcción se hace evidente.

La Casa Raul Mathias Klotz

Estrategias:

 - Combinación de materiales: Madera, acero y     hormigón, 
tomando en cuenta materiales     locales y sencillos.   

2.8.4 Parámetro Sostenibilidad

2.8.4.1 Agua y Tratamientos de suelo

Urban Design Street Guide:
 
Estrategias:

Las aguas Pluviales se las puede tratar a través de: 

1) Jardineras: Las cuales captan, tratan e infiltran la escor-
rentía de aguas pluviales.

2) Tiras permeables: Otro tipo de jardineras las     cuales 
capturan la escorrentía de la calle y son    de bajo costo

3) Pavimento permeable: Recoge aguas pluviales
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Estrategias:

 - Combinación de materiales: Madera, acero y     hormigón, 
tomando en cuenta materiales     locales y sencillos.   

2.2.4 Parámetro Sostenibilidad

2.2.4.1 Agua y Tratamientos de suelo

Urban Design Street Guide:

Estrategias:

Las aguas Pluviales se las puede tratar a través de: 

1) Jardineras: Las cuales captan, tratan e infiltran la 
escorrentía de aguas pluviales.

Figura 56. Tratamiento del suelo
Tomado de (bvsde.paho, s,f.

2) Tiras permeables: Otro tipo de jardineras las     cuales 
capturan la escorrentía de la calle y son    de bajo costo

Figura 57. Tiras permeables
Tomado de (gmasaarquitectura.wordpress, s,f.)

3) Pavimento permeable: Recoge aguas pluviales

Figura 58. Pavimiento permeable
Tomado de (bvsde.paho, s,f.)

2.8.4.2 Agricultura Urbana

Los Huertos Urbanos son proyectos potenciales en vacíos 
que se han perdido en la ciudad. 

Son pulmones para un barrio, siendo capaz de generar 
espacios de encuentro social y trabajo comunitario. 

Rehabilitacion Urbana-Concurso Internacional Europan 10 
en Varsovia (Polonia

Figura 59. Agricultura urbana
Tomado de (mmasa, s.f.)

Estrategia: 

-Creación de huertos urbanos ubicados en patios   
de viviendas o espacios vacantes.

2.2.4.3 Luz Natural 

Luz natural: 

“Me vuelvo hacia la luz, la dadora de todas las presencias. 
Por voluntad. Por ley. Puedes decir que la luz, la dadora de 
todas las presencias, es la hacedora de un material, y el 
material fue hecho para proyectar una sombra, y la sombra 
pertenece a la luz.”

(Kahn, Louis (1969) “Silence and Light” En: Jencks, 
Charles; Kropf, Karl (2006) Theories and Manifestoes of 
Contemporary Architecture. London: Wiley Academy. p 236.)

“El recurso de la luz en la construcción de la imagen de la 
arquitectura es frecuente: nunca antes este componente de 
la obra arquitectónica ha sido tan relevante como durante el 
Expresionismo. Ésta es la luz de la verdad, la emancipación 
de la oscuridad del abuso y de la miseria, herencia de la 
reciente guerra; en la luz se quiere ver la milagrosa fuente 
de la forma, el despegar de las potencialidades expresivas 
de las materias y de las figuras, que de desmaterializan en la 
construcción y surge desde las motivaciones prácticas de la 
escala de valores hasta el reino de la más alta espiritualidad.”

(Secchi, Roberto (2001) Architettura e vitalismo. Scritti di 
architettura della modernità tradotti e commentati.Roma: 
Officina Edizioni. p 48.)

Estrategias:

- A partir del uso de materiales naturales, permitir    el paso 
de luz como filtros a las edificaciones. 

- Construcción de aleros para cubrir las fachadas.
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una fácil “descomposición visual” evidenciando los elemen-
tos que son estructurales de aquellos que no, otorgando una 
lectura clara y rotunda, donde el detalle se vuelve también un 
tema clave de proyecto.

Toma en cuenta el paso del tiempo de los materiales por lo 
que en una de sus obras escoge materiales que envejecier-
an con el tiempo aprovechando su oxidación, “la madera se 
pondrá gris y el cobre verdoso” lo cual a 10 años de la final-
izada construcción se hace evidente.

La Casa Raul Mathias Klotz

Estrategias:

 - Combinación de materiales: Madera, acero y     hormigón, 
tomando en cuenta materiales     locales y sencillos.   

2.8.4 Parámetro Sostenibilidad

2.8.4.1 Agua y Tratamientos de suelo

Urban Design Street Guide:
 
Estrategias:

Las aguas Pluviales se las puede tratar a través de: 

1) Jardineras: Las cuales captan, tratan e infiltran la escor-
rentía de aguas pluviales.

2) Tiras permeables: Otro tipo de jardineras las     cuales 
capturan la escorrentía de la calle y son    de bajo costo

3) Pavimento permeable: Recoge aguas pluviales
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2.8.4.2 Agricultura Urbana

Los Huertos Urbanos son proyectos potenciales en vacíos que 
se han perdido en la ciudad. 

Son pulmones para un barrio, siendo capaz de generar espa-
cios de encuentro social y trabajo comunitario. 

Rehabilitacion Urbana-Concurso Internacional Europan 10 en 
Varsovia (Polonia

Estrategia: 

-Creación de huertos urbanos ubicados en patios   
de viviendas o espacios vacantes.

2.8.4.3 Luz Natural 

Luz natural: 

"Me vuelvo hacia la luz, la dadora de todas las presencias. 
Por voluntad. Por ley. Puedes decir que la luz, la dadora de 
todas las presencias, es la hacedora de un material, y el 
material fue hecho para proyectar una sombra, y la sombra 
pertenece a la luz."

(Kahn, Louis (1969) "Silence and Light" En: Jencks, Charles; 
Kropf, Karl (2006) Theories and Manifestoes of Contemporary 
Architecture. London: Wiley Academy. p 236.)

"El recurso de la luz en la construcción de la imagen de la 
arquitectura es frecuente: nunca antes este componente de la 
obra arquitectónica ha sido tan relevante como durante el 
Expresionismo. Ésta es la luz de la verdad, la emancipación 
de la oscuridad del abuso y de la miseria, herencia de la reci-
ente guerra; en la luz se quiere ver la milagrosa fuente de la 
forma, el despegar de las potencialidades expresivas de las 
materias y de las figuras, que de desmaterializan en la con-
strucción y surge desde las motivaciones prácticas de la 
escala de valores hasta el reino de la más alta espiritualidad."

(Secchi, Roberto (2001) Architettura e vitalismo. Scritti di 
architettura della modernità tradotti e commentati.Roma: Offi-
cina Edizioni. p 48.)

Estrategias:

 - A partir del uso de materiales naturales, permitir    el paso 
de luz como filtros a las edificaciones. 
- Construcción de aleros para cubrir las fachadas.
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Estrategias:

 - A partir del uso de materiales naturales, permitir    el paso 
de luz como filtros a las edificaciones. 
- Construcción de aleros para cubrir las fachadas.

Figura 60. Diagrama luz natural
Tomado de (plataformaarquitectura, s,f.)

2.2.4.4 Ventilación Natural 

Estrategias:

- Ventilación cruzada - Aberturas de entrada y salida en 
caras opuestas. - Orientación hacia los vientos dominantes 
(efectiva hasta 45°). - Velocidad del aire. - Movimiento del 
aire a nivel del usuario.

Figura 61. Ventilación natural
Tomado de (ecohabitar, s,f.)

Figura 62. Diagrama ventilación natural

2.2.4.5 Confort acústico

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno del entorno 
urbano invadido por vehículos a motor que se ha integrado 
plenamente en el paisaje urbano.

Figura 63. Confort acústica
Tomado de (ITESO,s.f.)

Figura 64. Confort acústica parámetros
Tomado de (ITESO,s.f.)

Los valores del indicador son:

- Condiciones mínimas: Como mínimo el 60% de la   

 población menor  de 65 dbA.

- Condiciones óptimas: Como mínimo el 75% de la   
 población menor de 65 dbA.

- Ruido diurno: Más del 60% de la población menor de  
 65 dbA.

- Ruido nocturno: Más del 80% de la población menor  
 de 55 dbA. 

Crear barreras antirruidos con elementos vegetales 
dispuestos en franjas.

Figura 65. Confort
Tomado de (ITESO,s.f.)
Estrategias:

- Proyectar estructuras urbanas en supe manzanas, lo 
que permite liberar espacio público rodado aumentando el 
espacio peatonal. 

- Disminuir la velocidad a 30 km/h. 

- Proyectar teniendo presente un urbanismo desarrollado en 
tres niveles así como la conectividad de la red verde.

2.2.5 Parámetro Tecnologías

2.2.5.1 Reciclaje y ejercicio colectivo

Reciclaje concepto: 

“La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear 
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Estrategias:

 - A partir del uso de materiales naturales, permitir    el paso 
de luz como filtros a las edificaciones. 
- Construcción de aleros para cubrir las fachadas.

Tabla 2: Plan Estratégico de Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image 
Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera 
Moure

Los valores del indicador son:

- Condiciones mínimas: Como mínimo el 60% de la    
población menor  de 65 dbA.
- Condiciones óptimas: Como mínimo el 75% de la    
población menor de 65 dbA.
- Ruido diurno: Más del 60% de la población menor de   
65 dbA.
- Ruido nocturno: Más del 80% de la población menor   
de 55 dbA. 

Crear barreras antirruidos con elementos vegetales dispues-
tos en franjas.

Elemento vegetal como barrera antirruido. Plan Estratégico de Inter-
vención en la Travesía Urbana de Pliego. E. Mínguez, 2009. 

Protección acústica. Glorieta Juan Carlos I, Mula. Murcia, E. Mínguez, 
2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián, 
María Vera Moure
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2.8.4.5 Ventilación Natural 

Estrategias:

- Ventilación cruzada - Aberturas de entrada y salida en 
caras opuestas. - Orientación hacia los vientos dominantes 
(efectiva hasta 45°). - Velocidad del aire. - Movimiento del 
aire a nivel del usuario.

2.8.4.6 Confort acústico

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno del entorno 
urbano invadido por vehículos a motor que se ha integrado 
plenamente en el paisaje urbano.

Estrategias:

- Proyectar estructuras urbanas en supe manzanas, lo que 
permite liberar espacio público rodado aumentando el espa-
cio peatonal. 

- Disminuir la velocidad a 30 km/h. 

- Proyectar teniendo presente un urbanismo desarrollado en 
tres niveles así como la conectividad de la red verde.

2.8.5 Parámetro Tecnologías
 
2.8.5.1 Reciclaje y ejercicio colectivo

Reciclaje concepto: 

"La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear 
nuevas respuestas para aquellos conjuntos urbanos hoy 
obsoletos. 

Viejos tejidos o nuevos polígonos: un inmenso parque inmobi-
liario, unas veces decadente y otras prematuramente enveje-
cido por aceleradamente construido, presenta hoy impor-
tantes patologías espaciales, constructivas y ambientales que 
precisan ser abordadas desde contundentes operaciones de 
cirugía funcional. Viejas fábricas anacrónicas, polígonos resi-
denciales, megalópolis turísticas, periferias no-funcionales 
serían algunos de los posibles escenarios susceptibles de 
acoger proyectos de asistencia y reactivación - operaciones, 
en suma, de renovación y de re-información . destinados a 
frenar procesos crecientes de desgaste e inadaptación, medi-
ante actuaciones globales de reestructuración y redefinición 
(espaciales, iconográficas y urbanas) a fin de propiciar 
nuevas relaciones entre la construcción y un entorno cambi-
a n t e .

Todo ello refleja la existencia de un debate mucho más 
profundo en torno a la voluntad de preservación y la necesi-
dad de intervención en nuestro medio (y la consiguiente 
preocupación por las formas de actuación y ocupación en el 
territorio) que alude, en suma, al desmoronamiento de las 
antiguas inercias - y paradigmas - disciplinares y su susti-
tución por nuevos sistemas de interrelación, lejos de los 
cómodos parámetros en los que, hasta hace bien poco, se 
había debatido la acción urbana."
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tución por nuevos sistemas de interrelación, lejos de los 
cómodos parámetros en los que, hasta hace bien poco, se 
había debatido la acción urbana."

Tabla 2: Plan Estratégico de Pliego. Murcia. E. Mínguez, 2009. Image 
Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María Vera 
Moure

Los valores del indicador son:

- Condiciones mínimas: Como mínimo el 60% de la    
población menor  de 65 dbA.
- Condiciones óptimas: Como mínimo el 75% de la    
población menor de 65 dbA.
- Ruido diurno: Más del 60% de la población menor de   
65 dbA.
- Ruido nocturno: Más del 80% de la población menor   
de 55 dbA. 

Crear barreras antirruidos con elementos vegetales dispues-
tos en franjas.

Elemento vegetal como barrera antirruido. Plan Estratégico de Inter-
vención en la Travesía Urbana de Pliego. E. Mínguez, 2009. 

Protección acústica. Glorieta Juan Carlos I, Mula. Murcia, E. Mínguez, 
2009. Image Courtesy of Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián, 
María Vera Moure
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2.8.4.5 Ventilación Natural 

Estrategias:

- Ventilación cruzada - Aberturas de entrada y salida en 
caras opuestas. - Orientación hacia los vientos dominantes 
(efectiva hasta 45°). - Velocidad del aire. - Movimiento del 
aire a nivel del usuario.

2.8.4.6 Confort acústico

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno del entorno 
urbano invadido por vehículos a motor que se ha integrado 
plenamente en el paisaje urbano.

Estrategias:

- Proyectar estructuras urbanas en supe manzanas, lo que 
permite liberar espacio público rodado aumentando el espa-
cio peatonal. 

- Disminuir la velocidad a 30 km/h. 

- Proyectar teniendo presente un urbanismo desarrollado en 
tres niveles así como la conectividad de la red verde.

2.8.5 Parámetro Tecnologías
 
2.8.5.1 Reciclaje y ejercicio colectivo

Reciclaje concepto: 

"La noción de reciclaje introduce la necesidad de idear 
nuevas respuestas para aquellos conjuntos urbanos hoy 
obsoletos. 

Viejos tejidos o nuevos polígonos: un inmenso parque inmobi-
liario, unas veces decadente y otras prematuramente enveje-
cido por aceleradamente construido, presenta hoy impor-
tantes patologías espaciales, constructivas y ambientales que 
precisan ser abordadas desde contundentes operaciones de 
cirugía funcional. Viejas fábricas anacrónicas, polígonos resi-
denciales, megalópolis turísticas, periferias no-funcionales 
serían algunos de los posibles escenarios susceptibles de 
acoger proyectos de asistencia y reactivación - operaciones, 
en suma, de renovación y de re-información . destinados a 
frenar procesos crecientes de desgaste e inadaptación, medi-
ante actuaciones globales de reestructuración y redefinición 
(espaciales, iconográficas y urbanas) a fin de propiciar 
nuevas relaciones entre la construcción y un entorno cambi-
a n t e .

Todo ello refleja la existencia de un debate mucho más 
profundo en torno a la voluntad de preservación y la necesi-
dad de intervención en nuestro medio (y la consiguiente 
preocupación por las formas de actuación y ocupación en el 
territorio) que alude, en suma, al desmoronamiento de las 
antiguas inercias - y paradigmas - disciplinares y su susti-
tución por nuevos sistemas de interrelación, lejos de los 
cómodos parámetros en los que, hasta hace bien poco, se 
había debatido la acción urbana."
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nuevas respuestas para aquellos conjuntos urbanos hoy 
obsoletos. 

Viejos tejidos o nuevos polígonos: un inmenso parque 
inmobiliario, unas veces decadente y otras prematuramente 
envejecido por aceleradamente construido, presenta 
hoy importantes patologías espaciales, constructivas 
y ambientales que precisan ser abordadas desde 
contundentes operaciones de cirugía funcional. Viejas 
fábricas anacrónicas, polígonos residenciales, megalópolis 
turísticas, periferias no-funcionales serían algunos de los 
posibles escenarios susceptibles de acoger proyectos 
de asistencia y reactivación - operaciones, en suma, 
de renovación y de re-información . destinados a frenar 
procesos crecientes de desgaste e inadaptación, mediante 
actuaciones globales de reestructuración y redefinición 
(espaciales, iconográficas y urbanas) a fin de propiciar 
nuevas relaciones entre la construcción y un entorno 
cambiante.

Todo ello refleja la existencia de un debate mucho más 
profundo en torno a la voluntad de preservación y la necesidad 
de intervención en nuestro medio (y la consiguiente 
preocupación por las formas de actuación y ocupación en 
el territorio) que alude, en suma, al desmoronamiento de 
las antiguas inercias - y paradigmas - disciplinares y su 
sustitución por nuevos sistemas de interrelación, lejos de 
los cómodos parámetros en los que, hasta hace bien poco, 
se había debatido la acción urbana.”

Spiro Kostof – The city shaped: 

La reutilización de viejas instalaciones industriales y su 
posterior en equipamientos públicos o parques. 

Santiago Cirugeda – Reusando la ciudad, ocupando 
esqueletos urbanos, creando redes: 

Es un arquitecto alegal. Aprovecha vacíos en la ordenanza 
para construir en solares o azoteas.

Plantea que se debería realizar un listado local de las 
edificaciones vacías y esqueletos urbanos, con el que 
posteriormente se elaboraría una guía donde se describan 
los edificios vacíos, tomando en cuenta también usos par a 
los que estarían proyectados.

En el listado deberían contemplarse: 

-Obras inacabadas por expedientes urbanísticos. 
-Equipamientos públicos y privados abandonados. -Vivienda 
vacía, en estado de ruina, espera. Etcétera. 

Santiago Cirujeda – Arquitectura Rebelde de Al Jazeera

Desarrolla una arquitectura subversiva que se adapta a 
distintas realidades urbanas con el fin de modificarlas. 
Basándose en el reciclaje, la autoconstrucción y el trabajo 
colectivo, toma solares abandonados, patios o terrenos en 
construcción y los transforma. 

“Construir es un ejercicio colectivo, y tiene que ser bonito 
para la comunidad, debe haber una recompensa. La 
gente no puede frustarse porque haya complejidades, 
tiene que disfrutar. Y si algo queda torcido, no pasa nada” 
(G.W.F.Hegel, 1985).

Figura 66. Reciclaje
Tomado de (Arkcisur, s.f.)

Estrategias:

-Tomar terrenos vacantes para generar arquitectura.

-Aminorar el impacto de la arquitectura en el entorno a través 
de la reutilización de infraestructuras existentes dando un 
nuevo uso preservando así la posible ocupación de nuevos 
territorios.
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Spiro Kostof – The city shaped: 

La reutilización de viejas instalaciones industriales y su 
posterior en equipamientos públicos o parques. 

Santiago Cirugeda – Reusando la ciudad, ocupando 
esqueletos urbanos, creando redes: 

Es un arquitecto alegal. Aprovecha vacíos en la ordenanza 
para construir en solares o azoteas.

Plantea que se debería realizar un listado local de las edifi-
caciones vacías y esqueletos urbanos, con el que posterior-
mente se elaboraría una guía donde se describan los edifi-
cios vacíos, tomando en cuenta también usos par a los que 
estarían proyectados.

En el listado deberían contemplarse: 

-Obras inacabadas por expedientes urbanísticos. -Equi-
pamientos públicos y privados abandonados. -Vivienda 
vacía, en estado de ruina, espera. Etcétera. 

Santiago Cirujeda – Arquitectura Rebelde de Al Jazeera

Desarrolla una arquitectura subversiva que se adapta a 
distintas realidades urbanas con el fin de modificarlas. 
Basándose en el reciclaje, la autoconstrucción y el trabajo 
colectivo, toma solares abandonados, patios o terrenos en 
construcción y los transforma. 

“Construir es un ejercicio colectivo, y tiene que ser bonito 
para la comunidad, debe haber una recompensa. La gente 
no puede frustarse porque haya complejidades, tiene que 

disfrutar. Y si algo queda torcido, no pasa nada” (G.W.F.He-
gel, 1985).

Estrategias:

-Tomar terrenos vacantes para generar arquitectura.

-Aminorar el impacto de la arquitectura en el entorno a 
través de la reutilización de infraestructuras existentes dando 
un nuevo uso preservando así la posible ocupación de 
nuevos territorios.
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2.3. Análisis de Casos
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Estructura Espacial Porosidad Flexibilidad Conexion

Tecnologia y materiales Reciclaje

Espacio no planificado

Espacios de Encuentro

Accesibilidad

NO APLICA

NO APLICA

Vegetacion Agua

Cultura y Contexto Social

Estructura

NO APLICA

NO APLICA

Lugar caracterzado por las relaciones 
sociales a traves del comercio, el 
mercado, el circo, la musica y cultura. 
El mercado ha sido el punto de 
encuentro y cultura del lugar.

Considerada como un centro 
geografico de Marrakech, es un 
lugar donde se desarrolla la 
mayor parte de la vida ciudad-
ana en Marruecos. Carece de 
elementos típicos de una plaza 
como fuentes, hitos, estatuas, 
pero tiene más vida e intensidad 
que cualquier otro espacio públi-
co. 

Está rodeada de construcciones 
modestas, donde domina la 
Mezquita Kutubia y hacia el 
norte, el zoco, foco de actividad 
comercial. 

Todo en Marrakech gira en torno a 
Yamaa el Fna. Miles de personas 
se dan cita en este espacio público 

La accesibilidad se da a partir de 
vias arteriales principales las 
cuales conectan focos de la ciudad 
y llevan hacia la plaza.

Contiene actividades tanto para la 
mañana, la tarde y la noche. Por lo 
tanto es unespacio flexible capaz 
de adaptarse al evento.

Lugar que permite la conexion no solo 
fisica sino visual entre varios puntos 
del lugar.

Multiplicidad de actividades son 
las encargadas de conectar todo 
con todo, encontrando asi desde 
alimentos, hasta eventos de arte 
urbano.La plaza Jemma tiene una organizacion 

central la cual permite su ingreso a partir 
de varios puntos fuera del sector.

Organizacion cambiante.

Stand comerciales funcionan la 
mayoria con estructura de bicicleta 
la cual alberga el espacio de 
comercio, por lo tanto es un 
elemento efimero que cambia de 
lugar dependiendo la actividad o el 
uso. 

Plaza Jemaa 
Fna-Marrakech

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

2.7.  Análisis de Referentes

2.7.1. Plaza Jemaa
2.3.1. Plaza Jemaa

Figura 67. Analisis referente Plaza Jemma

Figura 67.1. Plaza Jemma
Tomado de (jemaa-el-fna,s.f.)
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Fue el lugar mas densamente 
poblado del planeta. 
Inicialmente fue un fuerte militar 
chino convirtiendose asi en un 
enclave  por Gran Bretaña. 
En 1987 la ciudad constaba de 33 
mil personas en un territorio de 
6,5 acres. 
En 1990, la poblacion aumento a 
50.000 mil personas, es decir, su 
densidad poblacional alcanzo los 
dos millones de personas por 
km2. 
A pesar de su historia donde radi-
caban principalmente problemas 
como la prostitucion, el juego y el 
trafico de drogas, cabe rescatar 
importantes temas basicamente 
de organizacion y convivencia en 
comunidad del lugar.   

Estructura Espacial Porosidad Flexibilidad Conexion Estructura

TecnologiaSostenibilidadEspacio no planificado Espacios de Encuentro Accesibilidad

Ciudad fortificada de
Kowloon
Hong Kong 

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Denominado espacio o foco de 
peligro para la ciuad, permitiendo su 
visibilidad desde cualquier punto del 
lugar. 

Permite una conexion exterior interi-
os a traves de entradas ubicadas en 
distintos lugares.

Los habitantes del lugar se caracter-
izaban por su trabajo en comunidad 
el cual permitia su adaptabilidad con-
stante.

Conecta todos los puntos del lugar, 
permitiendo la diversidad de los 
mismos.

Estructuras en mal estado fue 
una de sus criticas dado que 
lasestos asentamientos infor-
males se ubicaban sin ningun 
previo analisis tecnico y provo-
cando fallas estructurales con el 
tiempo.

Al ser un asentamiento informal, se 
entiende como un lugar sin organi-
zacion, siendo asi su espontaneidad 
su valor urbano. 

Dentro de este caos habitable, se 
encuentran puntos de encuentro o de 
actividades comunales para los usu-
arios. 

Punto de foco para la ciidad el cual 
conectaba arterias de gran importan-
cia.

Figura 68.1. Kowloon
Tomado de (archdaily,s.f.)
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Estructura Espacial Porosidad Flexibilidad Conexion Estructura

TecnologiaSostenibilidadEspacio no planificado Espacios de Encuentro Accesibilidad

Favela Santa Marta
Brasil - Rio de Janeiro

NO APLICA

NO APLICA

Ubicada aislada de la ciudad, dado 
sus asentamientos informales. Este 
espacio ha sido considerado años 
atras como no parte de la ciudad. 

Fluides espacial y funcional a traves 
del espacio publico.

Viviendas que pueden cambiar de 
uso a medida que la favela crece o 
alberga a otro habitante.

Estructuras en mal estado de 
bloque y madera que han ido 
cambiando y mejorando con las 
intervenciones urbanas o del 
gobierno.

Varias organizaciones dependiendo 
de su actividad o situacion. 

Estudio de Arquitectura realiza 
una intervencion en la Favela 
Santa Marta-Brasil, donde se 
plantea la recuepracion de 
espacio, apropiacion del lugar y 
fomentar el trabajo comunal.

Considerados no lugares, son 
espacios en blanco en los 
catastrales evidenciandola vida 
colectiva urbana. Fueron con-
siderados como una molestia 
visual y hoy en dia se las incluye 
en la ciudad. Se caracteria por 
sus estrechos callejones, caos 
de casas y patios animados. 
La vida en estas zonas tienen 
sentimiento de vecindario 
debido a que todo lo que esta 
ahi construido tiene un porque y 
funciona. Esta lo que se necesi-
ta, ni mas ni menos. 

Espacio que se conectan entre si 
para dar sentido a cada espacio.

Ingresos desde cualquier punto.

Pese a su mala calidad estructural, 
su ubicacion es importante para 
permitir la ventilacion y radiacion 
solar. Varias estrategias en un 
porcentaje bajo de viviendas que 
permiten un confort ambiental. 

2.7.3. Favela Santa Marta

Figura 69. Analisis referente Favela Santa Marta

2.3.3. Favela Santa Marta

Figura 69.1. Favela
Tomado de (plataforma
arquitectura,s.f.)
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NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Estructura Espacial Porosidad Flexibilidad Conexion Estructura

Analisis de Referentes 

TecnologiaSostenibilidadEspacio no planificado Espacios de Encuentro Accesibilidad

Linterna para la 
comunidad Klong Toey

Bangkok - Tailandia

Lugar ubicado en Tailandia, donde 
este espacio se conecta con calles 
de nivel barrial zonal.

La arquitectura del lugar permite su 
interaccion visual y espacial a traves 
de todo el obejto. 

Un lugar que permite la multiplicidad 
de actividades para los usuarios 
durante todo el dia. 

La variedad de actividades que se 
pueden generar en este espacio 
permtie que el usuario interactue en 
todo el lugar. 

La estructura en madera y el piso 
de hormigon, permite su facil con-
struccionde bajo costo y  en poco 
tiempo el cual tuvo la participa-
cion de los habitantes del barrio 
para generar apropiacion del 
lugar.

Klong Toey es en la actualidad 
una de las áreas con mayor can-
tidad de viviendas informales en 
Bangkok. Se estima que ahí 
viven más de 140.000 personas, 
la mayoría en muy malas condi-
ciones y sin apoyo del gobierno. 
La zona cuenta con grandes 
desafíos sociales en su mayoría 
debido a la falta de servicios 
públicos, saneamiento, edu-
cación y electricidad.
El problema de las drogas afecta 
en gran medida al clima social, 
sumado a las altas tasas de 
desempleo, generando violencia 
y desorden. La función principal 
del proyecto es servir como 
cancha de fútbol y parque públi-
co, buscando hacer frente a 
algunos de los problemas socia-
les de la zona en base al deporte 
y a la reunión de los vecinos.

2.7.4. Linterna para la comunidad -Klong Toey

Figura 70. Analisis referente Linterna para la comunidad 

2.3.4. Linterna para la comunidad -Klong Toey

Figura 70.1. Klong Toey
Tomado de (tyinarchitects,
s.f.)
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Estructura Espacial Porosidad Flexibilidad Conexion

Tecnologia y materiales Reciclaje

Espacio no planificado

Espacios de Encuentro

Accesibilidad

Distrito de Arte 798
Beijin - China

NO APLICA

NO APLICA

Vegetacion Agua

Cultura y Contexto Social

Estructura

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Lugar lleno de vida social coelctiva y 
artistica, donde el usuario es el 
elemento fundamental para que toda 
esta magia del arte tome vida . A 
traves de estas expresiones cultura

-

les se aprovecha para expresar sen
-

timientos y realidades de los artistas.

Distrito ubicado dentro de la ciudad 
que alberga actividades culturales y 
recreativas.

Al ser su recorrido un tema impor-
tante para el lugar, el mismo se intro-
duce en todo espacio,compitiendo 
espacio publico vs privado.

Al ser un espacio para artistas emer-
gentes, se generan espacios capac-
es de adaptarse a la necesidad del 
usuario.

Lo interesante del lugar es la capaci-
dad de estar en un mismo lugar y 
poder participar en cualquier tipo de 
actividad.

Pese al cambio de uso de suelo 
del lugar y su estudioo fisico, el 
lugar no tiene un eje estructurante 
que especifique las actividades.

Permite su ingreso a traves de calles 
peatonales aledañas o el espacio 
principal que se encuentra en una via 
principal del sector.

El reciclaje sirve como materia prima 
para la mayoria de las obras

A pesar de que la vegetacion no es 
un tema caracteristico del lugar, se 
encuentran espacios donde han 
decidido mantener la vegetacion 
existente y generar arquitectura o 
actividades que se adapten al sitio. 

Es una zona que reúne colecti-
vos y tiendas de arte de la 
ciudad. No es un espacio cerra-
do por lo que ciertas calles 
funcionan como centros de 
exposiciones brindando así a 
los usuarios un espacio lleno de 
arte, arquitectura y cultura. Se 
puede encontrar galerías de 
arte, cafeterías, restaurantes, y 
variedad de esculturas regadas 
por calles, enriqueciendo la 
vida urbana del sector. 

En la actualidad es un punto 
turistico de gran importancia 
dado su alto valor cultural 
permitiendo un aprendizaje 
continuo al recorrer el lugar. 
La cultura fue impuesta en el 
lugar y ha dado grandes resul-
tados para el sector y para la 
sociedad. 

2.7.5. Distrito de Arte 798 Beijin

Figura 71. Analisis referente Distrito de Arte 798 Beijin

2.3.5. Distrito de Arte 798 Beijin

Figura 71.1. Distrito de Arte
Tomado de (798district.,s.f.)

Figura 71.2. Distrito de Arte
Tomado de (798district.,s.f.)
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Figura 72. Analisis referente De Ceuvel Amsterdam

Figura 70.1. Klong Toey
Tomado de (tyinarchitects,
s.f.)

Estructura Espacial Porosidad Flexibilidad Conexion

Tecnologia y Vegetacion ReciclajeEspacios de Encuentro

Accesibilidad

Agua

Cultura y Contexto Social

Estructura

La accesibilidad se da a partir de 
vias arteriales principales las 
cuales conectan focos de la ciudad 
y llevan hacia la plaza.

Lugar que permite la conexion no solo 
fisica sino visual entre varios puntos 
del lugar.

Es una comunidad de 
pequeñas empresas en 
Amsterdam que transformaron 
un muelle contaminado en un 
parque Tecnologico.

El Canal de Van Hasselt al 
norte de Amsterdam, fue parte 
de un astillero comercial, con-
taminando el agua y tierra con 
metales pesados y quimicos. Al 
cerrar sus puertas en el año 
2000, 13 años mas tarde tras 
su abandono  nace un proyecto 
donde la propuesta fue trans-
formar el lugar en un parque 
tecnologico.

Voluntarios que con la ayuda y 
trabajo cooperativo y creativo, 
han logrado un enfoque tecno-
logico verde en un espacio 
abandonado. 

"Este es un parque tecnológico 
donde estamos probando difer-
entes y nuevos tipos de 
tecnologías limpias", dice Guus 
van der Ven.

De Ceuvel consume un 75% 

convencionales
Es un lugar lleno de vida y de 
actividades enriquecedoras 
como es el reciclaje y mas. 

Movimiento y actividades social

Los arquitectos para evitar la 
contaminacion del lugar usar una 
gran variedad de tecnologias como 
son sistemas de calefaccion y aire 
acondicionado con energia solar.

Dada la gravedad de la contaminacion 
del suelo, no se pudo cavar mas de 50 
centimetros. Por lo que no hubo 
conexiones de alcantarillado o de gas.  
Por lo que tuvieron que usar otras 
alternativas para suplir las mismas. 

de Ceuvel 
Amsterdam

NO APLICA

NO APLICA

Se utilizaron plantas para el trata -
miento de aguas residuales. En lugar 

Siendo asi una alternativa facil, 
economica y sobre todo natural 
para una planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
El usuario solo debe usar jabon 
biodegradable. 

NO APLICA

NO APLICA

Dada la gravedad de la contaminacion 
del suelo, no se pudo cavar mas de 50 
centimetros. Por lo que no hubo 
conexiones de alcantarillado o de gas.  
Por lo que tuvieron que usar otras 
alternativas para suplir las mismas. 

El reciclaje es de gran importancia 
ene l lugar, por lo tanto se puede 
encontrar mobiliario reciclado o 
fabricados con parts de otros 
elementos. Evitando asi el gasto en 
mobiliario urbano o del lugar en si, 
y a su vez fomenta la creatividad los 
cuales dentro de los talleres se 
puede aplicar estas actividades.

2.3.6. De Ceuvel Amsterdam

un alcantarillado se decidio usar la 
bio�ltracion a traves de plantas  y ar-
boles, como sauce, cañamo y bambu. 

Figura 72.1. de Ceuvel
Tomado de (deceuvel,s.f.)
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NO APLICA

NO APLICA

Estructura Espacial

Es una vivienda edificada en el año 
2007 por el estudio Mumbai Archi-
tects. Esta ubicada en Nandgaon, 
Maharashtra, India, es un proyeto 
ganador del premio Aga Khan 
Award for Architecture.

El poroyectose caracteriza por su 
suave intervencion en medio de la 
naturelza y el respeto por el uso de 
materiales el cual se funde con la 
naturaleza. El proyecto se pierde en medio de la naturaleza 

dado la vegetacion alta que se encuentra en le 
lugar y una comunicacion con el mar directa. 

Porosidad Flexibilidad Conexion

Tecnlogia y materiales Estructura Agua Vegetacion

Palmyra House 
Studio Mumbai

Nandagaon, India

La casa dado los materiales que utiliza y su 
morfologia, se puede entender los llenos y 
vacios del proyecto siendo asi la porosidad 
evidente y favorenciendo en temas medioam-
bientales. 

El proyecto tiene muy poca conexion con la 
vida urbana, al estar alejado de la ciudad, 
cuenta solo con actividades que se pueden 
realizar en este espacio. 

El proyecto tiene una caracteristica que es el 
valor social, dado que todos los detalles de 
ventanerias en cuanto a la madera han sido 
contrados por artesanos locales y la madera 
de igual manera del sector. Los materiales son 
amigables con el entorno ya que la piedra que 
viene a ser ciertos muros y pisos permtien 
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2.7.7. Palmyra House Studio Mumbai

Figura 73. Analisis referente Palmyra House Studio Mumbai

2.3.7. Palmyra House Studio Mumbai

Figura 73.1. Palmyra House
Tomado de (studiomumbaiar-
chitects.blogspot.,s.f.)
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2.4. Análisis Situación Actual 

2.4.1 Análisis Del Sitio

2.4.1.1 Ubicación del área a intervenir 

La ciudad de Francisco de Orellana (El Coca) es un territorio 
urbano relativamente nuevo que se encuentra en proceso 
de consolidación, cuya expansión acelerada ha generado 
dispersión, fragmentación y desequilibrio en la ciudad. 
Representa la puerta de ingreso desde la Sierra hacia 
la Amazonía, cuya ubicación privilegiada entre ríos y la 
cercanía a pozos petroleros la han convertido en una de las 
localidades con mayor crecimiento del Ecuador a partir de 
la década de 1970.

Figura 74. Ubicación área a intervenir

Si bien el aeropuerto de Francisco de Orellana aportó a 
la construcción de la ciudad y consolidó a El Coca como 
cabecera cantonal, ahora es el principal elemento que la 
fragmenta. El área a intervenir se encuentra ubicada en 
el centro de la ciudad en el barrio 20 de Mayo. Dada la 
propuesta del taller (ARO-960 /2015), se genera un sistema 
de centralidades complementarias, las cuales responden a 
características de su entorno, equipamientos, conexiones y 
más. 

Esta zona ha sido denominada zona Administrativa y de 
Servicios (D). Viene a ser un foco de confluencia entre 
zona norte y sur, permitiendo el fortalecimiento zonal y la 
apropiación por parte de sus habitantes y usuarios.   Tiene 
como objetivo brindar accesibilidad equitativa de servicios 
para todos los usuarios. Dentro del  área se permiten dos 
ingresos importantes, sea desde el eje del parque lineal en 
la calle Amazonas o desde la calle Putumayo.

Figura 75. Centralidades propuesta

2.4.1.2 Morfología Urbana

2.4.1.2.1  Forma de Ocupación 

La forma de ocupación responde al sitio de emplazamiento, 
donde una calle secundaria determina el uso en línea de 
fábrica, mientras que una calle barrial, determina la forma 
de ocupación aislada. 

Figura 76. Diagrama forma de ocupación
La integración zonal se da por la tipología de media 
densidad, debido a que ésta permite la conexión de nuevas 
centralidades así como tipologías de baja densidad. 
Tipología de media densidad = COS PB del 40% y espacio 
libre de 60%.
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2) De tres a seis años. Fase de “juego socio-dramático”. A 
través del juego dinámico, imitan actos transmitidos por 
adultos.

Plantea dos tipos de juego: 

-Juego como valor socializador: A través de actividades 
como el juego, el niño socializa, transmitiendo costumbres, 
cultura, valores, donde el resultado final se determina por el 
medio social donde se desenvuelve el infante. 

-Juego como factor de desarrollo: El juego no es lo más 
importante sino un factor en el desarrollo, donde permite al 
niño conocer, no solo objetos sino situaciones, desarrollando  
la abstracción.  

2.5.2.5. Experimentación - Tristan Tzara (Dadaís-
mo): 

Tristan Tzara plantea un método de experimentación donde 
cada quien hace arte a su manera. Es decir, la lógica  y el 
concepto de los cánones artísticos prestablecidos no son 
aceptables.

“El único sistema aceptable es el de no tener sistema.” 
(Tzara, 1918).

   De esta manera, nace el Dada con la necesidad de inde-
pendencia, conservando la libertad. No reconoce ninguna 
teoría, dejando a un  lado las escuelas cubistas, futuristas y 
más. Protesta por la burguesía en el medio artístico.

El Dada puede ser aplicado a  todas las personas, pues 
Dada no es una cosa sino un estado del espíritu, y como tal 
está en todos los individuos.

Entendida las teorías y análisis propuestos por varios filóso-
fos, queda demostrado que un espacio lúdico beneficia al 
aprendizaje de un infante, permitiendo asi que el usuario se 
desenvuelva de una forma más libre.  

 Estas actividades se deben desarrollar para que el niño 
disfrute estar en un centro educativo. Debe brindar seguri-
dad, confianza, además se deben dar encuentros personales 
entre compañeros y la interacción con objetos. Se debe 
disponer de espacios para grupos, medianos y el trabajo  
  

 

individual. Además el espacio físico donde se desarrollan las 
actividades de aprendizaje debe ir evolucionando conforme a 
las necesidades del alumnado.
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resenta la puerta de ingreso desde la Sierra hacia la Ama-
zonía, cuya ubicación privilegiada entre ríos y la cercanía a 
pozos petroleros la han convertido en una de las localidades 
con mayor crecimiento del Ecuador a partir de la década de 
1970. 
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cas de su entorno, equipamientos, conexiones y más. 

Esta zona ha sido denominada zona Administrativa y de 
Servicios (D). Viene a ser un foco de confluencia entre zona 
norte y sur, permitiendo el fortalecimiento zonal y la apropia-
ción por parte de sus habitantes y usuarios.   Tiene como 
objetivo brindar accesibilidad equitativa de servicios para 
todos los usuarios. Dentro del  área se permiten dos ingresos 
importantes, sea desde el eje del parque lineal en la calle 
Amazonas o desde la calle Putumayo.
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2.6.1.2 Morfología Urbana

2.6.1.2.1  Forma de Ocupación 

La forma de ocupación responde al sitio de emplazamiento, 
donde una calle secundaria determina el uso en línea de 
fábrica, mientras que una calle barrial, determina la forma de 
ocupación aislada. 

            

La integración zonal se da por la tipología de media den-
sidad, debido a que ésta permite la conexión de nuevas 
centralidades así como tipologías de baja densidad. 
Tipología de media densidad = COS PB del 40% y espacio 
libre de 60%.

2.6.1.2.2 Uso de Suelo 

Los mapas muestran el uso de suelos permitidos en el espa-
cio público. Dentro de la propuesta del Noveno nivel de 
Arquitectura POU 2015, el Plan Maestro fomenta que todo el 
espacio sea mixto, siendo plantas bajas comerciales, una 
característica común en todo el territorio. 

Se entiende que las plantas bajas de las manzanas junto al 
borde del aeropuerto son comerciales y las plantas altas 
serán oficinas. Mientras que las manzanas identificados con 
el color turquesa significa sus plantas bajas comerciales, 
planta nivel 1 oficinas y a partir del nivel 2 viviendas.

2.6.1.2.3 Suelos Vacantes

Los mapas muestran el suelo vacante en el sector, concluy-
endo que un gran porcentaje se encuentra subutilizado.
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Equipamientos
Retiro frontal pb, línea de fábrica continua en plantas 1 y 2 
Área de intervención   
Continua en línea de fábrica pb 
Retiro frontal en pb. y aislado
Aislado

Equipamientos
Mixto 1: Planta baja comercio, planta alta 1 oficinas, planta 2 vivienda
Mixto 2: Planta baja comercio, planta alta 1 y 2 vivienda  
Mixto 3 : Planta baja comercio, planta alta 1 oficinas

Suelo vacante
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2.4.1.2.2 Uso de Suelo 

Los mapas muestran el uso de suelos permitidos en el 
espacio público. Dentro de la propuesta del Noveno nivel de 
Arquitectura POU 2015, el Plan Maestro fomenta que todo 
el espacio sea mixto, siendo plantas bajas comerciales, una 
característica común en todo el territorio. 

Figura 77. Diagrama uso de suelo

Se entiende que las plantas bajas de las manzanas junto 
al borde del aeropuerto son comerciales y las plantas altas 
serán oficinas. Mientras que las manzanas identificados con 
el color turquesa significa sus plantas bajas comerciales, 
planta nivel 1 oficinas y a partir del nivel 2 viviendas.

2.4.1.2.3 Suelos Vacantes

Los mapas muestran el suelo vacante en el sector, 
concluyendo que un gran porcentaje se encuentra 
subutilizado.

Figura 78. Diagrama suelos vacantes

2.4.1.2.4 Complejidad Urbana

Este análisis permite entender la variedad de usos del suelo 
y su complejidad y adaptación en el sector  y las posibles 
centralidades que se pueden generar  en el mismo. El 
sector cuenta con un porcentaje equitativo de ocupación 
residencial el cual se diferencia de la zona norte y sur de la 
ciudad siendo estas más  altas en la zona norte y baja en 
la sur. 

Figura 79. Diagrama complejidad urbana

Esto se debe a la actividad generada en cada sector, como 
por ejemplo en este caso se puede ver la mixicidad de 
actividades las cuales no se encuentran centralidades de 
gran relevancia. Se puede observar al uso múltiple como 
muy escaso y que aumenta su actividad en el lado oeste en 
la avenida 9 de octubre.
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Mientras que el uso comercial está ubicado con preferencia 
hacia la misma avenida principal. Por lo tanto al entender al 
sector como un sector mixto de usos, se entiende todavía que 
carece de coherencia comercial en la zona intermedia entre 
las dos avenidas principales.

2.6.1.2.5. Actividad Residencia 

Este  análisis permite entender  como la residencia y actividad 
se genera en el sector y como esta se complementa.
La residencia está en casi toda la zona del sector y disminuye 
a medida que se va acercando a la avenida 9 de Octubre la 
cual se encuentra con mucha actividad. La actividad se puede 
observar en la zona de la avenida principal y en la avenida 
Amazonas. 

Por lo tanto las actividades más relevantes son esas dos 
zonas. Los suelos vacantes son de gran importancia ya que 
se entiende que es un sector con una capacidad de crec-
imiento a futuro sobre todo en la zona centro del sector.

2.6.1.3. Cohesión Social

2.6.1.3.1. Acceso y Equipamientos

Se puede observar como la avenida 9 de Octubre y la Amazo-
nas son ejes de conectividad principales hacia los equi-
pamientos más cercanos. La  avenida 9 de Octubre tiene 
mayor flujo de actividad dado la diversidad de comercios y su 
ubicación permite la facilidad de acceso hacia los mismos. 

La avenida Amazonas se observa que es un acceso menor 

2.6.1.2.4 Complejidad Urbana

Este análisis permite entender la variedad de usos del suelo y 
su complejidad y adaptación en el sector  y las posibles cen-
tralidades que se pueden generar  en el mismo. El sector 
cuenta con un porcentaje equitativo de ocupación residencial 
el cual se diferencia de la zona norte y sur de la ciudad siendo 
estas más  altas en la zona norte y baja en la sur. 

 Esto se debe a la actividad generada en cada sector, como 
por ejemplo en este caso se puede ver la mixicidad de activi-
dades las cuales no se encuentran centralidades de gran rele-
vancia. Se puede observar al uso múltiple como muy escaso 
y que aumenta su actividad en el lado oeste en la avenida 9 
de octubre. 

Mayor
.........
....
Menor

Mayor
.........
....
Menor

Mayor
.........
....
Menor
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2.4.1.2.5. Actividad Residencia 

Figura 80. Diagrama actividad residencia

Este  análisis permite entender  como la residencia y actividad 
se genera en el sector y como esta se complementa.

La residencia está en casi toda la zona del sector y disminuye 
a medida que se va acercando a la avenida 9 de Octubre 
la cual se encuentra con mucha actividad. La actividad se 
puede observar en la zona de la avenida principal y en la 
avenida Amazonas.

Por lo tanto las actividades más relevantes son esas dos 
zonas. Los suelos vacantes son de gran importancia ya 
que se entiende que es un sector con una capacidad de 
crecimiento a futuro sobre todo en la zona centro del sector.

2.4.1.3. Cohesión Social

2.4.1.3.1. Acceso y Equipamientos

Figura 81. Diagrama accesos

Se puede observar como la avenida 9 de Octubre y la 
Amazonas son ejes de conectividad principales hacia los 
equipamientos más cercanos. La  avenida 9 de Octubre tiene 
mayor flujo de actividad dado la diversidad de comercios y su 
ubicación permite la facilidad de acceso hacia los mismos. 

La avenida Amazonas se observa que es un acceso menor 
que la 9 de Octubre, esto es porque existen menor cantidad 
de comercios y también influye que esta avenida es de un 
solo sentido por lo que la facilidad de acceso a los mismos 
está más restringida. Esto genera que todas las actividades 

importantes del sector se realicen cerca o en las dos 
avenidas ya mencionadas. 

2.4.1.3.2. Servicios Básicos

Figura 82. Diagrama servicios básicos

Este análisis permite entender si el sector cuenta con todos 
los servicios básicos. Dado que el abastecimiento equitativo 
del mismo permite una calidad alta de vida y es el indicador 
principal de la prosperidad en la ciudad. Se concluye que el 
sector al estar ubicado en el centro de los dos polos de la 
ciudad, su desarrollo ha sido equitativo a diferencia de los 
dos casos norte sur donde se observa una inequidad de 
servicios.

La zona norte del mapa empieza a desabastecerse de 
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carece de coherencia comercial en la zona intermedia entre 
las dos avenidas principales.

2.6.1.2.5. Actividad Residencia 

Este  análisis permite entender  como la residencia y actividad 
se genera en el sector y como esta se complementa.
La residencia está en casi toda la zona del sector y disminuye 
a medida que se va acercando a la avenida 9 de Octubre la 
cual se encuentra con mucha actividad. La actividad se puede 
observar en la zona de la avenida principal y en la avenida 
Amazonas. 

Por lo tanto las actividades más relevantes son esas dos 
zonas. Los suelos vacantes son de gran importancia ya que 
se entiende que es un sector con una capacidad de crec-
imiento a futuro sobre todo en la zona centro del sector.

2.6.1.3. Cohesión Social

2.6.1.3.1. Acceso y Equipamientos

Se puede observar como la avenida 9 de Octubre y la Amazo-
nas son ejes de conectividad principales hacia los equi-
pamientos más cercanos. La  avenida 9 de Octubre tiene 
mayor flujo de actividad dado la diversidad de comercios y su 
ubicación permite la facilidad de acceso hacia los mismos. 

La avenida Amazonas se observa que es un acceso menor 

2.6.1.2.4 Complejidad Urbana

Este análisis permite entender la variedad de usos del suelo y 
su complejidad y adaptación en el sector  y las posibles cen-
tralidades que se pueden generar  en el mismo. El sector 
cuenta con un porcentaje equitativo de ocupación residencial 
el cual se diferencia de la zona norte y sur de la ciudad siendo 
estas más  altas en la zona norte y baja en la sur. 

 Esto se debe a la actividad generada en cada sector, como 
por ejemplo en este caso se puede ver la mixicidad de activi-
dades las cuales no se encuentran centralidades de gran rele-
vancia. Se puede observar al uso múltiple como muy escaso 
y que aumenta su actividad en el lado oeste en la avenida 9 
de octubre. 
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La zona norte del mapa empieza a desabastecerse de servi-
cios dado que la zona norte fue la que se desarrolló más 
tardío.

2.6.1.4. Estructura Urbana - Medio Físico

2.6.1.4.1. Riesgos e Hidrografía

El mapa muestra la zona con más riesgo a inundación por 
lluvia y se puede identificar las zonas más aledañas a la 
avenida amazonas el cual según la encuesta realizada, se 

encontró que el suelo se inunda 70 centímetros en altura en 
épocas de invierno.

2.6.1.5. Áreas Verdes – Biodiversidad

2.6.1.5.1. Acceso a espacios verdes – publico

Este parámetro ha sido analizado tomando en cuenta los 
espacios destinados a espacio público en el sector. Se tomó 
en cuenta espacios como aceras, parques, plazas y áreas de 
deporte. Las aceras se encuentran en estado regular sobre 
todo en áreas cercanas al Aeropuerto. 

que la 9 de Octubre, esto es porque existen menor cantidad 
de comercios y también influye que esta avenida es de un 
solo sentido por lo que la facilidad de acceso a los mismos 
está más restringida. Esto genera que todas las actividades 
importantes del sector se realicen cerca o en las dos avenidas 
ya mencionadas. 

2.6.1.3.2. Servicios Básicos

Este análisis permite entender si el sector cuenta con todos 
los servicios básicos. Dado que el abastecimiento equitativo 
del mismo permite una calidad alta de vida y es el indicador 
principal de la prosperidad en la ciudad. Se concluye que el 
sector al estar ubicado en el centro de los dos polos de la 
ciudad, su desarrollo ha sido equitativo a diferencia de los dos 
casos norte sur donde se observa una inequidad de servicios. 
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servicios dado que la zona norte fue la que se desarrolló 
más tardío.

2.4.1.4. Estructura Urbana - Medio Físico

2.4.1.4.1. Riesgos e Hidrografía

Figura 83. Diagrama riesgos e hidrografía

El mapa muestra la zona con más riesgo a inundación por 
lluvia y se puede identificar las zonas más aledañas a la 
avenida amazonas el cual según la encuesta realizada, se 

encontró que el suelo se inunda 70 centímetros en altura en 
épocas de invierno.

2.4.1.5. Áreas Verdes – Biodiversidad

2.4.1.5.1. Acceso a espacios verdes – publico

Figura 84. Diagrama acceso a espacios verdes

Este parámetro ha sido analizado tomando en cuenta los 
espacios destinados a espacio público en el sector. Se tomó 
en cuenta espacios como aceras, parques, plazas y áreas 
de deporte. Las aceras se encuentran en estado regular 
sobre todo en áreas cercanas al Aeropuerto.

Como resultado, el espacio público del sector es escaso, 

dado que solo se encontró una cancha pública a la cual 
no solo asisten habitantes del sector sino de la ciudad en 
general. Siendo esta el espacio deportivo y de recreación 
mas importante para la comunidad. Se encuentra junto a 
una ciclo vía por lo tanto el lugar está en continua actividad. 

2.4.1.5.2. Propuesta POU 2015  

Figura 85. Digrama propuesta POU

La propuesta del POU 2015 plantea un tratamiento de borde 
como parque lineal ubicado en la avenida Amazonas el cual 
beneficia en la calidad de vida en cuanto al mejoramiento de 
calidad del aire y proporciona un área verde accesible.

Estos mapeos muestran el déficit de áreas verdes en el radio 
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.6.1.6. Suelo

El mapa muestra que el área de estudio cuenta con tres tipos 
de suelos como son el arenoso limoso, turba y arenoso. 

Suelo turba: Suelo suave apto para cultivos ya que contiene  
agua la cual permite el crecimiento vegetal.

Suelo arenoso: Suelo de composición áspera, dado que no 
contiene agua y absorbe la temperatura formando así partícu-
las grandes en el suelo. 
dado sus nutrientes. 

Como resultado, el espacio público del sector es escaso, 
dado que solo se encontró una cancha pública a la cual no 
solo asisten habitantes del sector sino de la ciudad en gener-
al. Siendo esta el espacio deportivo y de recreación mas 
importante para la comunidad. Se encuentra junto a una ciclo 
vía por lo tanto el lugar está en continua actividad. 

2.6.1.3.2.2. Propuesta POU 2015  

La propuesta del POU 2015 plantea un tratamiento de borde 
como parque lineal ubicado en la avenida Amazonas el cual 
beneficia en la calidad de vida en cuanto al mejoramiento de 
calidad del aire y proporciona un área verde accesible.

Estos mapeos muestran el déficit de áreas verdes en el radio 
de 400m sin tomar en cuenta el tratamiento de borde, lo cual 

 no permite una calidad ambiental correcta de la ciudad. Área 
verde por habitante recomendada es de 9,2 a 15 m2.

Suelo limoso: Contiene arcilla y arena fina más conocido 
como barro. Permite la filtración del agua a través de las 
partículas pequeñas que contiene siendo así suelos fértiles 
dado sus nutrientes. 

2.6.1.7. Vientos

El viento en la zona es muy bajo, por lo que es necesario 
proponer estrategias para direccionarlos correctamente hacia 
espacios necesarios.

Espacio publico existente (no es área  verde) 
Corredores verdes de mayor jerarquía 
Circuito de transporte publico

Suelo arenoso limoso
Turba
Arenoso
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de 400m sin tomar en cuenta el tratamiento de borde, lo 
cual no permite una calidad ambiental correcta de la ciudad. 
Área verde por habitante recomendada es de 9,2 a 15 m2.

2.4.1.6. Suelo

El mapa muestra que el área de estudio cuenta con tres tipos 
de suelos como son el arenoso limoso, turba y arenoso. 

Figura 86. Diagrama suelo

Suelo turba: Suelo suave apto para cultivos ya que contiene  
agua la cual permite el crecimiento vegetal.

Suelo arenoso: Suelo de composición áspera, dado que 
no contiene agua y absorbe la temperatura formando así 
partículas grandes en el suelo dado sus nutrientes.

Suelo limoso: Contiene arcilla y arena fina más conocido 
como barro. Permite la filtración del agua a través de las 
partículas pequeñas que contiene siendo así suelos fértiles 
dado sus nutrientes. 

2.4.1.7. Vientos

Figura 87. Diagrama vientos

El viento en la zona es muy bajo, por lo que es necesario 
proponer estrategias para direccionarlos correctamente 
hacia espacios necesarios. 

Se debe tomar en cuenta las pocas direcciones de viento 
para permitir ventilar zonas dado que la temperatura del 
lugar es muy alta. 

2.4.1.8.   Asoleamiento – Temperatura

Solsticio de verano y Equinoccios 

Figura 88. Diagrama temperatura

Este análisis permite entender cómo funcionan los solsticios 
de verano y de invierno.

Con este análisis se concluye que las temperaturas mayores 
se evidencian en el mes de Septiembre proveniente del 
sureste. Mientras que en los meses de Marzo y Enero, 
su mayor temperatura se direcciona en el noreste.  El 
equinoccio de marzo a septiembre genera un balance en la 
radiación dado que proporciona iluminación perpendicular 
al eje norte.
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2.6.1.9. Movilidad y Accesibilidad

2.6.1.9.1. Viario Publico para el automóvil público y 
privado

El resultado de este análisis demostró que tanto e flujo públi-
co como el privado es mayor en la avenida 9 de Octubre, 
Avenida Amazonas y la calle nivel secundario Putumayo.

El espacio para la ciclo vía se encuentra en buen estado a 
pesar de la falta de señalización, y se entiende que es nece-
sario crear ciclo vías transversales para poder acceder a la 
misma.

Se debe tomar en cuenta las pocas direcciones de viento para 
permitir ventilar zonas dado que la temperatura del lugar es 
muy alta. 

2.6.1.8.   Asoleamiento – Temperatura

Solsticio de verano y Equinoccios 

Este análisis permite entender cómo funcionan los solsticios 
de verano y de invierno.

Con este análisis se concluye que las temperaturas mayores 
se evidencian en el mes de Septiembre proveniente del 
sureste. Mientras que en los meses de Marzo y Enero, su 
mayor temperatura se direcciona en el noreste.  El equinoccio 
de marzo a septiembre genera un balance en la radiación 
dado que proporciona iluminación perpendicular al eje norte.    
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Figura 89. Diagrama asolamiento

2.4.1.9. Movilidad y Accesibilidad

2.4.1.9.1. Viario Publico para el automóvil público y 
privado

El resultado de este análisis demostró que tanto e flujo 
público como el privado es mayor en la avenida 9 de Octubre, 
Avenida Amazonas y la calle nivel secundario Putumayo.

El espacio para la ciclo vía se encuentra en buen estado 
a pesar de la falta de señalización, y se entiende que es 
necesario crear ciclo vías transversales para poder acceder 
a la misma.

Figura 90. Diagrama viario público para automovil

2.4.1.9.2. Viario Publico para el peatón y otros usuarios

Este análisis permitió determinar el espacio de flujos 
peatonales y de otros usuarios. 

Se puede observar como la mayor cantidad de flujo se 
encuentra en casi todo el sector y hacia el lado oeste empieza 
a disminuir no solo el flujo sino la calidad de espacios para 
el peatón. 

Por lo que se concluye que se debe mejorar el espacio 
público para el peatón dada la alta actividad que se genera 
en el sector.

Figura 91. Diagrama viario público para peatón

2.4.1.9.3. Continuidad de la calle al corredor

Este análisis permite entender las rupturas que un sector 
tiene y como este fragmenta la ciudad. 

Se puede observar dos rupturas de carácter diferente cada 
una. La avenida 9 de octubre por ser un flujo de transito alto a 
diferencia del resto de calles aledañas, fragmenta el sector en 
franjas longitudinales. Mientras que  el caso del aeropuerto, 
este espacio fragmenta considerablemente no solo el sector 
sino la ciudad ya que no permite una conexión este-oeste, 
por lo tanto la cohesión social disminuye completamente en 
este sentido. En conclusión se debe generar actividades 
transversales para evitar este fraccionamiento.
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Este análisis permitió determinar el espacio de flujos peato-
nales y de otros usuarios. 

Se puede observar como la mayor cantidad de flujo se 
encuentra en casi todo el sector y hacia el lado oeste empieza 
a disminuir no solo el flujo sino la calidad de espacios para el 
peatón. 

Por lo que se concluye que se debe mejorar el espacio públi-
co para el peatón dada la alta actividad que se genera en el 
sector.

2.6.1.9.4. Continuidad de la calle al corredor

Este análisis permite entender las rupturas que un sector 
tiene y como este fragmenta la ciudad. 

Se puede observar dos rupturas de carácter diferente cada 
una. La avenida 9 de octubre por ser un flujo de transito alto 
a diferencia del resto de calles aledañas, fragmenta el sector 
en franjas longitudinales. Mientras que  el caso del aeropuer-
to, este espacio fragmenta considerablemente no solo el 
sector sino la ciudad ya que no permite una conexión 
este-oeste, por lo tanto la cohesión social disminuye comple-
tamente en este sentido. 

En conclusión se debe generar actividades transversales 
para evitar este fraccionamiento.

2.6.1.9.5. Accesibilidad de paradas y red de trans-
porte   publico
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plataforma para el “diseño de ciudades sostenibles” CAT - 
MED (2009), se propone distancias de 300 a 500m cam-
inables hacia las paradas dependiendo el clima y en el Coca, 
se debería ubicar máximo 200m es decir 5 minutos cam-
inables. 
Por lo tanto se observa que el sector no cuenta con este tipo 
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Figura 92. Diagrama continuidad
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la plataforma para el “diseño de ciudades sostenibles” 
CAT - MED (2009), se propone distancias de 300 a 500m 
caminables hacia las paradas dependiendo el clima y en el 
Coca, se debería ubicar máximo 200m es decir 5 minutos 
caminables. 

Figura 93. Diagrama accesibilidad

Por lo tanto se observa que el sector no cuenta con este 
tipo de indicadores, se observa que en todo el tramo de la 
avenida 9 de Octubre, solo cuenta con una parada.

2.4.1.9.5. Reserva de espacios de parqueo de bicicleta

La ciclo vía en una ciudad es de gran importancia no solo 
brinda salud a los pobladores, sino que permite generar 
actividades para generar cohesión social. 

Dado la ubicación de un ciclo vía en una avenida concurrida, 
se puede observar ciertos espacios para el parqueo de 
bicicletas en todo el tramo longitudinal de la avenida. En 
conclusión, se debe adoptar más ciclo vías transversales 

para no solo generar actividad en un solo tramo sino 
unidireccional.

Figura 94. Diagrama reserva de espacios
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gran importancia el aeropuerto, se ha olvidado el tratamiento 
en espacio como rampas o buen estado en aceras. 
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2.6.1.9.6. Reserva de espacios de parqueo de bici-
cleta

La ciclo vía en una ciudad es de gran importancia no solo 
brinda salud a los pobladores, sino que permite generar activ-
idades para generar cohesión social. 

Dado la ubicación de un ciclo vía en una avenida concurrida, 
se puede observar ciertos espacios para el parqueo de bici-
cletas en todo el tramo longitudinal de la avenida. En con-
clusión, se debe adoptar más ciclo vías transversales para no 
solo generar actividad en un solo tramo sino unidireccional.

2.6.1.9.7. Accesibilidad para ciudadanos con movili-
dad reducida

Este análisis permite entender la importancia del espacio 
para personas con movilidad reducida, y entender las zonas 
con escases del mismo. Muestra que el sector cuenta con

 pocas áreas provistas de rampas las cuales se encuentran 
en la avenida 9 de Octubre las cuales han sido prioridad para 
su buen tratamiento de espacios públicos.  Mientras que el 
resto de zonas como es la avenida Amazonas siendo de gran 
importancia el aeropuerto, se ha olvidado el tratamiento en 
espacio como rampas o buen estado en aceras. 

Se entiende que las aceras y espacio urbano permiten la 
movilidad en los habitantes  y más aún en usuarios con 
capacidades especiales por lo que se debe tomar en cuenta 
cada zona del sector para tener un espacio equitativo.

2.6.1.10.  Arquitectura

2.6.1.10.1  Materialidad y Sistemas Constructivos
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Figura 95. Diagrama accesibilidad

Se entiende que las aceras y espacio urbano permiten la 
movilidad en los habitantes  y más aún en usuarios con 
capacidades especiales por lo que se debe tomar en cuenta 
cada zona del sector para tener un espacio equitativo.

2.4.1.10.  Arquitectura

2.4.1.10.1  Materialidad y Sistemas Constructivos

Este análisis concluye que la zona de estudio cuenta con un 
bajo porcentaje de viviendas en palafitos a pesar de estar 
en un sector de riesgo de inundación por lluvia. 

Figura 96. Diagrama materialidad

También se entiende que la construcción no permite un 
buen confort ambiental dado el alto porcentaje de uso de 
bloque en la zona.

Figura 97. Diagrama sistemas constructivos
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2.6.1.11.  Imagen Urbana, Percepción Y Espacio
Público 

2.6.1.11.1 Sendas, Mojones, Nodos, Bordes (Pro-
puesta POU 2015)

Se toma la propuesta del POU 2015, dado que se crea dos 
mojones de gran importancia en el sector, que viene a ser la 
intersección vial, actividad y de corredores verdes el cual 
direcciona hacia varios puntos del sector como viene a ser la 
zona multicultural donde se encuentran equipamientos como 
la Aldea Comunitaria de Arte, la Casa de la Cultura de Fran-
cisco de Orellana y el área deportiva más importante de todo 
la zona de estudio.

2.6.1.11.2 Porosidad

En el mapa se puede distinguir de color magenta los espacios 
porosos y se evidencia que solo avenidas, calles y terrenos

 baldíos son los únicos espacios que permiten este flujo tanto 
en visuales como en actividades por lo tanto es de importante  
generar un equipamiento que permita esta fluidez.

2.6.1.11.3 Llenos y vacíos

En este análisis se determinan los vacíos como terrenos 
baldíos. Se puede evidenciar que la mayoría de lotes 
vacantes se encuentran aledaños al aeropuerto. 
 Se concluye con esto, que son futuros lotes potenciales para 
la creación de activadores del sector.

Este análisis concluye que la zona de estudio cuenta con 
un bajo porcentaje de viviendas en palafitos a pesar de 
estar en un sector de riesgo de inundación por lluvia. 

También se entiende que la construcción no permite un 
buen confort ambiental dado el alto porcentaje de uso de 
bloque en la zona.

pilotaje
otros

mojones
nodos
sendas
bordes

porosidad
construido
terreno
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2.4.1.11.  Imagen Urbana, Percepción Y Espacio 
Público 

2.4.1.11.1 Sendas, Mojones, Nodos, Bordes (Propuesta 
POU 2015)

Figura 98. Diagrama imagen urbana

Se toma la propuesta del POU 2015, dado que se crea dos 
mojones de gran importancia en el sector, que viene a ser 
la intersección vial, actividad y de corredores verdes el cual 
direcciona hacia varios puntos del sector como viene a ser 
la zona multicultural donde se encuentran equipamientos 
como la Aldea Comunitaria de Arte, la Casa de la Cultura de 
Francisco de Orellana y el área deportiva más importante 
de todo la zona de estudio.

2.4.1.11.2 Porosidad

Figura 99. Diagrama porosidad

En el mapa se puede distinguir de color magenta los 
espacios porosos y se evidencia que solo avenidas, calles y 
terrenos baldíos son los únicos espacios que permiten este 
flujo tanto en visuales como en actividades por lo tanto es 
de importante  generar un equipamiento que permita esta 
fluidez.

2.4.1.11.3 Llenos y vacíos

En este análisis se determinan los vacíos como terrenos 
baldíos. Se puede evidenciar que la mayoría de lotes 
vacantes se encuentran aledaños al aeropuerto. 

Se concluye con esto, que son futuros lotes potenciales 
para la creación de activadores del sector.

Figura 100. Diagrama llenos y vacíos

2.4.1.11.4  Percepción Visual

La ciudad se compone de imágenes provenientes de varias 
percepciones humanas. La percepción es el mecanismo que 
pone al hombre en contacto con el entorno, se sustenta de 
rasgos  más importantes sean estos visuales, auditivos, etc. 
El hombre reacciona sólo ante lo que despierte su interés.

Por lo tanto este análisis permite entender las condiciones 
visuales que influye en la relación hombre-ciudad, a través 
de sus componentes formales.
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2.6.1.11.4  Percepción Visual

La ciudad se compone de imágenes provenientes de varias 
percepciones humanas. La percepción es el mecanismo que 
pone al hombre en contacto con el entorno, se sustenta de 
rasgos  más importantes sean estos visuales, auditivos, etc. 
El hombre reacciona sólo ante lo que despierte su interés.

Por lo tanto este análisis permite entender las condiciones 
visuales que influye en la relación hombre-ciudad, a través de 
sus componentes formales. 

2.6.1.7.2.1. Principios de la Gestalt

Esta ley permite la fácil lectura de figuras que se interfieren 
formando aparentes confusiones, pero prevaleciendo sus 
propiedades de buena forma o destino común, se ven como 
desglosadas del conjunto. 

2.6.1.12.3. Análisis fotográfico de principios Gestalt 
en sitio

A continuación se analiza detalles físicos visuales de vivien-
das o espacios públicos del sector para entender la percep-
ción visual del humano y reflexionar sobre las diferentes 
formas de entender el espacio para poder asi tomar en cuenta 
parámetros o estrategias el momento de plantear la propues-
ta de diseño. 

Este análisis se realiza tomando en cuenta principios de la 
Gestalt para demostrar diferentes visiones de cada objetivo.

 

lleno
lote vacante

ubicación general

Simplicidad
Al observar una forma o figura la percibimos de la manera 
más simple posible. 

Semejanza
El cerebro tiende a agrupar los objetos contenidos dentro de 
un espacio, según sus características comunes. 

Semejanza
La mente continúa un patrón aun cuando el mismo ya haya 
desaparecido
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Figura 101. Diagrama percepción visual

2.4.1.12. Principios de la Gestalt

Esta ley permite la fácil lectura de figuras que se interfieren 
formando aparentes confusiones, pero prevaleciendo sus 
propiedades de buena forma o destino común, se ven como 
desglosadas del conjunto. 

2.4.1.12.1. Análisis fotográfico de principios Gestalt en 
sitio

A continuación se analiza detalles físicos visuales de 
viviendas o espacios públicos del sector para entender 
la percepción visual del humano y reflexionar sobre las 
diferentes formas de entender el espacio para poder asi 
tomar en cuenta parámetros o estrategias el momento de 
plantear la propuesta de diseño. 

Este análisis se realiza tomando en cuenta principios de la 
Gestalt para demostrar diferentes visiones de cada objetivo.

Figura 102. Diagrama ubicaciones

Simplicidad

Al observar una forma o figura la percibimos de la manera 
más simple posible. 

Figura 103. Simplicidad

Semejanza

El cerebro tiende a agrupar los objetos contenidos dentro de 
un espacio, según sus características comunes. 

Figura 104. Semejanza

Semejanza

La mente continúa un patrón aun cuando el mismo ya haya 
desaparecido

Figura 105. Semejanza
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Ley de la buena forma

Similar a simplicidad, asume que una forma se relacionara a una forma “buena” antes que a una “mala”.

 

Figura 106. Ley de la buena forma

Simetría

Las imágenes simétricas se perciben como iguales por más que no lo son.

Figura 107. Simetría

Pregnancia

Atrae más un objeto que capta nuestra atención más rápido que otro. 

Figura 108. Pregnancia

Proximidad

Agrupa objetos segun la proximidad de unos con otros y en 
forma secuencial. 

A través de este método se analiza la imagen urbana 
del sector partiendo de percepciones como: proximidad, 
semejanza, simetría, dirección, continuidad, simplicidad, 
relación entre figura y fondo Esto nos permite no solo 
entender las sensaciones que el lugar transmite, sino una 
proximidad hacia la materialidad y características propias 
del sector.

Figura 109. Proximidad

Relación figura y fondo

El ojo puede reconocer y separar una figura de un fondo, así 
puede confundir figura y fondo con fondo y figura.

Figura 110. Relación figura-fondo
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2.6.2  Vitalidad, Porosidad, Confort Térmico y 
Acústico2.4.1.13  Vitalidad, Porosidad, Confort Térmico y  

Acústico

Mediante un estudio fotográfico y el análisis de sitio se realiza 
unos diagramas de conclusión  tomando en cuenta factores 
que alteran de manera positiva o negativa al sector. Por lo 
tanto este resultado nos permitira establecer mas adelante 
estrategias puntuales en temas como: la calidad de espacio 
público, medioambiente y otros.

Figura 111. Diagrama vitalidad, porosidad, confrot térmico
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 2.9.  Conclusión Capitulo 2  

El sector cuenta con espacios para 
la colectividad que deben ser 
potenciados a través de un proyec-
to coherente con la zona y el uso. 

Se debe generar actividades para 
la comunidad a la cual puedan 
acceder  y participar.  

Crear un proyecto arquitectónico 
que sea adaptable y transformable 
al  uso que los habitantes lo den. 

Reutilizar materiales encon-
trados en la zona que 
puedan ser de utilidad para 
el diseño del proyecto arqui-
tectónico. 

Crear una estructura que se adapte 
al uso que el sector lo está dando 
en la actualidad y complementarla 
con actividades de recreación para 
la comunidad. 

Mantener el uso importante que la 
ciudad ha dado al área deportiva del 
sector y potenciarla con actividades 
que fortalezcan el sector. 

Potenciar el entorno a través de 
vegetación  que no solo sea estéti-
camente agradable sino que benefi-
cie al confort del usuario. 

Generar redes de movilidad tanto 
para el auto como para el peaton y 
ciclistas.  

Elegir espacios donde se pueda 
ubicar más actividades o espacios 
arquitectónicos para dar vida al 
sector. 

Proporcionar flexibilidad a través del 
centro siendo capaz de albergar 
variedad de actividades o usos que 
el usuario lo de. 

2.5. Conclusiones Fase Analítica en función de todos los 
parámetros del análisis.
Tabla 3. Matriz Conclusiones.
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Generar espacios de recreación y dinámicos donde 
el usuario pueda experimentar diferentes sensa-
ciones y emociones a través de la arquitectura. 

Permitir que el usuario recorra el 
proyecto introduciéndose en distintos 
espacios.  

Generar un proyecto arquitectónico 
de una escala acorde al sector sin 
que esta compita con la morfología 
del lugar. 

Proponer una estructura que permita 
varios usos tanto  fijos como tempo-
rales.  

Crear espacios agradables para que 
el estudiante pueda desenvolverse 
libremente. 

Proponer una estructura que pueda 
ser desmontable y que permita el 
cambiar e actividad dependiendo el 
uso.

Enlazar los espacios a través de 
recorridos y actividades que el 
centro proporcione. 

Determinar espacios que puedan 
tener transparencias para poder 
lograr una conexión no solo visual 
sino física. 

Utilizar un material ecológico para el 
proyecto arquitectónico para un 
confort medioambiental acorde al 
lugar. 

Tabla 4. Matriz Conclusiones.
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Generar un centro que dialogue con 
el sector y permita la participación 
de la comunidad. 

El centro debe permitir la conectivi-
dad  hacia el espacio urbano para 
potenciar el sector. 

El proyecto arquitectónico debe 
brindar varias alternativas de usos a 
ciertos espacios para generar dina-
mismo.

Implementar estrategias pasivas 
para disminuir la radiación solar 
directa. 

Generar espacios abiertos para 
permitir el flujo de viento a través del 
proyecto. 

Brindar a la comunidad espacios 
arquitectónicos que permita la con-
gregación y participación de os 
habitantes. 

Elevar el proyecto por medio de un 
sistema constructivo que evite que el 
centro se inunde. 

Crear una estructura mixta con 
materiales ecológicos para un mejor 
confort ambiental. 

Tabla 5. Matriz Conclusiones.



52

CAPÍTULO III: FASE CONCEPTUAL

Introducción al capítulo

A continuación se presenta la fase de conceptualización. Es 
aquí donde se plantean los sustentos teóricos principales 
del proyecto que permitirán justificar las propuestas de 
diseño urbano y arquitectónico.

3.1. Principios rectores del proyecto

Para la elaboración de los principios rectores del proyecto, 
es importante recalcar que el centro de formación artística 
genera una relación importante y directa con la comunidad 
del barrio 20 de Mayo y el resto de la ciudad. Concluyendo 
así que, la influencia de la ciudad, su morfología y realidad 
actual, son de vital importancia y son tomadas en cuenta 
durante todo el planteamiento. De este modo, los principios 
rectores del proyecto han sido definidos desde dos escalas 
distintas: Una escala macro que involucra el diseño urbano 
del contexto inmediato. Y una escala micro que comprende 
al diseño del componente arquitectónico, el centro de 
formación artística. 

Para el planteamiento conceptual de diseño urbano se 
desarrolla un breve análisis de la tipología y morfología 
en el diseño urbano, con el fin de justificar, abstraer y 
plantear nuevas formas de habitar en el espacio colectivo. 
Mientras que el planteamiento conceptual arquitectónico 
esta basado en la repotenciación de las tipologías del sitio, 
reinterpretando conceptos de habitar el espacio, como el 
refugio básico y el espacio como relación.   

Figura 112. Conceptualización
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Figura 1. Conceptualización. 
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3.1.1. Análisis de principios rectores de diseño urbano.

3.1.1.1. La ciudad y la arquitectura 

La ciudad puede entenderse como una extensa área 
donde se encuentra un alto número de habitantes donde 
se encuentran diversos servicios. Estos espacios urbanos 
pueden diferenciarse por su cultura, actividad, economía, 
población, su ubicación geográfica entre otros. 

La arquitectura y la ciudad están directa y estrechamente 
relacionadas. “La ciudad y su arquitectura son un tejido en 
donde se integran historia, memoria e imaginación. 

La traza urbana y los edificios desplantados sobre ella 
son una expresión y un reflejo construido de innumerables 
tradiciones y prácticas sociales que, a un tiempo mismo, 
producen identidades y cultura.” (Arzoz, 2015). En este 
contexto se puede deducir que la tipología se refiere a la 
arquitectura y a su vez el honesto y sincero reflejo de una 
sociedad, su gente, su identidad, sus creencias, dinámicas, 
rutinas y sobretodo la forma en como esta puede a través de 
edificios de cierto estilo transformar y fortalecer su realidad. 

Por otro lado, si se habla de morfología se puede definir 
que la forma de la ciudad “es la de un momento, la de un 
tiempo determinado en la historia, que se materializa en 
su traza urbana, sus formas y sus vacíos.” (Arzoz, 2015). 
Y según esta conformación, se desarrolla y evoluciona 
constantemente. 

La tipología y la morfología urbana son dos principios 
de análisis que han sido utilizados para la abstracción y 
planteamiento del proyecto, tomando en cuenta la realidad 
urbana actual de la ciudad de Coca y el barrio 20 de Mayo.

3.1.1.2. La tipología

“…entender que significa el concepto de tipo es, en todo 
caso y hoy también, cual sea la naturaleza de la obra de 

arquitectura.” (Moneo, s.f.). El término de tipología proviene 
del estudio de los tipos o clases que se encargan de 
caracterizar diversos elementos. 

El concepto de “tipo” puede comprenderse como “aquel 
concepto que describe a un grupo de objetos caracterizados 
por tener la misma estructura formal.” (Moneo, s.f.). Dicha 
estructura formal puede ser interpretada desde la agrupación 
de espacios que conforman un edificio, así como también la 
conformación de piezas que componen un objeto construido. 

Jean Nicolas Louis Durand fue un arquitecto que expuso 
una metodología para proyectar y analizar a los edificios 
y su estructura formal. Define así que, toda obra debe ser 
analizada desde el detalle hasta lo completo y que toda obra 
debe ser compuesta y desarrollada desde lo completo hasta 
los detalles. (Tóchez, 2013). 

En arquitectura existen innumerables tipologías de carácter 
residencial, administrativo, educativo entre otros, donde el 
programa define los espacios y al edificio en sí. 

De esta manera, el edificio es una obra que puede ser 
caracterizada por sus valores funcionales, estilísticos y 
espaciales. 

La tipología permite entonces caracterizar la singularidad de 
un edificio desde su concepción, hasta la disposición espacial 
que responde a un contexto rural o urbano inmediato. “Desde 
este punto de vista, la obra de arquitectura es inclasificable. 
Es un fenómeno único que no puede reproducirse.” (Moneo, 
s.f.).  

Figura 113. Imagen tipologías de J.N.L Durand.
Tomado de (Tóchez, 2013).

3.1.1.3. La tipología de la ciudad contemporánea

La historia ha dejado en evidencia cuales han sido los 
cambios radicales que han tenido las ciudades desde que 
se entiende los conceptos de forma, espacio y orden. La 
ciudad al ser un conjunto de capas y planos superpuestos 
que corresponden a una época, termina siendo caracterizada 
por su historia, trazado y arquitectura. 

En este contexto, existen diversas tipologías de ciudades, 
tales como: ciudades antiguas, clásicas, medievales, 
renacentistas, barrocas, industriales, modernas, y finalmente 
se encuentran las ciudades contemporáneas que han 
presentado un acelerado crecimiento. 

Después de la revolución industrial, la expansión y 
reorganización de las ciudades se vieron alteradas por 
las nuevas actividades, necesidades y dinámicas de los 
ciudadanos, proyectando una importante diversidad de 
usos de suelo y ampliando el radio de asentamiento. (Rowe, 
1981). 

En el siglo XIX comienza una importante migración de 
habitantes de las zonas rurales con el fin de buscar trabajo 
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Figura 2. Imagen tipologías de J.N.L Durand. 

Tomado de (Tóchez, 2013). 

 

La tipología de la ciudad contemporánea 
La historia ha dejado en evidencia cuales han sido los 
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ampliando el radio de asentamiento. (Rowe, 1981).  



54

y desarrollo personal. Esto hizo que las ciudades poco a 
poco crezcan y se expandan. Las personas que venían del 
campo en la mayoría de los casos eran contratados como 
obreros en las nuevas grandes zonas industriales ubicadas 
cerca de los centros de las ciudades, y eran maltratados y 
explotados. Estas personas se asentaron en la ciudad de 
manera irregular y dieron paso a la generación de nuevos 
barrios carentes de infraestructura y viviendas de baja 
calidad donde la clase obrera vive hacinada. (kerchak, s.f.). 

Este problema genera una brecha y hace que las clases 
sociales altas y económicamente fuertes se alejan de los 
núcleos centrales de la ciudad y se establezcan en barrios 
residenciales periféricos. Esta nueva distribución del suelo 
hace que se generen distintos modelos urbanísticos que 
giran entorno al centro de la ciudad. 

Figura 114. Esquema de ciudad contemporánea.
Adaptado de (kerchak, s.f.).

Ya en el siglo XX las ciudades comienzan a cambiar sus 
modelos de gestión y su economía empieza a crecer, sin 

embargo la contaminación empieza a ser un problema 
debido a la presencia de industrias en puntos céntricos. Por 
otro lado, el automóvil surge como parte de la revolución 
industrial, haciendo que las ciudades modernas y 
contemporáneas fueran pensadas en su mayoría alrededor 
del automóvil y la necesidad del mismo. El transporte así 
se convierte en el mecanismo de conexión entre grandes 
núcleos producidos por el urban sprawl. (Rowe, 1981).  

Las industrias poco a poco van dejando los centros de las 
ciudades debido a la contaminación, y se ubican en las 
periferias junto a vías de zonas rurales cercanas donde 
el costo de tierra es mucho menor. Mientras que los 
terrenos desocupados en las ciudades se revalorizan al ser 
potenciales áreas de oficinas y vivienda que pueden crecer 
en altura y generar ciudades mas compactas. 

Figura 115. Región metropolitana.

Esto hace que el área urbanizada sea aún mayor y que 
provoque poca legibilidad en ciertas zonas que adquieren 
características comerciales, residenciales, industriales, 
entre otras. Generando una ciudad mixta compuesta de 
múltiples núcleos que poseen distintos usos de suelo. 

Esta área compuesta por múltiples núcleos sin algún límite 
se convierte en una región metropolitana. Cuando estas 

regiones metropolitanas se unen con sus respectivas 
ciudades se terminan conformando las megalópolis. 
(kerchak, s.f.). 

3.1.1.4. El uso de suelo en la ciudad contem-
poránea

El uso de suelo en las ciudades actuales se compone de 
zonas residenciales, educativas, religiosas, industriales, 
agrícolas, salud, comerciales, culturales entre otros. Estos 
usos han sido organizados a través de distintos modelos 
tales como: el modelo concéntrico, el modelo de diversos 
núcleos, modelo sectorial, entre otros. 

El modelo concéntrico  distribuye los distintos usos de 
suelo en forma de anillos, siendo el centro de actividades 
comerciales, administrativas, políticas, el que se distingue 
en mayor grado.

El siguiente anillo lo conforma en su mayoría residencias de 
todo tipo, en su mayoría clase media. 

El siguiente anillo se compone en su mayoría por una 
mezcla de industria y residencia de clase media y baja. 
Posteriormente se encuentran los núcleos en zonas 
periféricas ocupadas por grandes residencias de clase 
media y alta. 

Finalmente se encuentran los límites en los que se 
encuentran las zonas rurales y edificaciones discontinuas 
que todavía no se encuentran alteradas por la expansión de 
la ciudad. (kerchak, s.f.).
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poco crezcan y se expandan. Las personas que venían del 

campo en la mayoría de los casos eran contratados como 

obreros en las nuevas grandes zonas industriales ubicadas 

cerca de los centros de las ciudades, y eran maltratados y 

explotados. Estas personas se asentaron en la ciudad de 

manera irregular y dieron paso a la generación de nuevos 

barrios carentes de infraestructura y viviendas de baja 

calidad donde la clase obrera vive hacinada. (kerchak, s.f.). 

Este problema genera una brecha y hace que las clases 

sociales altas y económicamente fuertes se alejan de los 

núcleos centrales de la ciudad y se establezcan en barrios 

residenciales periféricos. Esta nueva distribución del suelo 

hace que se generen distintos modelos urbanísticos que 

giran entorno al centro de la ciudad. (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquema de ciudad contemporánea. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 

Ya en el siglo XX las ciudades comienzan a cambiar sus 

modelos de gestión y su economía empieza a crecer, sin 

embargo la contaminación empieza a ser un problema 

debido a la presencia de industrias en puntos céntricos. 

Por otro lado, el automóvil surge como parte de la 

revolución industrial, haciendo que las ciudades modernas 

y contemporáneas fueran pensadas en su mayoría 

alrededor del automóvil y la necesidad del mismo. El 

transporte así se convierte en el mecanismo de conexión 

entre grandes núcleos producidos por el urban sprawl. 

(Rowe, 1981).  Las industrias poco a poco van dejando los 

centros de las ciudades debido a la contaminación, y se 

ubican en las periferias junto a vías de zonas rurales 

cercanas donde el costo de tierra es mucho menor. 

Mientras que los terrenos desocupados en las ciudades se 

revalorizan al ser potenciales áreas de oficinas y vivienda 

que pueden crecer en altura y generar ciudades mas 

compactas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Región metropolitana. 
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periféricas ocupadas por grandes residencias de clase 

media y alta. Finalmente se encuentran los límites en los 
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Figura 116. Modelo concéntrico.
Adaptado de (kerchak, s.f.).

El modelo de diversos núcleos es el que se manifiesta en su 
mayoría en las ciudades contemporáneas. El uso de suelo 
es mixto y no define un centro específico. 

A pesar de que existe un núcleo principal definido, ya sea 
por su connotación histórica, de accesibilidad o de poder 
económico, posee otros núcleos que definen diferentes 
clases de jerarquías que hacen que la ciudad sea 
multicéntrica. (kerchak, s.f.).

Figura 117. Modelo de diversos núcleos.
Adaptado de (kerchak, s.f.).

El modelo sectorial brinda mayor jerarquía al trazado que 
comunica al centro con los diferentes asentamientos que 
terminan rodeándolo. Los servicios de mayor importancia 
se sitúan al borde de grandes vías y ejes que comunican 
directamente a los sectores, generando un crecimiento hacia 
afuera siguiendo un eje radial de comunicación. (kerchak, 
s.f.).

Figura 118. Modelo sectorial.
Adaptado de (kerchak, s.f.).

3.1.1.5. La tipología y uso de suelo de la ciudad 
de Coca

El Coca presenta una interesante tipología de ciudad 
comercial, compuesta por asentamientos históricos en el 
borde fluvial de la zona sur, donde actualmente funcionan 
los equipamientos principales de la ciudad como el 
ayuntamiento, áreas administrativas y de servicios.

Al ser un territorio importante de conexión hacia la Amazonía, 
los puertos principales de intercambio comercial se ubicaban 
en el borde del río Napo. Por otro lado, el uso de suelo de 
la ciudad de Coca se encuentra organizado a través de 
un modelo sectorial, siendo las principales avenidas, 9 de 
octubre y Alejandro Labaka, las conectoras hacia las zonas 
rurales, y las que poseen mayor porcentaje de uso comercial 
y mixto. Algunas zonas industriales se encuentran ubicadas 
en el este y oeste, a los bordes de los ríos Coca y Payamino. 

La ciudad de Coca ha tenido un importante crecimiento 
desde el año de 1960, cuando se dio el boom petrolero 
y actualmente se encuentra en consolidación y podría 
desarrollarse con el tiempo como un modelo de diversos 
núcleos. El barrio 20 de mayo, donde se localiza el proyecto, 
se encuentra a 1000 metros aproximadamente del centro 
de la ciudad, al oeste del aeropuerto principal y al este de la 
Av. 9 de octubre, eje vial principal hacia la vía Loreto - Quito.

Figura 119. Consolidación de la ciudad de Coca.
Adaptado de (POU, 2015).
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Figura 5. Modelo concéntrico. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 
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Figura 6. Modelo de diversos núcleos. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 
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Figura 7. Modelo sectorial. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 
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Figura 8. Consolidación de la ciudad de Coca. 

Adaptado de (POU, 2015). 
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Figura 5. Modelo concéntrico. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 
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Figura 6. Modelo de diversos núcleos. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 
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Figura 7. Modelo sectorial. 

Adaptado de (kerchak, s.f.). 
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Adaptado de (POU, 2015). 
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3.1.1.6. Morfología urbana

La morfología urbana es el conector principal entre las 
tipologías arquitectónicas y los espacios urbanos como 
el espacio público. Se manifiesta a través del trazado y 
puede poseer distintas características, ya sean lineales, 
radiocéntricos, en damero o irregulares, dependiendo de la 
tipología de ciudad de la que se analice. 

La morfología urbana puede ser comprendida en mayor 
detalle a través de un plano de figura y fondo donde destacan 
los elementos construidos y no construidos que componen 
al plano de una ciudad. 

Por ejemplo, la ciudad medieval de Parma en Italia posee un 
trazado irregular que articulaba distintas zonas amuralladas 
a partir del centro de la ciudad donde se encuentra el Duomo, 
el baptisterio y la plaza de la catedral. (Rowe, 1981, p. 67). 

La morfología de la ciudad contemporánea se encuentra 
estructurada por un trazado que distribuye sus calles y 
edificios. En el se distinguen el casco antiguo, los ensanches 
y las periferias de la ciudad. (Rowe, 1981).  

Figura 120. Centro de Parma, plano de figura y fondo.
Tomado de (Rowe, 1981).

3.1.1.7. La morfología de la ciudad de Coca

Figura 121. Morfología de la ciudad de Coca.
Adaptado de (POU, 2015).

La morfología de la ciudad de Coca se destaca por tener en 
su mayoría un ensanche en damero.

Figura 122. Centro de Coca, plano de figura y fondo.

La zona mas antigua se localiza en el borde del río Napo. 
Se caracteriza por poseer un trazado regular, sin embargo 
la ubicación y situación geográfica del lugar condiciona a la 
ciudad a una irregularidad en el trazado hacia los bordes 
de los tres ríos. El plano de fondo figura del centro muestra 
una clara ocupación de suelo compacta. Se destacan la 
plaza central que ocupa el área de una manzana de 100m 
x 50m aproximadamente, los ejes viales principales y 
secundarios, la zona sur del aeropuerto y el borde del río 
Napo. La mayoría de manzanas poseen esta dimensión, sin 
embargo existen variaciones de tamaño, ya sean manzanas 
regulares o irregulares.

Figura 123. Dimensiones de manzanas predominantes.
Adaptado de (POU, 2015).

El barrio 20 de mayo se encuentra en consolidación. Existe 
suelo subutilizado y vacante.

Figura 124. Barrio 20 de mayo, plano de figura y fondo.
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Figura 13. Barrio 20 de mayo, plano de figura y fondo. 
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3.1.1.8. Espacio público, espacios vacantes y 
ciudad

La tipología, uso de suelo y morfología de una ciudad se 
define también por su espacio público. La ciudad es la gente, 
y el espacio público también. Tal y como Julio Cortázar se 
refería irónicamente a un puente. “¿Qué es un puente?: una 
persona atravesando el puente.” (Cortázar, s.f.).  

En este contexto, se puede deducir que sin comunidad, no 
hay espacio público, y sin gente no hay ciudad. La gente es 
la que brinda de identidad y carácter a la ciudad, y esta se 
traduce en sus calles, plazas, parques, donde se reconoce y 
se vive su particularidad física, simbólica, cultural y política. 
(Borja, 2000). 

En la actualidad se busca ansiosamente el encuentro 
social en el espacio público, un hecho que se da de forma 
natural según las actividades de un lugar. Un ejemplo 
claro es el teatro en el campo de la cebada en Madrid, un 
terreno vacante habitado por jóvenes donde antes existió 
una piscina municipal demolida para la construcción de un 
centro comercial. 

La apropiación de este espacio es innegable y demuestra 
que el poder de la gente y sus dinámicas son predominantes 
ante cualquier planificación que se pretenda hacer. Estos 
espacios deben diseñarse, estructurarse y regenerarse, 
estas dinámicas  no pueden imponerse como se ha intentado 
en los últimos años por parte de arquitectos, urbanistas y 
políticos. 

Es necesario plantearse el problema de las ciudades 
contemporáneas. ¿La ciudad ha muerto?, es una pregunta 
que se plantea al momento de evidenciar espacios hostiles, 
deshabitados y peligrosos. 

La ciudad en este contexto no es únicamente para los 
autos como falsamente se creyó en el auge de las ciudades 
modernas. 

Figura 125. Teatro en el campo de la cebada.
Tomado de (Carpevia, 2014).

“en la ciudad las calles no son únicamente carreteras. Se 
ha de dar prioridad a los espacios públicos como estrategia 
de hacer ciudad sobre ciudad”. (Cerdà, s.f.). Hoy el reto 
yace en la búsqueda del espacio colectivo que recupera el 
intercambio, la conversación, la información cara a cara y el 
sentido de comunidad, seguridad, respeto y tolerancia. Un 
espacio público construido por todos y para todos.

3.1.1.9. Espacio público, ciudadanía y adminis-
tración

Uno de los problemas que enfrentan las ciudades es la 
privatización del espacio público. Las administraciones son 
las responsables de beneficiar a sectores con mayor poder 
económico, desatendiendo a otros y generando inequidad. 
(Borja, 2000). 

La socialización de proyectos a escala mayor y menor 
tienen un impacto en la ciudadanía, es por eso que se 
debe construir un diálogo entre ciudadanos, técnicos, 
profesionales y autoridades de turno para poder hacer 
realidad los ideales de todos. Es importante identificar a 
todos estos participantes y tomar en cuenta el papel que 
cada uno desempeña en la apropiación del espacio público. 

Esta apropiación debe ser un acto simbólico de identidad, 
y puede darse mediante el encuentro, la manifestación, 
recreación y libertad de expresión. Por ejemplo, en Noruega 
el estudio de arquitectura Ecosistema Urbano elaboró un 
proyecto que consistió en la recuperación de una plaza de 
la ciudad de Hamar. 

Los gestores del proyecto generaron una socialización 
importante con los habitantes del lugar para poder definir 
propuestas, estrategia conocida como open source, 
que busca proponer desde la comunicación y acción 
de la comunidad. El resultado, una serie de talleres que 
permitieron plantear una plaza diseñada y definida por la 
identidad y recursos de la gente del lugar.

Figura 126. Intervención en plaza de Hamar, Noruega.
Tomado de (Carpevia, 2014).
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las responsables de beneficiar a sectores con mayor poder 

económico, desatendiendo a otros y generando inequidad. 

(Borja, 2000). La socialización de proyectos a escala 

mayor y menor tienen un impacto en la ciudadanía, es por 

eso que se debe construir un diálogo entre ciudadanos, 

técnicos, profesionales y autoridades de turno para poder 

hacer realidad los ideales de todos. Es importante 

identificar a todos estos participantes y tomar en cuenta el 

papel que cada uno desempeña en la apropiación del 

espacio público. Esta apropiación debe ser un acto 

simbólico de identidad, y puede darse mediante el 

encuentro, la manifestación, recreación y libertad de 

expresión. Por ejemplo, en Noruega el estudio de 

arquitectura Ecosistema Urbano elaboró un proyecto que 

consistió en la recuperación de una plaza de la ciudad de 

Hamar. Los gestores del proyecto generaron una 

socialización importante con los habitantes del lugar para 

poder definir propuestas, estrategia conocida como open 

source, que busca proponer desde la comunicación y 

acción de la comunidad. El resultado, una serie de talleres 

que permitieron plantear una plaza diseñada y definida por 

la identidad y recursos de la gente del lugar. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Intervención en plaza de Hamar, Noruega. 

Tomado de (Carpevia, 2014). 
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Espacio público, espacios vacantes y ciudad 
La tipología, uso de suelo y morfología de una ciudad se 

define también por su espacio público. La ciudad es la 

gente, y el espacio público también. Tal y como Julio 

Cortázar se refería irónicamente a un puente. “¿Qué es un 

puente?: una persona atravesando el puente.” (Cortázar, 

s.f.).  En este contexto, se puede deducir que sin 

comunidad, no hay espacio público, y sin gente no hay 

ciudad. La gente es la que brinda de identidad y carácter a 

la ciudad, y esta se traduce en sus calles, plazas, parques, 

donde se reconoce y se vive su particularidad física, 

simbólica, cultural y política. (Borja, 2000). En la actualidad 

se busca ansiosamente el encuentro social en el espacio 

público, un hecho que se da de forma natural según las 

actividades de un lugar. Un ejemplo claro es el teatro en el 

campo de la cebada en Madrid, un terreno vacante 

habitado por jóvenes donde antes existió una piscina 

municipal demolida para la construcción de un centro 

comercial. La apropiación de este espacio es innegable y 

demuestra que el poder de la gente y sus dinámicas son 

predominantes ante cualquier planificación que se 

pretenda hacer. (Figura 14). Estos espacios deben 

diseñarse, estructurarse y regenerarse, estas dinámicas  

no pueden imponerse como se ha intentado en los últimos 

años por parte de arquitectos, urbanistas y políticos.  

 

Es necesario plantearse el problema de las ciudades 

contemporáneas. ¿La ciudad ha muerto?, es una pregunta 

que se plantea al momento de evidenciar espacios 

hostiles, deshabitados y peligrosos. La ciudad en este 

contexto no es únicamente para los autos como 

falsamente se creyó en el auge de las ciudades modernas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Teatro en el campo de la cebada. 

Tomado de (Carpevia, 2014). 

 
“en la ciudad las calles no son únicamente carreteras. Se 

ha de dar prioridad a los espacios públicos como estrategia 

de hacer ciudad sobre ciudad”. (Cerdà, s.f.). Hoy el reto 

yace en la búsqueda del espacio colectivo que recupera el 

intercambio, la conversación, la información cara a cara y 

el sentido de comunidad, seguridad, respeto y tolerancia. 

Un espacio público construido por todos y para todos. 
 
Espacio público, ciudadanía y administración 
Uno de los problemas que enfrentan las ciudades es la 

privatización del espacio público. Las administraciones son 

las responsables de beneficiar a sectores con mayor poder 

económico, desatendiendo a otros y generando inequidad. 

(Borja, 2000). La socialización de proyectos a escala 

mayor y menor tienen un impacto en la ciudadanía, es por 

eso que se debe construir un diálogo entre ciudadanos, 

técnicos, profesionales y autoridades de turno para poder 

hacer realidad los ideales de todos. Es importante 

identificar a todos estos participantes y tomar en cuenta el 

papel que cada uno desempeña en la apropiación del 

espacio público. Esta apropiación debe ser un acto 

simbólico de identidad, y puede darse mediante el 

encuentro, la manifestación, recreación y libertad de 

expresión. Por ejemplo, en Noruega el estudio de 

arquitectura Ecosistema Urbano elaboró un proyecto que 

consistió en la recuperación de una plaza de la ciudad de 

Hamar. Los gestores del proyecto generaron una 

socialización importante con los habitantes del lugar para 

poder definir propuestas, estrategia conocida como open 

source, que busca proponer desde la comunicación y 

acción de la comunidad. El resultado, una serie de talleres 

que permitieron plantear una plaza diseñada y definida por 

la identidad y recursos de la gente del lugar. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Intervención en plaza de Hamar, Noruega. 
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3.1.2. Análisis de principios rectores de diseño 
arquitectónico.

3.1.2.1. El refugio básico

Durante la prehistoria, el humano se encontraba en 
búsqueda de un espacio de cobijo que pudiera protegerlo 
de los climas extremos. A causa de esta necesidad, el 
ingenio técnico del ser humano se vio obligado a resolver 
espacios temporales que le permitieran habitar y sobrevivir 
a los escenarios extremos de ese tiempo.

Figura 127. Abrigo en el África Austral.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

El nomadismo y el sedentarismo marcan dos modos de vida 
importante, en el que se va desarrollando la organización. 
En búsqueda de la protección en grutas, árboles y 
zonas cubiertas, el ser humano comienza a asentarse 
permanentemente. Al normalizarse el sedentarismo, 
los refugios básicos y la vivienda se establecen y  se 
experimenta el cultivo del terreno. El modo de vida avanza y 
se conoce el fuego como elemento indispensable para sus 
vidas. Se construyen cobijos para la protección del fuego y 
los usuarios.

Figura 128. Cobijo de los Semang (Malasia).
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

Como parte del desarrollo del refugio básico, el espacio 
para habitar comienza a evolucionar según las necesidades 
del hombre y se manifiestan las primeras formas básicas de 
arquitectura, lineal y central. 

La organización lineal es el resultado de la reinterpretación 
de grutas y callejones naturales en búsqueda de protección 
térmica y mayor privacidad en el espacio de la familia. La 
organización central nace del espacio circular de reunión 
alrededor del fuego.

Figura 129. Formas básicas de vivienda lineal y central.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995).

3.1.2.2. El espacio como relación

El espacio como relación por excelencia se refiere a la 
agrupación de personas en un espacio compartido. Desde 
la prehistoria, los seres humanos se han agrupado para 
poder sobrevivir, creando grupos de cooperación. 

Los humanos generaban grupos y compartían refugio 
alrededor del fuego, y en este lugar se daban las dinámicas, 
intercambios y actividades sociales. El núcleo familiar es un 
claro ejemplo, un número de personas que comparten un 
lazo sanguíneo y conviven juntos por familiaridad. (Serra, 
Coch, 1995).

Figura 130. Espacio como relación.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

A través del tiempo, la evolución de los humanos ha hecho 
que el espacio como relación se modifique y sea mucho 
mas complejo. 

Los espacios comunales se comienzan a caracterizar por 
funciones, y se distinguen entre espacios compartidos e 
individuales, así como también áreas abiertas y privadas. 
Se diferencian áreas donde existen filtros que permiten 
mantener mayor seguridad ante animales, enemigos, clima, 
eje visual del poblado, etc. 

En este contexto, se comienzan a distinguir las moradas 
como un espacio común independizado, pero todavía 
agrupado.

“Un ejemplo de esta evolución es la agrupación de los 
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Figura 16. Abrigo en el África Austral. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  

 

El nomadismo y el sedentarismo marcan dos modos de 
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sedentarismo, los refugios básicos y la vivienda se 

establecen y  se experimenta el cultivo del terreno. El 

modo de vida avanza y se conoce el fuego como elemento 

indispensable para sus vidas. Se construyen cobijos para 

la protección del fuego y los usuarios. (Figura 17). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Cobijo de los Semang (Malasia). 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  

 

Como parte del desarrollo del refugio básico, el espacio 

para habitar comienza a evolucionar según las 

necesidades del hombre y se manifiestan las primeras 

formas básicas de arquitectura, lineal y central.  

 

La organización lineal es el resultado de la reinterpretación 

de grutas y callejones naturales en búsqueda de 

protección térmica y mayor privacidad en el espacio de la 

familia. La organización central nace del espacio circular 

de reunión alrededor del fuego. (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Formas básicas de vivienda lineal y central. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

El espacio como relación 
El espacio como relación por excelencia se refiere a la 

agrupación de personas en un espacio compartido. Desde 

la prehistoria, los seres humanos se han agrupado para 

poder sobrevivir, creando grupos de cooperación. Los 

humanos generaban grupos y compartían refugio 

alrededor del fuego, y en este lugar se daban las 

dinámicas, intercambios y actividades sociales. (Figura 

19). El núcleo familiar es un claro ejemplo, un número de 

personas que comparten un lazo sanguíneo y conviven 

juntos por familiaridad. (Serra, Coch, 1995). 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Espacio como relación. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  

 

A través del tiempo, la evolución de los humanos ha hecho 

que el espacio como relación se modifique y sea mucho 

mas complejo. Los espacios comunales se comienzan a 

caracterizar por funciones, y se distinguen entre espacios 

compartidos e individuales, así como también áreas 

abiertas y privadas. Se diferencian áreas donde existen 

filtros que permiten mantener mayor seguridad ante 

animales, enemigos, clima, eje visual del poblado, etc. En 

este contexto, se comienzan a distinguir las moradas como 

un espacio común independizado, pero todavía agrupado. 

“Un ejemplo de esta evolución es la agrupación de los 

iglúes esquimales, viviendas para los períodos con más 

nevadas y tempestades, donde la disposición del conjunto 
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Figura 16. Abrigo en el África Austral. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 17. Cobijo de los Semang (Malasia). 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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para habitar comienza a evolucionar según las 
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Figura 18. Formas básicas de vivienda lineal y central. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

El espacio como relación 
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alrededor del fuego, y en este lugar se daban las 

dinámicas, intercambios y actividades sociales. (Figura 

19). El núcleo familiar es un claro ejemplo, un número de 

personas que comparten un lazo sanguíneo y conviven 

juntos por familiaridad. (Serra, Coch, 1995). 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Espacio como relación. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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que el espacio como relación se modifique y sea mucho 
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filtros que permiten mantener mayor seguridad ante 

animales, enemigos, clima, eje visual del poblado, etc. En 
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Figura 17. Cobijo de los Semang (Malasia). 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 18. Formas básicas de vivienda lineal y central. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 
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juntos por familiaridad. (Serra, Coch, 1995). 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Espacio como relación. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 16. Abrigo en el África Austral. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 17. Cobijo de los Semang (Malasia). 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 18. Formas básicas de vivienda lineal y central. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

El espacio como relación 
El espacio como relación por excelencia se refiere a la 

agrupación de personas en un espacio compartido. Desde 

la prehistoria, los seres humanos se han agrupado para 

poder sobrevivir, creando grupos de cooperación. Los 

humanos generaban grupos y compartían refugio 

alrededor del fuego, y en este lugar se daban las 

dinámicas, intercambios y actividades sociales. (Figura 

19). El núcleo familiar es un claro ejemplo, un número de 

personas que comparten un lazo sanguíneo y conviven 

juntos por familiaridad. (Serra, Coch, 1995). 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Espacio como relación. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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caracterizar por funciones, y se distinguen entre espacios 

compartidos e individuales, así como también áreas 
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este contexto, se comienzan a distinguir las moradas como 
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nevadas y tempestades, donde la disposición del conjunto 
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iglúes esquimales, viviendas para los períodos con más 
nevadas y tempestades, donde la disposición del conjunto 
es la que ofrece protección a los agentes climáticos.” (Serra, 
Coch, 1995). Los espacios como relación tienen un origen y 
significado claro y, aunque hoy este concepto sea universal, 
nunca deja de referirse al sentido de reunión, comunión y 
compañía.

1.- Atrio general.            3.- Núcleo familiar.

2.- Antecámara              4.- Despensa.

Figura 131. Planta esquemática de una agrupación de 
iglúes.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

“De todas formas esta funcionalidad se ha perdido a menudo 
con la aparición de importantes cambios técnicos y sociales, 
que nuestras rígidas estructuras urbanas no han sido 
capaces de absorber.”  (Serra, Coch, 1995). Aunque sea 
necesario jerarquizar y caracterizar espacios, las relaciones 
son las que permiten el desarrollo de la sociedad, ya que en 
estos lugares compartidos se generan intercambios, ideas y 
puntos de vista. Es entonces importante reinterpretar estas 
dinámicas, tomando referencias esenciales como una simple 
vivienda compartida en Sumatra, un edificio caracterizado 
por sus actividades colectivas y de encuentro social. 

Figura 132. Vivienda comunal en Sumatra.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

3.1.2.3. Tipologías arquitectónicas del sitio

El Coca, al ser una ciudad amazónica de clima cálido húmedo, 
traduce en la arquitectura la necesidad de protección y 
confort. La disposición de los edificios puede aportar a la 
climatización adecuada de un edificio, sin embargo, resulta 
un reto lograr áreas cubiertas que protejan de la alta 
radiación directa y difusa. La tipología del edificio responde 
a organizaciones lineales alargadas que permiten tener 
importantes aberturas en altura y se encuentran separadas 
para climatizar y no bloquear a las ligeras corrientes de 
viento existentes del sitio.

Figura 133. Disposición de edificios en clima cálido 
húmedo.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995).

Las aberturas en fachada y las grandes cubiertas en las 
edificaciones de este tipo son altamente permeables. La 
mayoría de estas tipologías se asientan a pocos metros 
sobre el nivel del suelo, liberando un área prudente que 
funciona como una cámara de aire que permite ventilar 
también desde la parte inferior de la estructura del piso, 
y protegerse así de insectos, roedores, y sobretodo las 
inundaciones. Las cubiertas presentan una forma alargada 
simulando un paraguas, esta estructura permite cubrir la 
mayor cantidad de área que sea posible y permite limitar la 
radiación solar. Por otro lado, debido a las precipitaciones, 
las cubiertas poseen inclinaciones muy pronunciadas que 
permiten canalizar el agua lluvia, inclusive estas cubiertas, 
debido a su amplia estructura, funcionan como espacios que 
definen a áreas exteriores como terrazas, accesos, porches 
o galerías abiertas destinadas a la estancia y confort. (Serra, 
Coch, 1995).

Figura 134. Viviendas Yagua en la Amazonía, y Semínola 
en Florida.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 
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es la que ofrece protección a los agentes climáticos.” 

(Serra, Coch, 1995). Los espacios como relación tienen un 

origen y significado claro y, aunque hoy este concepto sea 

universal, nunca deja de referirse al sentido de reunión, 

comunión y compañía. (Figura 20). 
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Figura 20. Planta esquemática de una agrupación de iglúes. 
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menudo con la aparición de importantes cambios técnicos 

y sociales, que nuestras rígidas estructuras urbanas no 

han sido capaces de absorber.”  (Serra, Coch, 1995). 

Aunque sea necesario jerarquizar y caracterizar espacios, 

las relaciones son las que permiten el desarrollo de la 

sociedad, ya que en estos lugares compartidos se generan 

intercambios, ideas y puntos de vista. Es entonces 

importante reinterpretar estas dinámicas, tomando 

referencias esenciales como una simple vivienda 

compartida en Sumatra, un edificio caracterizado por sus 

actividades colectivas y de encuentro social. (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Vivienda comunal en Sumatra. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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del edificio responde a organizaciones lineales alargadas 
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Figura 22. Disposición de edificios en clima cálido húmedo. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 
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edificaciones de este tipo son altamente permeables. La 
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inundaciones. Las cubiertas presentan una forma alargada 

simulando un paraguas, esta estructura permite cubrir la 

mayor cantidad de área que sea posible y permite limitar la 

radiación solar. Por otro lado, debido a las precipitaciones, 

las cubiertas poseen inclinaciones muy pronunciadas que 

permiten canalizar el agua lluvia, inclusive estas cubiertas, 

debido a su amplia estructura, funcionan como espacios 

que definen a áreas exteriores como terrazas, accesos, 

porches o galerías abiertas destinadas a la estancia y 

confort. (Figura 23). (Serra, Coch, 1995). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Viviendas Yagua en la Amazonía, y Semínola en Florida. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 23. Viviendas Yagua en la Amazonía, y Semínola en Florida. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 23. Viviendas Yagua en la Amazonía, y Semínola en Florida. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 
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Figura 23. Viviendas Yagua en la Amazonía, y Semínola en Florida. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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La tipología de esta zona tiene elementos que complementan 
a su estructura y función. La hamaca es uno de los 
elementos que conforman estos edificios y son utilizadas 
muy seguido para dormir, descansar o estar en áreas 
exteriores cubiertas. El movimiento de la hamaca produce 
una sensación importante de brisa y frescura, ayuda a 
mitigar el calor y la sensación de molestia por el calor y la 
humedad. No requiere de mayor esfuerzo para balancearla 
y puede anclarse fácilmente a las estructuras típicas de la 
zona como madera, bamboo o caña. En la zona amazónica 
de Colombia, las pequeñas estructuras que sostienen 
las hamacas funcionan como pequeñas viviendas que 
contienen elementos como cestos, objetos o alimentos, y 
se encuentran cubiertas por hojas para generar sombra. 
(Serra, Coch, 1995). (Figura 24).

Figura 135. Hamaca en Colombia.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

Para la construcción de estas tipologías, se han utilizado 
durante muchos años los materiales propios de la zona, ya 
sea madera de árboles amazónicos, caña o bamboo. Sin 
embargo, la estructura conforma una base que es recubierta 
por otros elementos para evitar el resplandor del sol. Debido 
a esto, se utilizan cañas, tejidos, mimbres, esteras y toda 
clase de textura porosa que sea capaz de mantener cálido 
el lugar, y también permita filtrar el brillo de la luz que resulta 
ser molestosa. 

Finalmente, se puede concluir que estas tipologías han sido 
pensadas desde la necesidad. Ya sea una casa en Malasia, 
en Florida, o una tipología amazónica de Sudamérica, todas 
comparten características similares, y resultan aplicables 
para cualquier sitio que tenga las condicionantes de un 
clima tropical cálido húmedo. (Figura 25 y 26).

Figura 136. Casa Malaya.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 

 

Figura 137. Viviendas amazónicas.
Tomado de (Hill, 2007).

3.1.2.4. La complejidad de una arquitectura sen-
cilla

La arquitectura pensada desde los condicionantes 
climáticos produce una serie de soluciones que permiten 
incorporarse fácilmente al edificio. La arquitectura sencilla 
es la mas compleja, por que es pensada, analizada, 
estudiada y experimentada, y sin estos procesos carecería 
de funcionalidad, forma y sobretodo, confort. Existen varias 
soluciones a través de mobiliario que incorporan y suman al 
diseño de estas tipologías, ya sean elementos con sistemas 
flexibles, prácticos y de de fácil manipulación. Entre estas 
soluciones se encuentran: “sistemas de sombreamiento 
móviles, que permiten controlar la radiación, admitiéndola 
sólo cuando interesa. Aislamientos móviles en las aberturas  
(cortinas), que permiten regular a voluntad el paso de las 
energías a través de las mismas. Aberturas practicables 
totalmente , que permiten controlar la ventilación, desde un 
máximo que deja pasar totalmente el aire, hasta el mínimo 
de invierno, que reduce las pérdidas de calor.” (Serra, Coch, 
1995).  Finalmente se encuentran las estancias intermedias 
entre interior y exterior mencionados con anterioridad, áreas 
que pueden generar microclimas favorables según la época 
o la hora del día (patios, porches, galerías, etc.).

Figura 138. Sistemas de sombreamiento móviles, 
aislamientos móviles y aberturas totalmente practicables.
Adaptado de (Serra, Coch, 1995). 
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La tipología de esta zona tiene elementos que 
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zona amazónica de Colombia, las pequeñas estructuras 

que sostienen las hamacas funcionan como pequeñas 

viviendas que contienen elementos como cestos, objetos o 

alimentos, y se encuentran cubiertas por hojas para 

generar sombra. (Serra, Coch, 1995). (Figura 24). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Hamaca en Colombia. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Figura 25. Casa Malaya. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26. Viviendas amazónicas. 

Tomado de (Hill, 2007). 

La complejidad de una arquitectura sencilla 
La arquitectura pensada desde los condicionantes 

climáticos produce una serie de soluciones que permiten 

incorporarse fácilmente al edificio. La arquitectura sencilla 

es la mas compleja, por que es pensada, analizada, 

estudiada y experimentada, y sin estos procesos carecería 

de funcionalidad, forma y sobretodo, confort. Existen varias 

soluciones a través de mobiliario que incorporan y suman 

al diseño de estas tipologías, ya sean elementos con 

sistemas flexibles, prácticos y de de fácil manipulación. 

Entre estas soluciones se encuentran: “sistemas de 

sombreamiento móviles, que permiten controlar la 

radiación, admitiéndola sólo cuando interesa. Aislamientos 

móviles en las aberturas  (cortinas), que permiten regular a 

voluntad el paso de las energías a través de las mismas. 

Aberturas practicables totalmente , que permiten controlar 

la ventilación, desde un máximo que deja pasar totalmente 

el aire, hasta el mínimo de invierno, que reduce las 
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encuentran las estancias intermedias entre interior y 

exterior mencionados con anterioridad, áreas que pueden 

generar microclimas favorables según la época o la hora 

del día (patios, porches, galerías, etc.) (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Sistemas de sombreamiento móviles, aislamientos móviles 

y aberturas totalmente practicables. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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sol. Debido a esto, se utilizan cañas, tejidos, mimbres, 

esteras y toda clase de textura porosa que sea capaz de 

mantener cálido el lugar, y también permita filtrar el brillo 

de la luz que resulta ser molestosa. Finalmente, se puede 

concluir que estas tipologías han sido pensadas desde la 

necesidad. Ya sea una casa en Malasia, en Florida, o una 

tipología amazónica de Sudamérica, todas comparten 

características similares, y resultan aplicables para 

cualquier sitio que tenga las condicionantes de un clima 

tropical cálido húmedo. (Figura 25 y 26). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Casa Malaya. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26. Viviendas amazónicas. 

Tomado de (Hill, 2007). 

La complejidad de una arquitectura sencilla 
La arquitectura pensada desde los condicionantes 

climáticos produce una serie de soluciones que permiten 

incorporarse fácilmente al edificio. La arquitectura sencilla 

es la mas compleja, por que es pensada, analizada, 

estudiada y experimentada, y sin estos procesos carecería 

de funcionalidad, forma y sobretodo, confort. Existen varias 

soluciones a través de mobiliario que incorporan y suman 

al diseño de estas tipologías, ya sean elementos con 

sistemas flexibles, prácticos y de de fácil manipulación. 

Entre estas soluciones se encuentran: “sistemas de 

sombreamiento móviles, que permiten controlar la 

radiación, admitiéndola sólo cuando interesa. Aislamientos 

móviles en las aberturas  (cortinas), que permiten regular a 

voluntad el paso de las energías a través de las mismas. 

Aberturas practicables totalmente , que permiten controlar 

la ventilación, desde un máximo que deja pasar totalmente 

el aire, hasta el mínimo de invierno, que reduce las 

pérdidas de calor.” (Serra, Coch, 1995).  Finalmente se 

encuentran las estancias intermedias entre interior y 

exterior mencionados con anterioridad, áreas que pueden 

generar microclimas favorables según la época o la hora 

del día (patios, porches, galerías, etc.) (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27. Sistemas de sombreamiento móviles, aislamientos móviles 

y aberturas totalmente practicables. 

Adaptado de (Serra, Coch, 1995).  
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La tipología de esta zona tiene elementos que 

complementan a su estructura y función. La hamaca es 

uno de los elementos que conforman estos edificios y son 

utilizadas muy seguido para dormir, descansar o estar en 

áreas exteriores cubiertas. El movimiento de la hamaca 

produce una sensación importante de brisa y frescura, 

ayuda a mitigar el calor y la sensación de molestia por el 

calor y la humedad. No requiere de mayor esfuerzo para 

balancearla y puede anclarse fácilmente a las estructuras 

típicas de la zona como madera, bamboo o caña. En la 

zona amazónica de Colombia, las pequeñas estructuras 

que sostienen las hamacas funcionan como pequeñas 

viviendas que contienen elementos como cestos, objetos o 

alimentos, y se encuentran cubiertas por hojas para 

generar sombra. (Serra, Coch, 1995). (Figura 24). 
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3.1.3. Conceptualización de diseño urbano y 
arquitectónico.

Figura 139. Conceptualización.

“Habitar en el espacio colectivo” resulta la idea general 
de concepto. A partir de esta idea se elabora un proceso 
de desarrollo creativo que involucra a cuatro campos de 
acción e intervención específicas. Finalmente se elaboran 
estrategias conceptuales aplicables para plantear soluciones 
espaciales en la fase de propuesta. (Figura 28). 

Reinterpretando las teorías planteadas en el análisis 
previo, se elaboran propuestas abstractas de diseño a 
partir de fotografías, fotomontajes, sketchs y maquetas. 
Las propuestas conceptuales darán como resultado una 
propuesta coherente y sólida con la realidad del sitio.

3.1.3.1. Habitar en el espacio colectivo 

Con el objetivo de habitar en el espacio colectivo, se plantea 
la regeneración urbana de las zonas deterioradas de los 
barrios de la ciudad de Coca. Se plantea una nueva tipología 
aplicable para los espacios públicos y lotes vacantes. La 
secuencia de espacios consiste en generar zonas seguras 
semi cubiertas con mobiliario urbano que permitan articular 
áreas de encuentro social y colectivo en lotes vacantes 
callejuelas, aceras, etc, con el objetivo de reclamar el 
espacio físico de la calle para la convivencia con potencial 
destino al uso de la comunidad.  

Para esto, se tomo la referencia de un proyecto ejecutado 
en Portugal, donde en una callejuela se construyó una 
estructura permanente en madera que alojaba actividades 
colectivas del barrio en Ponta Delgada. El mobiliario urbano, 
macetones con vegetación, música y áreas recreativas, 
regeneraron las actividades y se convirtió en un espacio 
simbólico para la comunidad. (Figura 29).

Figura 140. Intervención en Ponta Delgada, Portugal.
Tomado de (Archdaily, 2016).

3.1.3.2. Participación de la comunidad

Como parte del proyecto urbano de regeneración del espacio 
público, se plantea un equipamiento que aloje espacios de 
uso múltiple, cultural, artísticos y recreativo que dinamicen 
las actividades del sector y diversifiquen el espacio actual 
de la casa de la cultura de la ciudad que se encuentra a 
pocos metros del área de intervención. 

El objetivo es fortalecer las actividades comunitarias que ya 
existen en el lugar a través de nuevos espacios adecuados 
para la expresión artística libre. Para esto, se elaboro un 
levantamiento de información en el sitio y se mantuvo una 
conversación con los habitantes del sector. (Figura 30). 
La información brindada por las personas, en su mayoría 
niños y jóvenes de colegios cercanos, sirvieron como punto 
de partida para la definición del programa arquitectónico 
necesario. Debido a la falta de espacios de libre expresión, 
diversión y aprendizaje alternativo a las escuelas, los jóvenes 
se dedican a actividades poco productivas, y además 
existe un alto índice de consumo de drogas e inseguridad. 
Fomentar la cultura, arte, desarrollo personal y colectivo es 
una prioridad en este proyecto. 

Figura 141. Socialización e intercambio de ideas.
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Figura 29. Intervención en Ponta Delgada, Portugal. 

Tomado de (Archdaily, 2016). 
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Figura 30. Socialización e intercambio de ideas. 
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Figura 30. Socialización e intercambio de ideas. 
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3.1.3.3. Abstracción y experiencia del lugar.

Figura 142. Abstracción y fotomontajes.
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Abstracción y experiencia del lugar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31. Abstracción y fotomontajes. 
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Figura 143. Abstracción y fotomontajes.
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Figura 32. Abstracción y fotomontajes. 
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3.1.3.4. Espacio urbano: Intervención y acción en 
el espacio público y lotes vacantes.

3.1.3.4.1. Ideas y abstracción

La tipología de la ciudad mantiene un uso de suelo mixto, y 
la zona de intervención se encuentra entre un eje comercial 
y el aeropuerto. La morfología en damero permite generar 
una malla en cuadrícula que simula una trama lineal irregular 
adaptada al sitio. Estas linealidades irregulares se pueden 
traducir en potenciales espacios públicos y vacantes de 
acción e intervención. 

Figura 144. Abstracción.

El proyecto se encuentra ubicado en tres terrenos. Dos 
terrenos poseen vivienda, y en el tercer terreno se ubica 
un gran galpón donde se aloja la actual cancha comunitaria 
del barrio 20 de Mayo. La trama de linealidades cruza por el 
centro de formación y expande las áreas de influencia de la 
red de intervenciones urbanas.

Figura 145. Sitio.

Figura 146. Red abstracta de intervención en el espacio 
público.

El fondo y figura de las manzanas a intervenir plantean 
formas interesantes. El proyecto, al mantener las viviendas 
construidas en los terrenos y al utilizar el suelo vacante 
y subutilizado, se adapta a una malla irregular sobre las 
manzanas, proyectando uso de suelo compartido: múltiple, 
residencial, cultural, comercial y recreativo. Figura 147. Proceso de abstracción en maqueta.
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Figura 33. Abstracción. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en tres terrenos. Dos 

terrenos poseen vivienda, y en el tercer terreno se ubica un 

gran galpón donde se aloja la actual cancha comunitaria 

del barrio 20 de Mayo. La trama de linealidades cruza por 

el centro de formación y expande las áreas de influencia 

de la red de intervenciones urbanas. (Figura 34 y 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 34. Sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Red abstracta de intervención en el espacio público. 
 
El fondo y figura de las manzanas a intervenir plantean 

formas interesantes. El proyecto, al mantener las viviendas 

construidas en los terrenos y al utilizar el suelo vacante y 

subutilizado, se adapta a una malla irregular sobre las 

manzanas, proyectando uso de suelo compartido: múltiple, 

residencial, cultural, comercial y recreativo. (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36. Proceso de abstracción en maqueta. 
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Figura 35. Red abstracta de intervención en el espacio público. 
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Figura 36. Proceso de abstracción en maqueta. 
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el centro de formación y expande las áreas de influencia 

de la red de intervenciones urbanas. (Figura 34 y 35). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 34. Sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Red abstracta de intervención en el espacio público. 
 
El fondo y figura de las manzanas a intervenir plantean 

formas interesantes. El proyecto, al mantener las viviendas 

construidas en los terrenos y al utilizar el suelo vacante y 

subutilizado, se adapta a una malla irregular sobre las 

manzanas, proyectando uso de suelo compartido: múltiple, 

residencial, cultural, comercial y recreativo. (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36. Proceso de abstracción en maqueta. 
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Espacio urbano: Intervención y acción en el espacio 
público y lotes vacantes. 
 

Ideas y abstracción 
La tipología de la ciudad mantiene un uso de suelo mixto, y 

la zona de intervención se encuentra entre un eje 

comercial y el aeropuerto. La morfología en damero 

permite generar una malla en cuadrícula que simula una 

trama lineal irregular adaptada al sitio. Estas linealidades 

irregulares se pueden traducir en potenciales espacios 

públicos y vacantes de acción e intervención. (Figura 33). 
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el centro de formación y expande las áreas de influencia 

de la red de intervenciones urbanas. (Figura 34 y 35). 
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El fondo y figura de las manzanas a intervenir plantean 

formas interesantes. El proyecto, al mantener las viviendas 

construidas en los terrenos y al utilizar el suelo vacante y 

subutilizado, se adapta a una malla irregular sobre las 

manzanas, proyectando uso de suelo compartido: múltiple, 

residencial, cultural, comercial y recreativo. (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 36. Proceso de abstracción en maqueta. 
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3.1.3.5. Arquitectura: abstracción y reinterpre-
tación del sitio el refugio y el espacio como relación.

3.1.3.5.1. Ideas y abstracción

La reinterpretación del refugio, el espacio de relación y las 
tipologías amazónicas fueron propuestas desde el triángulo. 
Siendo el elemento indeformable de la naturaleza, brinda 
beneficios al momento del diseño, espacio y orden de un 
edificio.

Figura 148. Proceso de abstracción en maqueta.

La conformación del proyecto responde a los requerimientos 
de una estructura ligera que permita cubrir extensas áreas 
para cubrir a los usuarios de la radiación del sol. La ubicación 
entre volúmenes permite que los flujos de viento circulen sin 
bloqueos y genera espacios frescos y amplios y la estructura 
se asienta sobre pilotes para generar mayor ventilación. 
La estructura, al generar ángulos en ciertas secciones, se 
convierte en área útil a través de mobiliario anclándose en 
los apoyos.

La exploración de la forma a dado como resultado un 
proyecto permeable, que posee interesantes perspectivas, 
dinámicas en dos pisos y relación con el entorno. Las 
intervenciones urbanas propuestas en el diseño urbano de 
contexto inmediato se adhieren sin problema al espacio del 
centro de formación de arte. El programa arquitectónico 
se dispersa en las áreas y permite tener diversidad de 
espacios abiertos y cerrados. Las áreas deportiva, cultural 
y experimental también gozan de sombra y confort térmico. 

 98 

Arquitectura: sitio el 
 

 

 

stas desde el 

espacio y orden de un edificio. (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformaci n del proyecto responde a los 

requerimientos de una estructura ligera que permita cubrir 

extensas reas para cubrir a los usuarios de la radiaci n 

del sol. La ubicaci n entre vol menes permite que los 

flujos de viento circulen sin bloqueos y genera espacios 

frescos y amplios y la estructura se asienta sobre pilotes 

para generar mayor ventilaci n. La estructura, al generar 

 en ciertas secciones, se convierte en  til a 

trav s de mobiliario  en los apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exploraci n de la forma a dado como resultado un 

proyecto permeable, que posee interesantes perspectivas, 

din micas en dos pisos y relaci n con el entorno. Las 

contexto inmediato se adhieren sin problema al espacio del 

centro de formaci n de arte. El programa arquitect nico se 

dispersa en las reas y permite tener diversidad de 

espacios abiertos y cerrados. Las reas deportiva, cultural 

y experimental tambi n gozan de sombra y confort t rmico.  
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CAPÍTULO IV: FASE DE PROPUESTA 

 

4.1  Introducción al capítulo 
 

Durante el último capítulo se muestran las propuestas 

específicas de diseño del espacio urbano y arquitectura. A 

través de estrategias planteadas en el capítulo dos y los 

parámetros analizados, se elaboran propuestas desde 

cada parámetro a través de diagramas que expliquen la 

espacialización de las ideas. (Figura 1). 

 

En la primera parte se detalla el diseño del espacio urbano 

del contexto inmediato. El diseño se basa en los principios 

conceptuales planteados en el capitulo tres, el espacio 

urbano: Intervención y acción en el espacio público y lotes 

vacantes. Se detallan las conclusiones, objetivos, 

estrategias generales y soluciones espaciales. Finalmente 

se elabora por medio de una tabla, las propuestas de 

diseño urbano del contexto inmediato. 

 

En la segunda parte se detalla el diseño arquitectónico. Se 

elaboran las conclusiones, objetivos, estrategias generales 

y soluciones espaciales. Después se define el programa 

arquitectónico, zonificación y relaciones espaciales. Luego, 

a través de una tabla, se define el partido arquitectónico y 

plan masa. Finalmente se elabora por medio de una tabla 

las propuestas de diseño arquitectónico específico, 

detallando la función de las tipologías del centro de 

formación artística. 

 

Como resultado, se muestran los planos finales del 

desarrollo del proyecto, y también se exponen las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Figura 1. Propuesta de espacio urbano y arquitectura. 
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 Figura 149. Propuesta de espacio urbano y arquitectura

 CAPÍTULO IV: FASE PROPOSITIVA
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4.2  Espacio urbano: Intervención y acción en el 

espacio público y lotes vacantes.  

  

Para el diseño del espacio urbano se plantean estrategias 

de intervención itinerante y permanente a través de 

estructuras que permitan cubrir y generar espacios de 

sombra y confort para el encuentro colectivo. Se plantea 

intervenir en el espacio público y lotes vacantes que 

permitan articular las zonas importantes del lugar, y a partir 

de esta articulación, se plantea como equipamiento 

principal el centro de formación artística. El área de 

intervención se encuentra ubicada en el barrio 20 de mayo, 

entre el borde del aeropuerto y la Av. 9 de octubre, eje 

viario comercial principal de la ciudad de Coca. (Figura 2). 

 

4.2.1 Actualidad 
 

La propuesta de intervención y acción en el espacio 

público nace desde la falta de espacios de estancia de alta 

calidad que promuevan los encuentros colectivos y 

recreativos. El barrio 20 de mayo se caracteriza por tener 

una tendencia de uso residencial, comercial y cultural 

debido a la actual presencia del núcleo de la casa de la 

cultura de Francisco de Orellana, donde la comunidad 

actualmente posee un espacio para aprender y gestionar 

proyectos culturales. También el barrio se caracteriza por 

sus actividades deportivas y recreativas debido a la 

presencia de una cancha comunitaria donde se practica 

varios deportes bajo el galpón ubicado en las calles 

Francisco de Orellana y Pompeya, al costado del borde del 

aeropuerto. Es importante plantear estrategias que 

mantengan estos dos puntos importantes dentro del barrio, 

y extender el espacio colectivo y de reunión del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2. Espacio urbano: Intervención y acción en el espacio público y 

lotes vacantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 150. Espacio urbano: intervención y acción en el espacio público y lotes vacantes
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4.2.2   Conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño del espacio urbano del contexto inmediato.
Tabla 11. Matriz de conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño del espacio urbano del contexto inmediato.

Encuentro
colectivo

El barrio 20 de mayo genera un encuentro
colectivo importante en la casa de la cultura
y el galpón deportivo.

La ciudad se caracteriza por ser monocéntrica.
El centro se ubica a 1000 metros 
aproximadamente del área de intervención.

Existe fácil acceso desde la Av. 9 de octubre
y el eje viario de la Av. Amazonas, en el borde
del aeropuerto.

El uso de suelo predominante es comercial.
El uso residencial en la zona es alto, y se 
encuentra subutilizado. 

La ocupación del suelo en su mayoría es 
aislada, existen ciertas viviendas pareadas,pero 
ninguna se encuentra adosada a los dos lados

Las edificaciones del sector en su mayoría tienen
un estado regular, ciertas casas se encuentran en
buen y mal estado.

El espacio público es de muy baja calidad,
la cancha y parque comunitario del barrio se
encuentra en deterioro.

El trazado se encuentra adoquinado con bloque,
sin embargo las aceras no poseen continuidad
y en algunos casos no existen. 

El entorno urbano inmediato posee mediana 
vegetación, es medianamente seguro y se
encuentra en consolidación.

La comunidad del barrio 20 de mayo trabaja y 
se organiza constantemente.

Articular el barrio 20 de mayo a las dinámicas del centro
a través de redes que se compongan de espacios
públicos, vías, espacios de recreación, etc .

Jerarquizar espacios y accesos de mayor relevancia
y conexión a puntos centrales de la ciudad. Priorizar la
movilidad alternativa y limitar al automovil cuando se
requiera.

Fortalecer el uso de suelo comercial y residencial.
Descentralizar el uso de suelo cultural y recreativo
y generar mayor diversidad en las actividades de
la ciudad.

Identificar suelos y lotes vacantes con potencial
proyección a ser espacios destinados al uso público y
comunitario.

Rehabilitar y reutilizar estructuras preexistentes
de ser necesarias para generar proyectos que
reestablezcan dinámicas en el sector.

REHABILITAR el galpón preexistente, así como
también las edificaciones que presenten características
que puedan alojar nuevos equipamientos y actividades.

Plantear nuevos espacios destinados al uso público.
Fortalecer los espacios existentes. Plantear nuevas
formas de intervenir y habitar en el espacio público.

Rehabilitación de vías y aceras. Jerarquización y
diseño de vías que sean legibles para los conductores
y peatones.

Incorporar el verde urbano en la comunidad
para fortalecer el paisaje del lugar.

CONCLUSIONES OBJETIVOS

Accesibilidad y
movilidad

Ocupación de
suelo y lotes

vacantes

Centro y
centralidad

urbana

Espacio 
público

Entorno
urbano

Espacios de
transición
y estancia

Vías y aceras

Uso de suelo

Comunidad

Respetar, fortalecer y mantener las dinámicas de
encuentro colectivo preexistentes del sector. 
Fomentar a través de espacios, el encuentro colectivo
abierto y cerrado.

DESCENTRALIZAR el área urbana a través de 
múltiples equipamientos que se ubiquen en distintas
partes de la ciudad. Mejorar la tendencia cultural 
del barrio a través del centro de formación artística.

PROPONER una red de transporte público que
fomente la movilidad alternativa. Jerarquizar vías y
callejuelas que sean de uso exclusivo de peatones.

PLANTEAR uso de suelo múltiple en todo el barrio 
20 de mayo, con el fin de diversificar la actual tendencia
educativa, recreativa y cultural del barrio.

PROMOVER la ocupación de suelo aislado, con el fin
de condensar las edificaciones a través de espacios
medianeros que puedan generar accesos y
espacios compartidos.

DEFINIR alternativas de espacio público, parques 
y plazas en lotes vacantes con potencial. 
Mejorar la calidad del espacio del borde del aeropuerto 
y la cancha comunitaria actual.

DEFINIR un nuevo diseño vial, a través de carriles
para bicicletas, automoviles y peatones. Fortalecer
la infraestructura urbana como alcantarillado, agua
potable y electricidad.

DESARROLLAR una red verde y espacios verdes que 
generen accesos hacía espacios de encuentro colectivo.
Potenciar la cercanía al centro de formación artística, 
el borde del aeropuerto y la cancha comunitaria.

DESARROLLAR espacios comunitarios compartidos con
el centro de formación artística. Promover la apropiación 
del barrio a través de espacios interiores y exteriores que
permitan la libertad de expresión y manifestación artística.

ESTRATEGIAS GENERALES ESTRATEGIAS ESPACIALES GENERALES

No existen espacios de transición y estancia
en los espacios públicos. La única estancia
importante se encuentra en la cancha comunitaria.

Generar  transición y estancia en el
espacio público. Incorporando mayor confort a 
la comunidad.

Rehabilitación de
edificación

INTERVENIR en el espacio público a través de 
estrategias de mobiliario urbano, iluminación, 
vegetación, espacios construidos y abiertos que 
gocen de sombra y confort.

DEFINIR un área de intervención y acción específica 
que permita mejorar y promover el encuentro colectivo.

Fortalecer las relaciones comunitarias a 
través de espacios de encuentro colectivo.

ESPACIO URBANO: INTERVENCIÓN Y ACCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO Y LOTES VACANTES.

R
M

M

A P P

E
CC

PAREADAADOSADA VACANTE

MAL ESTADO

Tabla 6. Matriz Conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño del espacio urbano de contexto inmediato
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4.2.4   Propuesta de diseño urbano
Tabla 12. Propuesta de diseño urbano.

Encuentro colectivo / Centro y centralidad
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Se identifican las áreas de encuentro colectivo importante 

en la estructura espacial del sitio. Se plantea intervenir de 

manera directa en la cancha comunitaria y la intervención 

urbana que articula a la casa de la cultura con el parque 

lineal del borde del aeropuerto. Aplicando la red de inter-

vención y acción en el espacio público y lotes vacantes.

La presencia de los equipamientos (magenta) se encuen-

tran desarticulados por un uso de suelo residencial (amaril-

lo). Se plantea con el fin de reactivar el comercio, uso de 

suelo múltiple en los ejes mas relevantes de la zona: Av. 9 

de octubre, eje comercial Av. Amazonas - parque lineal del 

borde del aeropuerto y la calle Putumayo. (Azul).

La mayoría de edificaciones del sector se encuentran aisla-

das, existe un alto porcentaje de lotes vacantes, ya sea por 

ser lotes baldíos o lotes excesivamente subutilizados. Para 

la propuesta de diseño se plantea utilizar los lotes vacantes 

señalados en magenta con el fin de compactar las dinámi-

cas del centro de formación con la cancha comunitaria.

Ocupación de suelo y lotes vacantesUso de suelo

CASA DE LA CULTURA

EJE COMERCIAL 
9 DE OCTUBRE

CANCHA COMUNITARIA

PARQUE LINEAL

INTERVENCIÓN URBANA 
EN LOTES VACANTES

CANCHA COMUNITARIA

INTERVENCIÓN URBANA 
EN LOTES VACANTES

Figura 151. Propuesta de Diseño Urbano
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Accesibilidad y movilidad

E
s
p
a
c
io

 u
rb

a
n
o
: 
In

te
rv

e
n
c
ió

n
 y

 a
c
c
ió

n
 e

n
 e

l 
e
s
p
a
c
io

 p
ú
b
li
c
o
 y

 l
o
te

s
 v

a
c
a
n
te

s

La propuesta de accesibilidad al sitio se la hace desde cuatro formas específicas. Autobús público, automovil y transporte 

privado, bicicleta, movilidad reducida y peatonal. Para esto, se elaboraron seis tipologías de vías y aceras en las que se 

detalla en primer lugar la vía arterial principal, aplicadas a las avenidas Amazonas y 9 de octubre. La vía colectora aplicada 

a la calle Putumayo, las vías secundarias que tienen dos formas de aplicarse y articulan a los ejes arteriales principales, 

finalmente se encuentran las vías barriales que son las que articulan a las vías secundarias y consolidan al trazado de la 

ciudad. En todos los casos, se brinda prioridad al  peatón, jerarquizando aceras, y áreas de circulación libre.

Vías y aceras

ARTERIAL PRINCIPAL
- AV. 9 DE OCTUBRE
- AV. AMAZONAS

A

A

VÍAS SECUNDARIAS
TIPO 1C

C

VÍAS BARRIALES
TIPO 1E

VÍA COLECTORA
CALLE PUTUMAYOB

B

VÍAS SECUNDARIAS
TIPO 2D

D

VÍAS BARRIALES
TIPO 2F

E F

Figura 152. Propuesta de Diseño Urbano
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Espacios de transición y estancia Espacio público
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Los espacios de transición y estancia son planteados a 

través de estrategias espaciales que permitan la perma-

nencia de la gente en el espacio público y privado. A partir 

de la definición del área a intervenir se trazan ejes (rojos) 

que permitan marcar zonas que puedan abrirse al espacio 

público a través de la replica de un módulo habitable.

El espacio público se plantea desde el espacio colectivo habitable, un área que pueda ser utilizada por la comunidad y que 

goce de espacios de sombra, mobiliario y áreas de recreación. Para esto, se planteó un módulo replicable que nace de la 

reinterpretación de la arquitectura del lugar. Esta estructura liviana, hecha a base de bamboo se coloca en los lotes 

vacantes seleccionados. El uso múltiple de estos espacios generan dinámicas interesantes a través de juegos, hamacas, 

galerias de arte y exposiciones. A partir de la definición de los ejes (rojos), de espacios de transición y estancia, se 

promueve la continuidad de este tipo de espacios generando una red, con el fin de replicarlos en la ciudad.

1

2

3

3

Edificaciones 

y comercios 

abiertos

Paradas de 

autobus

Intervenciones en 

el espacio público

Estacionamiento

para bicicletas

Vías y pasos 

jerarquizados

de transición

Mobiliario

urbano y

estancias

Espacios de 

sombra y

vegetación

3
3

21

Figura 153. Propuesta de Diseño Urbano
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La calidad de las estructuras en el sector se encuentran en 

su mayoría en estado regular y malo (magenta). Debido a 

esto, se plantea una metodología que recupere las edifica-

ciones que tengan potencial, y a través de uso de bamboo 

o estructuras metálicas, se plantea rehabilitar, ampliar y 

dignificar la vivienda de la gente con escasos recursos .

El entorno urbano de la ciudad de Coca tiene potencial, 

especialmente uno de sus bordes con mayor influencia, el 

aeropuerto. Se plantea generar una franja verde paralela a 

la pista de aterrizaje, junto a la Av. Amazonas, que fortalez-

ca el paisaje urbano, contenga mayor vegetación y sirva 

como espacio colectivo de recreación para la comunidad.

Como parámetro urbano de mayor importancia, la comuni-

dad y sus habitantes son la razón de cualquier plant-

eamiento dentro de este proyecto de tesis. Se define el 

área y proyección del centro de formación artística, la 

propuesta de una guardería comunitaria, y las interven-

ciones de diseño y acción de arte y arquitectura.

Entorno urbano Comunidad

E
s
p
a
c
io

 u
rb

a
n
o
: 
In

te
rv

e
n
c
ió

n
 y

 a
c
c
ió

n
 e

n
 e

l 
e
s
p
a
c
io

 p
ú
b
li
c
o
 y

 l
o
te

s
 v

a
c
a
n
te

s

Rehabilitación de edificación

CENTRO DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA

INTERVENCIÓN Y ACCIÓN
EN EL ESPACIO PÚBLICO

GUARDERÍA
COMUNITARIA

Figura 154. Propuesta de Diseño Urbano
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4.3 Arquitectura: abstracción y reinterpretación del 

sitio, el refugio y el espacio como relación. 

 

El centro de formación artística se plantea desde los 

principios rectores de diseño analizados en el capítulo 3. 

La abstracción y reinterpretación del sitio, su tipología y 

morfología han generado varias ideas con las que se 

desarrollo el estudio formal del edificio. El refugio y el 

espacio como relación han sido tomados en cuenta desde 

la disposición de los espacios, el encuentro colectivo, los 

usos, frecuencias y actividades. El edificio busca ser un 

equipamiento integral e incluyente para la comunidad y a 

través de talleres, biblioteca, foros, galerías, entre otras 

zonas abiertas y cerradas se promueve difundir el arte, 

fortalecer la identidad y fomentar la expresión de la gente.  

 

4.3.1 Actualidad 
 

El barrio 20 de mayo, como el resto de barrios de la 

ciudad, se encuentra en consolidación. El lugar se ubica 

junto a una pista de aterrizaje, la cual condiciona y plantea 

retos interesantes al momento de diseñar. La cancha 

comunitaria donde se plantea intervenir, no posee una 

infraestructura adecuada que pueda albergar gente y 

satisfacer servicios básicos. El área a intervenir comprende 

a un área aproximada de 13,500 m2, y se encuentra entre 

lotes y viviendas construidas que han sido mantenidas 

dentro de la propuesta. Actualmente los lotes donde se 

plantea intervenir se encuentran vacíos, abandonados, o 

las estructuras construidas en muy mal estado. El 

proyecto, al encontrarse junto a la franja protectora, 

proporciona interesantes recursos de diseño e integración 

con el entorno inmediato. (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 155. Arquitectura: abstracción y reinterpretaciòn del sitio.



74107 

4.2.2   Conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño arquitectónico.
Tabla 11. Matriz de conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño arquitectónico.

Tipología

Flexibilidad,
espacios abiertos

y cerrados

Las tipologías del sitio gozan de interesantes 
estructuras, material y disposición espacial.

Los edificios del sector, con excepción de la casa de la
cultura de Francisco de Orellana, no poseen 
características de espacios multiusos, compartidos 
o comunitarios.

La circulación entre lotes, aceras y vías son legibles.
Las viviendas presentan simplicidad en su disposición
y circulación interior, en muchos casos, los espacios
interiores no se encuentran divididos por pasillos.

Las tipologías del sitio gozan de espacios abiertos y
cerrados. Las viviendas mas representativas poseen
porches y pórticos donde se encuentran hamacas y
se generan estancias. 

El sitio actualmente mantiene una escala menor,
viviendas de baja altura, amplios espacios abiertos,
no construidos y maleza en los lotes baldíos. La 
proporción del espacio en algunos casos no es ideal.

No existen estructuras, instalaciones y redes de
infraestructura que presenten innovación
y construcción en base a tecnologías 
contemporáneas.

Existen estructuras con potencial rehabilitación. El 
galpón de la cancha comunitaria, los juegos del
parque infantil actual de la zona, y ciertas viviendas
que carecen de mantenimiento.

No existe mobiliario urbano ni arquitectónico en la 
zona. Los graderíos de la cancha comunitaria son
pequeños y no satisfacen la afluencia de personas. 

Las estructuras del sitio presentan características 
beneficiosas tales como la estabilidad y flexibilidad
de la madera y el bamboo. Sin embargo las viviendas 
construidas en bloque presentan un riesgo para la gente.

El medio ambiente tiene un alto índice de contaminación,
sin embargo, algunas tipologías presentan características 
bioclimáticas que mitigan estas condicionantes, generan
confort y protección del clima cálido húmedo tropical.

Promover la apropiación de espacios multifuncionales
que sean capaces de albergar diversas actividades
y dinámicas.

Definir una circulación legible y accesible para todos, 
focalizando remates, áreas de interés y encuentro.

Generar diversidad espacial a través de espacios
abiertos y cerrados que permitan albergar diferentes
usos y actividades a distintas horas del día.

Plantear un proyecto proporcionado y adecuado a
las características del sitio donde sera emplazado.

Plantear nuevas tecnologías de construcción, e
innovación aplicando estrategias actuales y de bajo
costo.

IMPLEMENTARr infraestructura básica al edificio y dar 
priorodad a la iluminación natural indirecta.

Generar mantenimiento de todas las estructuras en
mal estado previamente mencionadas, recuperando y
rehabilitandolas.

Promover la estancia de la gente a través de mobiliario
en el espacio público y el espacio privado.

Plantear una estructura estable y flexible que brinde 
seguridad a la comunidad.

CONCLUSIONES OBJETIVOS

Reinterpretar y plantear nuevas formas de habitar el
espacio a través de tipologías arquitectónicas que
respondan al sitio de manera coherente y adecuada.

DETALLAR un programa arquitectónico diverso a través 
de áreas educativas como talleres y aulas, áreas 
culturales como biblioteca y galería, y áreas deportivas y 
recreativas, como canchas y espacios de libre expresión.

TRAZAR una circulación dinámica, amplia y segura
a través de todos los espacios de interés, dentro y fuera 
del edificio.

PLANTEAR una estructura que permita la flexibilidad
de espacios abiertos y cerrados a través de
quiebrasoles, puertas corredizas, ventanas móviles, 
pasillos y terrazas abiertas y cubiertas.

DESARROLLAR un proyecto que tenga como máximo 
una altura de dos pisos, con el fin de mantener la escala 
del barrio. Generar rincones, espacios y circulaciones 
proporcionadas y adecuadas a la escala humana.

REUBICAR los juegos infantiles en el área de 
intervención y acción de espacio público ubicada en el 
nuevo parque infantil de la guardería comunitaria.

DISEÑAR mobiliario permanente en los ángulos 
proyectados por la estructura triangular tales como: 
repizas, mesas, sillas, columpios, hamacas y jardineras 
que posean características móviles y transformables.

DISEÑAR una estructura a base de bamboo. Promover
el uso de materiales alternativos, flexibles y seguros
en el sector, recuperando la identidad de la
amazonía y brindando seguridad a la comunidad.

DEFINIR estrategias bioclimáticas pasivas a través de
una estructura ligera y permeable. Elevandola sobre 
pilotes para generar mayor ventilación y recolectando 
agua a través de canaletas en cubierta para jardineras.

ESTRATEGIAS GENERALES ESTRATEGIAS ESPACIALES GENERALES

Existe una amplia variedad de material en las 
construcciones del sitio, ya sean de simple bloque y 
cemento, hasta madera amazónica y bamboo.

Utilizar materiales propios de la zona, y generar 
estrategias de recubrimiento, diseño y modulación de
fachadas a través de materiales porosos.

INCORPORAR materiales como: esteras, mimbres,
carrizos, cortinas livianas para recubrir y separar 
espacios a través de paredes, fachadas y ventanas 
ligeras y permeables.

DEFINIR una tipología replicable y funcional a través
de la reinterpretación triangular de las tipologías 
amazónicas.

Aplicar estrategias bioclimáticas en todos los espacios
del centro de formación de arte.

ARQUITECTURA: ABSTRACCIÓN Y REINTERPRETACIÓN DEL SITIO, EL REFUGIO Y EL ESPACIO COMO RELACIÓN.

Hibradición

Circulación

Escala y
 proporción

Reciclaje y
reutilización

Tecnologías

Sostenibilidad
y medio 
ambiente

Estructuras

Mobliario
permanente

y móvil

Material, forma 
y textura

Tabla 7. Matriz Conclusiones, objetivos, estrategias generales y espaciales de diseño arquitectónico.
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TALLERES DE DANZA 

TALLERES DE YOGA

SERVIDORESARTÍSTICAS

SECUNDARIAS COMUNITARIASCULTURALES COMPARTIDAS

DEPORTIVAS

RECREATIVAS

EXTERIORESADMINISTRATIVAS
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4.3.3  Definición del programa arquitectónico

INTERVENCIONES URBANAS

TERRAZAS ABIERTAS

TERRAZA Y GALERIAS DE ARTE 

BIBLIOTECA COMUNITARIA

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS

GUARDIANÍA

SECRETARÍA

SALON MULTIUSOS

TALLER DE MÚSICA

DIRECCIÓN GENERAL

TALLER DE DIBUJO

SALA DE EXPOSICIONES DE ARTE

TEATRO COMUNITARIO

COMERCIOS ITINERANTES

CANCHA COMUNITARIA Y GRADERÍO

BODEGAS Y MANTENIMIENTO

TALLER DE PIANO

SERVICIOS Y BAÑOS

TALLER DE PINTURA

SALA DE PERCUSIÓN

Tabla 4. Programa arquitectónico.
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4.3.4  Zonificación y relaciones espaciales

Figura 247. Diagrama de zonificación y relaciones espaciales.
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Figura 156. Zonificación y relaciones espaciales.
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Para la selección de los terrenos con potencial intervención 

y acción inmediata, se identificaron principalmente los lotes 

baldíos, abandonados y con estructura de mala calidad. El 

objetivo fue regenerar los lotes y brindarles mejor uso a 

través del equipamiento comunitario propuesto. Uno de los 

lotes incluye a la cancha comunitaria y parque infantil.

Se plantea la implantación de varios volúmenes proporcio-

nados en los lotes vacantes mencionados. Y se destina, 

como estrategia de intervención y acción en el espacio 

público y lotes vacantes, a los volúmenes señalados en 

color amarillo. Estas intervenciones generan una fuerte 

relación con el contexto inmediato y el equipamiento.

Los flujos peatonales predominan en todo el barrio, sin 

embargo los autobuses y autos predominan en la Av. Ama-

zonas y Av. Putumayo, donde se plantean paradas de 

buses. Por otro lado se plantea jerarquizar vías para bici-

cletas, conectando la red principal de ciclovía al proyecto 

generando dinámicas para el transporte alternativo.

Intervenciones urbanas

CANCHA COMUNITARIA PARADAS

CICLOVÍA

Lotes vacantes y morfología
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4.3.6   Definición de partido arquitectónico y plan masa
Tabla 15. Definición de partido arquitectónico y plan masa.

Flujo peatonal, paradas de bus y ciclovías

CANCHA COMUNITARIA

Figura 157. Partido arquitectónico y plan masa.
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Se plantea una plataforma única (amarillo) que jerarquice 

el tránsito peatonal y de bicicletas entre los terrenos. Las 

calles a intervenir son Pompeya y Fco. de Orellana. Se 

traza un eje (rojo) que permita el cruce de una ciclovía a 

través del equipamiento por la cancha comunitaria. Se 

define también, diseño de vía y transición hacia el proyecto. 

La propuesta volúmetrica inicial se adapta a diferentes 

condicionantes, entre estos, los potenciales accesos y 

aproximaciones al edificio. Los bloques generan retranque-

os y pasajes interesantes que permiten abrir paso a impor-

tantes ejes de circulación directa entre espacios exteriores 

del barrio con los espacios interiores del equipamiento. 

A partir de los accesos y aproximaciones al edificio, se 

proyectan los espacios exteriores transitorios del espacio 

público al equipamiento a través de jardínes con veg-

etación media que permita filtrar y direccionar accesos 

específicos. En el espacio urbano y el borde de la pista 

también se plantean jardines y parterres con vegetación.

Vías, plataforma y parque peatonal Vegetación, jardines y exteriores

119 

Accesos

Figura 158. Partido arquitectónico y plan masa.



79

Visuales y terrazas

E
s
p
a
c
io

 u
rb

a
n
o
: 
In

te
rv

e
n
c
ió

n
 y

 a
c
c
ió

n
 e

n
 e

l 
e
s
p
a
c
io

 p
ú
b
li
c
o
 y

 l
o
te

s
 v

a
c
a
n
te

s

A partir de la implantación del edificio, se propone 

aprovechar las visuales del sitio al máximo. De esta 

manera se definen dos pisos generando galerías, talleres 

abiertos, áticos de estancia y terrazas abiertas en el segun-

do piso, que permitan la libre circulación y encuentro de la 

gente en un espacio con sombra, y abierto a sus lados. 

La dirección predominante de los vientos en la ciudad de 

Coca es de suroeste a noreste. Con el fin de aprovechar al 

máximo las ligeras brisas provenientes de los ríos y plan-

icies de la ciudad, se plantea generar una estructura aporti-

cada que sirva como un elemento filtrante en la zona, y 

proporcione ventilación cruzada en las zonas interiores. 

La radiación solar en la ciudad es alta. El clima cálido 

húmedo tropical hace que la ciudad sea excesivamente 

calurosa. Debido a esto, se plantea generar una estructura 

aporticada triangular que permita mayor flexibilidad al 

momento de cubrir espacios de la radiación solar, se elabo-

ra una malla que garantiza espacios de confort climático.  

Vientos Asoleamiento
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Figura 159. Partido arquitectónico y plan masa.
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Definición de plan masa general

T1 - Tipologia 1 (Comunitarias)

-Biblioteca comunitaria

-Teatro comunitario

-Cancha comunitaria y graderío

T2 - Tipología 2 (Núcleo)

-Circulación vertical

-Montacargas

T3 - Tipología 3 (Servidores)

-Bodegas y mantenimiento

-Servicios y baños

T4 - Tipología 4 (Artísticas y 

culturales)

-Talleres de dos módulos

-Talleres de tres módulos

-Talleres de cuatro módulos

(Salón multiusos, taller de 

música, sala de piano, salón de 

percusión, taller de dibujo, taller 

de pintura, taller de danza). 

T5 - Tipología 5 (Secundarias)

-Comercios itinerantes

T6 - Tipología 6 (Recreativas)

-Taller de yoga

-Taller abierto de danza

-Talleres abiertos

T7 - Tipología 7 (Compartidas)

-Sala de exposiciones de arte

-Terrazas abiertas y circulación

-Terrazas y galerías de arte

T8 - Tipología 8 (Exteriores)

-Intervenciones urbanas (Acción 

en el espacio público).

ACCESO PRINCIPAL

ACCESOS SECUNDARIOS

COS PB:                              
25%

ALTURA MÁXIMA:               
2 PISOS (10 m)

FORMA DE OCUPACIÓN:  
Aislada

ARTÍSTICAS

CULTURALES

SECUNDARIAS

SERVIDORES

RECREATIVAS

DEPORTIVAS

COMPARTIDAS

EXTERIORES

COMUNITARIAS

NÚCLEO  (CIRCULACIÓN 

VERTICAL)

ACCESO PRINCIPAL

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA
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Figura 160. Definición de plan masa general.
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4. 4.  Propuesta Infraestructura Verde 

4.4.1. Corredor verde

Los corredores verdes sirven de protección al peatón y al 
ciclista, así mismo como eje verde para climatizar estructuras 
arquitectónicas que se encuentren cercanas a los mismos.

Empieza en la calle putumayo y se conecta con la avenida 
Amazonas la cual tiene el tratamiento de borde del aeropuerto 
jutno a la ciclo vía. Así mismo, en la avenida Putumayo, 
este corredor verde se conecta al proyecto a través de 
tratamientos de piso vegetal. Esta conexión permite que los 
usuarios recorran el proyecto a través de plazas y jardines 
proporcionando vitalidad y recreación al sector.

4.4.2.Tratamiento de borde del aeropuerto

El tratamiento de borde del aeropuerto es una estrategia 
necesaria que beneficia no solo al sector sino a la ciudad 
dado que el aeropuerto es un equipamiento que genera 
contaminación. Por esta razón, se plantea vegetación 
media y baja en aceras, en el corredor verde recreativo, y 
en franjas de la ciclo vía. Mientras que, la vegetación alta 
estará ubicada en la acera principal junto a las viviendas, y 
en la franja más cercana al aeropuerto. 

Al estar ubicada la vegetación alta en la acera principal, se 
plantea un ensanchamiento en acera de 4.80 m ya que la 
copa de un árbol de este tipo crece a un diámetro de 3m.

4. 4.  Propuesta Infraestructura Verde 

4.4.1. Corredor verde

Los corredores verdes sirven de protección al peatón y al 
ciclista, así mismo como eje verde para climatizar estructuras 
arquitectónicas que se encuentren cercanas a los mismos.

Empieza en la calle putumayo y se conecta con la avenida 
Amazonas la cual tiene el tratamiento de borde del aeropuerto 
jutno a la ciclo vía. Así mismo, en la avenida Putumayo, este 
corredor verde se conecta al proyecto a través de tratamien-
tos de piso vegetal. Esta conexión permite que los usuarios 
recorran el proyecto a través de plazas y jardines proporciona-
ndo vitalidad y recreación al sector.

   
4.4.2.Tratamiento de borde del aeropuerto

El tratamiento de borde del aeropuerto es una estrategia 
necesaria que beneficia no solo al sector sino a la ciudad dado 
que el aeropuerto es un equipamiento que genera contami-
nación. Por esta razón, se plantea vegetación media y baja en 
aceras, en el corredor verde recreativo, y en franjas de la ciclo 
vía. Mientras que, la vegetación alta estará ubicada en la 
acera principal junto a las viviendas, y en la franja más 
cercana al aeropuerto. 

Al estar ubicada la vegetación alta en la acera principal, se 
plantea un ensanchamiento en acera de 4.80 m ya que la 
copa de un árbol de este tipo crece a un diámetro de 3m.  

Para los espacios de esparcimientos se plantean mobiliario 
urbano ubicado en el área verde de recreación. Así mismo se 
protege de la avenida con vegetación y tratamientos de piso.
 
La distancia entre cada especie vegetal alta es de 1.50m, con 
esto no se dificulta el crecimiento de cada especie. 

Figura 161. Propuesta de especies                                 
 Tomado de ( POU, 2015 , p.42)
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4.4.2.Tratamiento de borde del aeropuerto

El tratamiento de borde del aeropuerto es una estrategia 
necesaria que beneficia no solo al sector sino a la ciudad dado 
que el aeropuerto es un equipamiento que genera contami-
nación. Por esta razón, se plantea vegetación media y baja en 
aceras, en el corredor verde recreativo, y en franjas de la ciclo 
vía. Mientras que, la vegetación alta estará ubicada en la 
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Para los espacios de esparcimientos se plantean mobiliario 
urbano ubicado en el área verde de recreación. Así mismo se 
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esto no se dificulta el crecimiento de cada especie. 

Para los espacios de esparcimientos se plantean mobiliario 
urbano ubicado en el área verde de recreación. Así mismo 
se protege de la avenida con vegetación y tratamientos de 
piso.

 La distancia entre cada especie vegetal alta es de 1.50m, 
con esto no se dificulta el crecimiento de cada especie. 

  

 

4.5. Materialidad 

Los materiales y tecnologías deben ser apropiados al 
lugar y aportar con el bienestar de los habitantes. El sector 
cuenta con un 70% de edificaciones construidas en bloque, 
siendo este un material in apropiado para la zona dada sus 
características ambientales. 

Con este proyecto se busca utilizar un sistema constructivo 
que favorezca y aporte a las edificaciones que se encuentran 

Figura 162. Propuesta de especies                                   
 Tomado de ( POU, 2015 , p.43)

en un clima cálido húmedo. Así mismo se toma en cuenta el 
análisis realizado en el capítulo anterior sobre el habitar y el 
cobijo como base fundamental para el planteamiento formal 
en el proyecto. 

El material elegido para el centro de formación artística 
deberá ser el apropiado para favorecer en aspectos no 
solo estéticos sino medioambientales de la zona. Las luces 
y flexibilidad deben ser tomadas en cuenta dado el gran 
número de usuarios que asistirán al lugar. Este material 
deberá brindar flexibilidad, adaptabilidad, calidad estética y 
de fácil movimiento.

4.5.1. Bambú

El bambú o Guadua Angustifolia, conocida en Ecuador 
como caña o caña guadúa, en Perú como caña Guayaquil 
y en Colombia como guadúa. Sin embargo, debido a la 
falta de conocimientos, práctica y preservación del recurso, 
es un material no muy utilizado en el Ecuador. Siendo así 
conocido como “material para pobres”, brinda bondades 

4. 6. Materialidad 

 Introducción 

Los materiales y tecnologías deben ser apropiados al lugar y 
aportar con el bienestar de los habitantes. El sector cuenta 
con un 70% de edificaciones construidas en bloque, siendo 
este un material in apropiado para la zona dada sus carac-
terísticas ambientales. 
 
Con este proyecto se busca utilizar un sistema constructivo 
que favorezca y aporte a las edificaciones que se encuentran 
en un clima cálido húmedo. Así mismo se toma en cuenta el 
análisis realizado en el capítulo anterior sobre el habitar y el 
cobijo como base fundamental para el planteamiento formal 
en el proyecto. 

El material elegido para el centro de formación artística 
deberá ser el apropiado para favorecer en aspectos no solo 
estéticos sino medioambientales de la zona. Las luces y flexi-
bilidad deben ser tomadas en cuenta dado el gran número de 
usuarios que asistirán al lugar. Este material deberá brindar 
flexibilidad, adaptabilidad, calidad estética y de fácil movi-
miento. 

Definición del material a aplicar 

Bambú:

El bambú o Guadua Angustifolia, conocida en Ecuador como 
caña o caña guadúa, en Perú como caña Guayaquil y en 
Colombia como guadúa. Sin embargo, debido a la falta de 
conocimientos, práctica y preservación del recurso, es un 
material no muy utilizado en el Ecuador. Siendo así conocido 
como “material para pobres”, brinda bondades tanto en con-
strucción como en estética tal cual el hormigón, acero y otros. 

Este tipo de bambú se caracteriza del resto dado su alcance 
en dimensiones de hasta 30m de altura y 25cm de diámetro.
 
Se decidió utilizar este sistema constructivo dado que posee 
grandes ventajas y se cree sería un gran aporte para la zona.

                                                    Figura  - guadua
                                                   Tomado de ( Manual de Construcción, 2015 , p.10) 

Localización del Material 

San Lorenzo, ubicado al norte de la provincia de Esmeraldas,  
se encuentra a 18 kilómetros de la frontera con Colombia, 
2.315 kilómetros con Perú y con la Provincia de Francisco de 
Orellana a 545 kilómetros, los cuales son sus principales 
puntos de distribución de bambú. 

Según el Ministerio del Ambiente (MAE), San Lorenzo  junto al 
cantón Eloy Alfaro son los mayores distribuidores de madera 
del país.  Es por eso que es factible el uso de este material 
para el planteamiento de la tesis dado su ubicación y fácil 
transportación. 

 Ventajas

-Permite disminuir el peso en edificaciones y dado su flexibili-
dad es importante para construcciones sismo resistentes. 
Esto se debe a que sus fibras exteriores resisten fuerzas axia-
les. 

- Soporta esfuerzos a la comprensión, tracción y flexión.

-En cuanto al contexto ecológico, dado  que es un recurso 
natural que crece en muy poco tiempo, es un recurso  
sostenible en la construcción. También, es un material que 
necesita de muy poca energía a comparación de otros siste-
mas constructivos como es el acero u hormigón.  Así mismo, 
se la utiliza como planta de reforestación.renovable y 
sostenible en la construcción. También, es un material que 
necesita de muy poca energía a comparación de otros siste-
mas constructivos como es el acero u hormigón.  Así mismo, 
se la utiliza como planta de reforestación.

 Figura  - Ciclo de vida de la guadua
Tomado de ( Bambú y Construcción, 2015 , p.5) 

Figura 163. Guadua                                                               
 Tomado de ( Manual de Construcción, 2015 , p.10) 
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4. 6. Materialidad 

 Introducción 

Los materiales y tecnologías deben ser apropiados al lugar y 
aportar con el bienestar de los habitantes. El sector cuenta 
con un 70% de edificaciones construidas en bloque, siendo 
este un material in apropiado para la zona dada sus carac-
terísticas ambientales. 
 
Con este proyecto se busca utilizar un sistema constructivo 
que favorezca y aporte a las edificaciones que se encuentran 
en un clima cálido húmedo. Así mismo se toma en cuenta el 
análisis realizado en el capítulo anterior sobre el habitar y el 
cobijo como base fundamental para el planteamiento formal 
en el proyecto. 

El material elegido para el centro de formación artística 
deberá ser el apropiado para favorecer en aspectos no solo 
estéticos sino medioambientales de la zona. Las luces y flexi-
bilidad deben ser tomadas en cuenta dado el gran número de 
usuarios que asistirán al lugar. Este material deberá brindar 
flexibilidad, adaptabilidad, calidad estética y de fácil movi-
miento. 

Definición del material a aplicar 

Bambú:

El bambú o Guadua Angustifolia, conocida en Ecuador como 
caña o caña guadúa, en Perú como caña Guayaquil y en 
Colombia como guadúa. Sin embargo, debido a la falta de 
conocimientos, práctica y preservación del recurso, es un 
material no muy utilizado en el Ecuador. Siendo así conocido 
como “material para pobres”, brinda bondades tanto en con-
strucción como en estética tal cual el hormigón, acero y otros. 

Este tipo de bambú se caracteriza del resto dado su alcance 
en dimensiones de hasta 30m de altura y 25cm de diámetro.
 
Se decidió utilizar este sistema constructivo dado que posee 
grandes ventajas y se cree sería un gran aporte para la zona.

                                                    Figura  - guadua
                                                   Tomado de ( Manual de Construcción, 2015 , p.10) 

Localización del Material 

San Lorenzo, ubicado al norte de la provincia de Esmeraldas,  
se encuentra a 18 kilómetros de la frontera con Colombia, 
2.315 kilómetros con Perú y con la Provincia de Francisco de 
Orellana a 545 kilómetros, los cuales son sus principales 
puntos de distribución de bambú. 

Según el Ministerio del Ambiente (MAE), San Lorenzo  junto al 
cantón Eloy Alfaro son los mayores distribuidores de madera 
del país.  Es por eso que es factible el uso de este material 
para el planteamiento de la tesis dado su ubicación y fácil 
transportación. 

 Ventajas

-Permite disminuir el peso en edificaciones y dado su flexibili-
dad es importante para construcciones sismo resistentes. 
Esto se debe a que sus fibras exteriores resisten fuerzas axia-
les. 

- Soporta esfuerzos a la comprensión, tracción y flexión.

-En cuanto al contexto ecológico, dado  que es un recurso 
natural que crece en muy poco tiempo, es un recurso  
sostenible en la construcción. También, es un material que 
necesita de muy poca energía a comparación de otros siste-
mas constructivos como es el acero u hormigón.  Así mismo, 
se la utiliza como planta de reforestación.renovable y 
sostenible en la construcción. También, es un material que 
necesita de muy poca energía a comparación de otros siste-
mas constructivos como es el acero u hormigón.  Así mismo, 
se la utiliza como planta de reforestación.

 Figura  - Ciclo de vida de la guadua
Tomado de ( Bambú y Construcción, 2015 , p.5) 

tanto en construcción como en estética tal cual el hormigón, 
acero y otros. 

Este tipo de bambú se caracteriza del resto dado su alcance 
en dimensiones de hasta 30m de altura y 25cm de diámetro.

Se decidió utilizar este sistema constructivo dado que posee 
grandes ventajas y se cree sería un gran aporte para la zona.

Localización del Material 

San Lorenzo, ubicado al norte de la provincia de Esmeraldas,  
se encuentra a 18 kilómetros de la frontera con Colombia, 
2.315 kilómetros con Perú y con la Provincia de Francisco 
de Orellana a 545 kilómetros, los cuales son sus principales 
puntos de distribución de bambú.

Según el Ministerio del Ambiente (MAE), San Lorenzo  junto 
al cantón Eloy Alfaro son los mayores distribuidores de 
madera del país.  Es por eso que es factible el uso de este 
material para el planteamiento de la tesis dado su ubicación 
y fácil transportación. 

Ventajas

-Permite disminuir el peso en edificaciones y dado su 
flexibilidad es importante para construcciones sismo 
resistentes. Esto se debe a que sus fibras exteriores resisten 
fuerzas axiales. 

- Soporta esfuerzos a la comprensión, tracción y flexión.

-En cuanto al contexto ecológico, dado  que es un recurso 
natural que crece en muy poco tiempo, es un recurso  
sostenible en la construcción. También, es un material que 
necesita de muy poca energía a comparación de otros 
sistemas constructivos como es el acero u hormigón.  Así 
mismo, se la utiliza como planta de reforestación.renovable 
y sostenible en la construcción. También, es un material 
que necesita de muy poca energía a comparación de otros 
sistemas constructivos como es el acero u hormigón.  Así 
mismo, se la utiliza como planta de reforestación.

-Su tallo alcanza hasta 30m de altura.

-Enriquece el entorno

-Es el hábitat de muchos animales, aves e insectos los 
cuales benefician el ambiente. 

-Beneficia en los cultivos ya que su gran altura sirve de 
cortavientos para los sembríos vecinos. 

-Cultivo rentable y sostenible. 

-La belleza del material permite no solo construcciones 
grandes sino la creación de mobiliario tanto urbano como 
interior. 

- Protege los suelos contra erosiones eólicas e hídricas.

Desventajas

-Esta guadua tiende a cortarse fácilmente paralelo a sus fibras 
por lo que tiene poca resistencia a fuerzas perpendiculares. 

-Necesita protección contra humedad.  Por lo tanto se 
recomienda que la guadua nunca este en contacto directo 
con el suelo y se debe construir zócalos o plintos que eviten 

Figura 164. Ciclo de vida de la guadua                                  
 Tomado de ( Bambú y Construcción, 2015 , p.5)

contacto con el agua. Así mismo, necesita de espacios 
ventilados los cuales protegerán las superficies expuestas. 

-Susceptible al ataque de hongos o insectos. Si la guadua 
está en contacto con agua será más vulnerable a un ataque 
de este tipo. Por lo tanto se recomienda que la protección 
del material sea desde el momento del corte de la guadua.  

-Cuidado con el fuego dado que la guadua es hueca, 
el fuego quema rápido. Por lo tanto se debe evitar en lo 
posible el uso de calefacción ya que este sobre calienta los 
ambientes. Así mismo, el uso de tintes, barnices  lacas ya 
que esto acelera la combustión. 

Las uniones son importantes en este tipo de sistema 
constructivo ya que tienen anclajes diferentes al de la madera 
y otros materiales orgánicos. La complejidad de este tipo de 
uniones se muestra en la geometría  de las cañas.

A continuación se detalla la variedad de uniones que se 
usaron para el desarrollo del Centro.

4.6. Estructura

Se pretende diseñar un módulo estructural que reinterprete 
el concepto de refugio generando varias tipologías que 
permita  espacios  dinámicos y flexibles para el usuario.

El diseño de la estructura mixta combina tecnología tradicional 

Las uniones son importantes en este tipo de sistema construc-
tivo ya que tienen anclajes diferentes al de la madera y otros 
materiales orgánicos. La complejidad de este tipo de uniones 
se muestra en la geometría  de las cañas.

 A continuación se detalla la variedad de uniones que se 
usaron para el desarrollo del Centro.

4. 7. Estructura

Se pretende diseñar un módulo estructural que reinterprete el 
concepto de refugio generando varias tipologías que permita  
espacios  dinámicos y flexibles para el usuario.

 El diseño de la estructura mixta combina tecnología tradicion-
al (bambú)  y acero, no sol brinda refuerzo estructural sino 
calidad estética. Esta estructura mixta permita mayor luz y 
flexibilidad para la creación de las tipologías arquitectónicas. 

 4.7.1. Módulo estructural:

El triángulo es la única figura que al ser sometida a una fuerza 
vertical esta no se deforma. La compresión actual sobre uno 
de sus vértices de las dos vigas donde inmediatamente la 
tercera queda sometida a tracción. Ninguna otra figura 
resistirá esta fuerza hasta que no se la triangule. 

-Su tallo alcanza hasta 30m de altura.

-Enriquece el entorno

-Es el hábitat de muchos animales, aves e insectos los cuales 
benefician el ambiente. 

-Beneficia en los cultivos ya que su gran altura sirve de corta-
vientos para los sembríos vecinos. 

-Cultivo rentable y sostenible. 

-La belleza del material permite no solo construcciones 
grandes sino la creación de mobiliario tanto urbano como inte-
rior. 

- Protege los suelos contra erosiones eólicas e hídricas.

Desventajas

-Esta guadua tiende a cortarse fácilmente paralelo a sus fibras 
por lo que tiene poca resistencia a fuerzas perpendiculares. 

-Necesita protección contra humedad.  Por lo tanto se 
recomienda que la guadua nunca este en contacto directo con 
el suelo y se debe construir zócalos o plintos que eviten con-
tacto con el agua. Así mismo, necesita de espacios ventilados 
los cuales protegerán las superficies expuestas. 

-Susceptible al ataque de hongos o insectos. Si la guadua 
está en contacto con agua será más vulnerable a un ataque 
de este tipo. Por lo tanto se recomienda que la protección del 
material sea desde el momento del corte de la guadua.  

-Cuidado con el fuego dado que la guadua es hueca, el fuego 
quema rápido. Por lo tanto se debe evitar en lo posible el uso 
de calefacción ya que este sobre calienta los ambientes. Así 
mismo, el uso de tintes, barnices  lacas ya que esto acelera la 
combustión. 

(Códice Ozuna, o “ del Gobernador”, facsimilar, 8, Madrid, 1973). 

La resolución formal de esta estructura, tiene como figura 
base el triángulo isósceles. Esta figura al ser replicada crece 
en sentido vertical y horizontal generando así varias tipologías 
las cuales tendrán características específicas dependiendo el 
uso y necesidad. 

Figura 165. Estructura.
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(bambú)  y acero, no sol brinda refuerzo estructural sino 
calidad estética. Esta estructura mixta permita mayor luz y 
flexibilidad para la creación de las tipologías arquitectónicas.

4.6.1. Módulo estructural

El triángulo es la única figura que al ser sometida a una fuerza 
vertical esta no se deforma. La compresión actual sobre 
uno de sus vértices de las dos vigas donde inmediatamente 
la tercera queda sometida a tracción. Ninguna otra figura 
resistirá esta fuerza hasta que no se la triangule.

Las uniones son importantes en este tipo de sistema construc-
tivo ya que tienen anclajes diferentes al de la madera y otros 
materiales orgánicos. La complejidad de este tipo de uniones 
se muestra en la geometría  de las cañas.

 A continuación se detalla la variedad de uniones que se 
usaron para el desarrollo del Centro.

4. 7. Estructura

Se pretende diseñar un módulo estructural que reinterprete el 
concepto de refugio generando varias tipologías que permita  
espacios  dinámicos y flexibles para el usuario.

 El diseño de la estructura mixta combina tecnología tradicion-
al (bambú)  y acero, no sol brinda refuerzo estructural sino 
calidad estética. Esta estructura mixta permita mayor luz y 
flexibilidad para la creación de las tipologías arquitectónicas. 

 4.7.1. Módulo estructural:

El triángulo es la única figura que al ser sometida a una fuerza 
vertical esta no se deforma. La compresión actual sobre uno 
de sus vértices de las dos vigas donde inmediatamente la 
tercera queda sometida a tracción. Ninguna otra figura 
resistirá esta fuerza hasta que no se la triangule. 

-Su tallo alcanza hasta 30m de altura.

-Enriquece el entorno

-Es el hábitat de muchos animales, aves e insectos los cuales 
benefician el ambiente. 

-Beneficia en los cultivos ya que su gran altura sirve de corta-
vientos para los sembríos vecinos. 

-Cultivo rentable y sostenible. 

-La belleza del material permite no solo construcciones 
grandes sino la creación de mobiliario tanto urbano como inte-
rior. 

- Protege los suelos contra erosiones eólicas e hídricas.

Desventajas

-Esta guadua tiende a cortarse fácilmente paralelo a sus fibras 
por lo que tiene poca resistencia a fuerzas perpendiculares. 

-Necesita protección contra humedad.  Por lo tanto se 
recomienda que la guadua nunca este en contacto directo con 
el suelo y se debe construir zócalos o plintos que eviten con-
tacto con el agua. Así mismo, necesita de espacios ventilados 
los cuales protegerán las superficies expuestas. 

-Susceptible al ataque de hongos o insectos. Si la guadua 
está en contacto con agua será más vulnerable a un ataque 
de este tipo. Por lo tanto se recomienda que la protección del 
material sea desde el momento del corte de la guadua.  

-Cuidado con el fuego dado que la guadua es hueca, el fuego 
quema rápido. Por lo tanto se debe evitar en lo posible el uso 
de calefacción ya que este sobre calienta los ambientes. Así 
mismo, el uso de tintes, barnices  lacas ya que esto acelera la 
combustión. 

(Códice Ozuna, o “ del Gobernador”, facsimilar, 8, Madrid, 1973). 

La resolución formal de esta estructura, tiene como figura 
base el triángulo isósceles. Esta figura al ser replicada crece 
en sentido vertical y horizontal generando así varias tipologías 
las cuales tendrán características específicas dependiendo el 
uso y necesidad. 

Las uniones son importantes en este tipo de sistema construc-
tivo ya que tienen anclajes diferentes al de la madera y otros 
materiales orgánicos. La complejidad de este tipo de uniones 
se muestra en la geometría  de las cañas.

 A continuación se detalla la variedad de uniones que se 
usaron para el desarrollo del Centro.

4. 7. Estructura

Se pretende diseñar un módulo estructural que reinterprete el 
concepto de refugio generando varias tipologías que permita  
espacios  dinámicos y flexibles para el usuario.

 El diseño de la estructura mixta combina tecnología tradicion-
al (bambú)  y acero, no sol brinda refuerzo estructural sino 
calidad estética. Esta estructura mixta permita mayor luz y 
flexibilidad para la creación de las tipologías arquitectónicas. 

 4.7.1. Módulo estructural:

El triángulo es la única figura que al ser sometida a una fuerza 
vertical esta no se deforma. La compresión actual sobre uno 
de sus vértices de las dos vigas donde inmediatamente la 
tercera queda sometida a tracción. Ninguna otra figura 
resistirá esta fuerza hasta que no se la triangule. 

-Su tallo alcanza hasta 30m de altura.

-Enriquece el entorno

-Es el hábitat de muchos animales, aves e insectos los cuales 
benefician el ambiente. 

-Beneficia en los cultivos ya que su gran altura sirve de corta-
vientos para los sembríos vecinos. 

-Cultivo rentable y sostenible. 

-La belleza del material permite no solo construcciones 
grandes sino la creación de mobiliario tanto urbano como inte-
rior. 

- Protege los suelos contra erosiones eólicas e hídricas.

Desventajas

-Esta guadua tiende a cortarse fácilmente paralelo a sus fibras 
por lo que tiene poca resistencia a fuerzas perpendiculares. 

-Necesita protección contra humedad.  Por lo tanto se 
recomienda que la guadua nunca este en contacto directo con 
el suelo y se debe construir zócalos o plintos que eviten con-
tacto con el agua. Así mismo, necesita de espacios ventilados 
los cuales protegerán las superficies expuestas. 

-Susceptible al ataque de hongos o insectos. Si la guadua 
está en contacto con agua será más vulnerable a un ataque 
de este tipo. Por lo tanto se recomienda que la protección del 
material sea desde el momento del corte de la guadua.  

-Cuidado con el fuego dado que la guadua es hueca, el fuego 
quema rápido. Por lo tanto se debe evitar en lo posible el uso 
de calefacción ya que este sobre calienta los ambientes. Así 
mismo, el uso de tintes, barnices  lacas ya que esto acelera la 
combustión. 

(Códice Ozuna, o “ del Gobernador”, facsimilar, 8, Madrid, 1973). 

La resolución formal de esta estructura, tiene como figura 
base el triángulo isósceles. Esta figura al ser replicada crece 
en sentido vertical y horizontal generando así varias tipologías 
las cuales tendrán características específicas dependiendo el 
uso y necesidad. 

Figura 166. Módulo Triángulo                                                 
 Tomado de (Códice Ozuna, o “ del Gobernador”, facsimi 
 lar, 8, Madrid, 1973)

La resolución formal de esta estructura, tiene como figura 
base el triángulo isósceles. Esta figura al ser replicada 
crece en sentido vertical y horizontal generando así varias 
tipologías las cuales tendrán características específicas 
dependiendo el uso y necesidad.

Figura 167. Estrcutura con triángulo
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4.7.2. Abstraccion e ideas para la propuesta arquitec-
tonica 
Se realizó una serie de bocetos para el analisis de la estructu-
ra base del modulo tipo. 

Figura.  Abstraccion e ideas para la propuesta arquitectonica

4.6.2. Abstraccion e ideas para la propuesta 
arquitectonica 

Se realizó una serie de bocetos para el analisis de la 
estructura base del modulo tipo. 

Figura 168. Abstraccion e ideas para la propuesta arquitectonica
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Figura.  Abstraccion e ideas de acercamiento a la propuesta arquitectonica

4.7.3. Abstraccion e ideas de acercamiento a la pro-
puesta arquitectonica 
4.6.3. Abstraccion e ideas de acercamiento a la 
propuesta arquitectonica

Figura 169. Abstraccion e ideas de acercamiento a la propuesta arquitectonica.
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4.7.4. Unión y Estructura

El proceso de diseño parte por la decisión de usar doble 
bambú para cada columna. A partir de esta, se decide rotar las 
cañas unos 84 grados en una base de 3m, a continuación se 
replica y se completa el triángulo, teniendo así una base de 6 
metros. 

Estas medidas se decidieron después de realizar un análisis 
previo de utilidad en espacios esquineros de un triángulo 
puesto que, en estos espacios se aprovechara para el diseño 
de mobiliario. 

La unión de acero  es el elemento que permitirá distribuir las 
cargas de forma axial. Esta unión estará ubicada en cada 
vértice del triángulo y será anclado y empernado en un plinto 
de hormigón. 

4.6.4. Unión y Estructura

El proceso de diseño parte por la decisión de usar doble 
bambú para cada columna. A partir de esta, se decide rotar 
las cañas unos 84 grados en una base de 3m, a continuación 
se replica y se completa el triángulo, teniendo así una base 
de 6 metros. 

Estas medidas se decidieron después de realizar un análisis 
previo de utilidad en espacios esquineros de un triángulo 
puesto que, en estos espacios se aprovechara para el 
diseño de mobiliario. 

La unión de acero  es el elemento que permitirá distribuir 
las cargas de forma axial. Esta unión estará ubicada en 
cada vértice del triángulo y será anclado y empernado en 
un plinto de hormigón. Figura 170. Unión y estructura.
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Uniones zunchadas: 

Esta unión se utilizó en la canaleta junto a otra guadua. El 
proceso consiste en ubicar dos guaduas que trabajen bajo 
tracción, la pletina debe estar ubicada donde no haya un 
punto débil en la unión.  Se selecciona el área a unir y se relle-
na de la misma manera como se explicó en la unión pernada. 
A continuación se envuelve el extremo de la guadua con la 
otra y se presiona con la pletina que será la que se encargue 
de mantenerlas unidas. 

Uniones con varilla embebida axial: 

Esta unión es la más común en el proyecto. Consiste en 
perforar la guadua  pero de forma axial la cual será atravesa-
da por una varilla de diámetro mínimo. Si la varilla es corruga-
da debe ir figurada en el extremo, o si es roscada deberá 
llevar tuerca. 

 Uniones aplicadas en el proyecto

Uniones pernadas: 

Este tipo de unión se utilizó en las columnas dobles y en el 
anclaje de pasamos con la canaleta. El proceso de construc-
ción consiste en escoger el tramo donde se desea unir con 
otra guadua. Esta será rellenada con mortero de cemento a 
través de un agujero realizado posteriormente. El uso del 
taladro para los agujeros debe ser de alta velocidad pero se 
debe evitar el impacto con esto no habrá corte en la guadua. 
Para finalizar se utiliza un embudo el cual rellenara cada agu-
jero. 

4.7.5.  Elementos Estructurales

A continuación se presentara la explicación de cada elemento 
estructural del proyecto arquitectónico. 

Elementos:

-Uniones de bambú
-Unión de acero

PERNO

RELLENO DE 
MORTETO

ZUNCHO O ABARAZADERA

MORTERO

PERNO

ZUNCHO O ABARAZADERA

TORNILLO

TUERCA

ARANDELA

VARILLA ROSCADA

GUADUA 1

GUADUA 2

VARILLA ROSCADA

VARILLA 
ROSCADA

TUERCA

ARANDELA

TUERCA

ARANDELA

RELLENO

VARILLA ROSCADA

TUERCA

ARANDELA

RELLENO

VARILLA ROSCADA

Uniones zunchadas: 

Esta unión se utilizó en la canaleta junto a otra guadua. El 
proceso consiste en ubicar dos guaduas que trabajen bajo 
tracción, la pletina debe estar ubicada donde no haya un 
punto débil en la unión.  Se selecciona el área a unir y se relle-
na de la misma manera como se explicó en la unión pernada. 
A continuación se envuelve el extremo de la guadua con la 
otra y se presiona con la pletina que será la que se encargue 
de mantenerlas unidas. 

Uniones con varilla embebida axial: 

Esta unión es la más común en el proyecto. Consiste en 
perforar la guadua  pero de forma axial la cual será atravesa-
da por una varilla de diámetro mínimo. Si la varilla es corruga-
da debe ir figurada en el extremo, o si es roscada deberá 
llevar tuerca. 
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través de un agujero realizado posteriormente. El uso del 
taladro para los agujeros debe ser de alta velocidad pero se 
debe evitar el impacto con esto no habrá corte en la guadua. 
Para finalizar se utiliza un embudo el cual rellenara cada agu-
jero. 

4.7.5.  Elementos Estructurales
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estructural del proyecto arquitectónico. 
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Figura 171. Unión pernos.

Uniones con varilla embebida axial: 

Esta unión es la más común en el proyecto. Consiste 
en perforar la guadua  pero de forma axial la cual será 
atravesada por una varilla de diámetro mínimo. Si la varilla 
es corrugada debe ir figurada en el extremo, o si es roscada 
deberá llevar tuerca.

Uniones zunchadas: 

Esta unión se utilizó en la canaleta junto a otra guadua. El 
proceso consiste en ubicar dos guaduas que trabajen bajo 
tracción, la pletina debe estar ubicada donde no haya un 
punto débil en la unión.  Se selecciona el área a unir y se 
rellena de la misma manera como se explicó en la unión 
pernada. A continuación se envuelve el extremo de la 
guadua con la otra y se presiona con la pletina que será la 
que se encargue de mantenerlas unidas.

Figura 172. Uniones.
Figura 174. Uniones zunchadas

Figura 173. Uniones zunchadas Figura 175. Uniones con varilla embebida.
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Unión de acero con tornillos: 

Esta unión es la principal de todo el proyecto. Está basado en 
el estudio realizado por el japonés Shoi Yoh, el cual consiste 
en trasmitir las fuerzas a través de varillas de acero y pernos 
los cuales se conectan a una unión de acero. Con estos con-
ceptos, se diseñó dicha unión tridimensional central  que 
viene a ser un cilindro de acero de radio de 14cm x 25cm de 
largo. 

Este tipo de unión se conecta a un tubo de acero el cual esta 
embebido en la guadua. Por lo tanto las fuerzas axiales se 
distribuyen a través de los tubos interiores de acero. 

Es recomendable usar acero como material complementario 
sobre todo en elementos estructurales dado que permiten 
mayor eficiencia ante un comportamiento estructural. 

Se concluye que esta unión es la más adecuada y resistente 
para este tipo de propuesta, así mismo está pensada para que 
el edificio tenga 2 pisos y la mayor carga viva y muerta se 
ubiquen en las plantas bajas. 

 

25cm

14cm En las estructuras temporales ubicadas en las intervenciones 
urbanas, se propone el uso máximo de un piso en ciertos 
espacios para su fácil montaje y desmontaje. 
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Figura 176. Unión de aceros y tornillo

Figura 177. Unión de acero y tornillo.

Figura 178. Unión doble perno.

Figura 180. Montaje

Figura 182. Uniones tres dimensiones.

Figura 181. Módulo
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4.8. Propuesta Arquitectónica   

   
 

En Centro de Formación Artística es un equipamiento 
encargado de fomentar la cultura y todas aquellas mani-
festaciones artísticas para lograr un desarrollo  integral 
colectivo en la sociedad. Este tipo de centro cuenta con 
espacios como talleres, aulas educativas, espacios de 
encuentros para conferencias, capacitaciones u ocio y más. 
El centro está enfocado hacia los sectores de la población 
para brindar así alternativas culturales y de recreación para 
la comunidad. Crea un sentido de esparcimiento diferente 
en la sociedad mejorando la calidad de vida de los habi-
tantes.  

¿Qué tipo de proyecto es?

Es un espacio multidireccional que combina arte, cultura y 
negocio, donde se puede estudiar, comerciar, aprender, 
divertirse y que todo sea experimentado desde un punto de 
vista artístico en un mismo lugar. 

Así mismo es un lugar donde se promueve el arte en comu-
nidad  a través de la participación en actividades artísticas 
para todo tipo de colectivos independientes de la edad y 
género, siendo así un espacio para la creatividad, transfor-
mación y el dialogo. 

4.7. Propuesta Arquitectónica

En Centro de Formación Artística es un equipamiento 
encargado de fomentar la cultura y todas aquellas 
manifestaciones artísticas para lograr un desarrollo  integral 
colectivo en la sociedad. Este tipo de centro cuenta con 
espacios como talleres, aulas educativas, espacios de 
encuentros para conferencias, capacitaciones u ocio y más. 
El centro está enfocado hacia los sectores de la población 
para brindar así alternativas culturales y de recreación para 
la comunidad. Crea un sentido de esparcimiento diferente en 
la sociedad mejorando la calidad de vida de los habitantes.  

¿Qué tipo de proyecto es?

Es un espacio multidireccional que combina arte, cultura 
y negocio, donde se puede estudiar, comerciar, aprender, 
divertirse y que todo sea experimentado desde un punto de 
vista artístico en un mismo lugar. 

Así mismo es un lugar donde se promueve el arte en 
comunidad  a través de la participación en actividades 
artísticas para todo tipo de colectivos independientes de la 
edad y género, siendo así un espacio para la creatividad, 
transformación y el dialogo. 

 

Figura 183. Propuesta Arquitectónica.
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4. 9. Propuesta de Tipologías Arquitectónicas 
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Biblioteca Comunitaria

La tipología de Biblioteca comunitaria se encarga de abastecer 
necesidades educativas y de recreación a la comunidad en general. 
Se plantean varias zonas específicas para que el usuario goce de 
esta actividad en espacios lúdicos. 

Siguiendo con el modelo tipo estructural, se plantean áreas interi-
ores y exteriores donde el estudiante podrá realizar actividades 
como leer dentro y fuera del equipamiento. La estructura permite 
albergar mobiliario como estanterías de libros, las cuales están 
diseñados para ser empotrados a la misma y liberando espacio para 
la circulación.  Así mismo, se plantean estrategias pasivas para  
climatizar el mismo 

Teatro Comunitario

Esta tipología se encarga de las actividades lúdicas de con-
gregación social. Esta permite realizar variedad de actividades para 
que la comunidad se recree. Así mismo, este espacio sirve de 
expositor de productos o proyectos realizados dentro del Centro de 
Formación Artística.  

El teatro Comunitario tiene la capacidad de albergar  a un número de 
personas dado que tiene graderíos laterales en su plaza principal. 
Esta tipología puede agrandarse para abastecer un mayor número o 
el tamaño de la plaza, a partir de la replicación del módulo estructur-
al.   

Graderio y Cancha Comunitaria

La Cancha Deportiva al ser un espacio reciclado y recuperado de la 
situación actual del barrio 20 de Mayo se plantea un espacio para el 
ocio y educación deportiva. Esta mantiene la misma estructura tipo 
y se agrega graderíos exteriores semi cubiertos para la comunidad. 
Este bloque tiene pasarelas en su área lateral izquierda y superior, 
uno de ellos comparte ciclo vía la cual atraviesa por el edificio. Así 
mismo, en planta alta tiene espacios de estancia para visualizar las 
actividades que se estén generando en la cancha deportiva.  

Descripción de Propuesta Corte

4.7.1 . Propuesta de Tipologías Arquitectónicas 
Tabla 9. Propuesta de Tipologías Arquitectónicas
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Núcleo

Está  conformada estruc-
turalmente por 4 módulos, 
que al eliminar el punto de 
unión central permite alber-
gar el núcleo de gradas, y el 
resto de la estructura se 
sostiene por las otras trian-
gulaciones de la estructura. 
Este espacio en planta baja 
es cerrado, mientras que, la 
planta superior es total-
mente abierta.   

Bodegas y Sanitarios 

Este espacio cuenta con 
zona de bodegas, sanitarios 
y vestidores. Consiste en 4 
módulos estructurales y 
está ubicado solo en planta 
baja, y tiene en los corre-
dores jardines verticales .  

Aula simple

Estas aulas son las más 
pequeñas que albergan 12 
estudiantes por aula. Están 
ubicadas en planta baja y 
dado que no necesitan 
mucho espacio son aulas 
teóricas. 

Plantas Fachada Corte

Taller de Pintura y Artes 
Plásticas 

Este taller cuenta con 3 
módulos estructurales los 
cuales conforman los 
talleres más completos. 
Albergan a 10 estudiantes 
por aula, tienen mobiliario 
como bancas y patios 
privados para dictar clases 
al exterior. 

Aula de Música 

Estas aulas son de 
percusión, piano, viento y 
pueden ser flexibles para 
más actividades. Consiste 
en la unión de 4 módulos 
puesto que se necesita un 
área más amplia para este 
tipo de actividades.  Con-
tienen mobiliario tipo 
bancas y paredes acústi-
cas para evitar que 
traspase el sonido al exte-
rior. 

Comercios Itinerantes

Consiste en espacios para 
la comercialización y 
exposición de productos 
Es un espacio exterior 
abierto hacia una plaza.  
Contiene mobiliario 
permanente y móvil para 
ubicar productos. 

Plantas Fachada CorteDescripción de Propuesta Descripción de Propuesta 
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Tabla 10. Propuesta de Tipologías Arquitectónicas



92

Plantas FachadaDescripción de Propuesta Corte

Cubiculo Recreativo

Los espacios dinámicos son los  que permiten al usuario recrearse 
libremente. Estos consisten en la estructura de un módulo triangular, 
simulando el concepto de refugio. Este espacio es abierto y alberga 
actividades de estancia, lectura y ocio. Estos están ubicados única-
mente en las plantas altas dado que su cubierta es a 2 aguas. Así 
mismo, crean huertos verticales en la unión de dos tipologías de la 
misma función.  

Terrazas y Circulación 

Debido al clima cálido del lugar se plantean estrategias de venti-
lación en los perímetros de las edificaciones. Estas consisten en 
terrazas las cuales están abiertas y permiten la circulación de venti-
lación por el proyecto. 
La estructura esta expuesta y en  ciertos casos con fachadas poro-
sas del mismo material. Así mismo, esta estructura tiende a albergar 
mobiliario con bancas, hamacas o muebles para colocar obras de 
los artistas. 

Graderio y Cancha Comunitaria

La intervención en espacios vacantes permite la revitalización de un 
barrio. Por esta razón, se plantea la misma estructura tipo para 
proponer espacios híbridos itinerantes donde la comunidad sea el 
principal motor. 
La tipología es la misma planteada, a diferencia de su cimentación. 
Sus zapatas no son enterradas completamente debido a que son 
móviles y cambien de uso. Por lo tanto debe ser de fácil desmontaje, 
entonces se propone unas zapatas que no están enterradas com-
pletamente. 
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Tabla 11. Propuesta de Tipologías Arquitectónicas.
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PARQUE INFANTIL 

CORREDOR CULTURAL 

A  1/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS 

IMPLANTACIÓNMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 750



A  2/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS

PLANTA BAJAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 500
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A  3/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

PLANTA ALTAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 500
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DECK RECREATIVO

A  4/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM 1 - PLANTA BAJA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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VESTIDORES

VESTIDORES

A  6/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM 3 - PLANTA BAJA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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DECK RECREATIVO

A 7/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM  4 - PLANTA BAJA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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A 8/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM  5 - PLANTA BAJA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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A 9/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM  6 - PLANTA BAJA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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CUBICULO DE 
   LECTURA 

  CUBICULO 
RECREATIVO

A 10/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM  7 - PLANTA ALTA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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A 12/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM  9 - PLANTA ALTA
1: 150

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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D

      ATICO 
RECREATIVO

A  13/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM 10 - PLANTA ALTAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 150
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A  14/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ARQUITECTONICOS

ZOOM 11 - PLANTA ALTAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 150
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A                                            B                                            C                                            D                                            E                                            F                                            G                                            H                                            I                                             J                                             K

A 16/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

FACHADA FRONTAL
1: 200

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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K                                            J                                             I                                            H                                            G                                             F                                            E                                            D                                           C                                             B                                            A

A 17/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

FACHADA FRONTAL
1: 200

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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L                                            M                                            N                                           Ñ                                            O                                            P                                            Q                                            R                                           S                                             T                                            U                                            V

A 18/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

FACHADA FRONTAL
1: 200

MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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A                                                            B                                                            C                                                           D                                                           E                                                            F                                                            G                                                           H                  

A 19/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

CORTE LONGITUDINAL
1: 400
1: 150MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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H                                                            I                                                             J                                                            K                                                                                                                                                                                                                                                       L

A 20/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

CORTE LONGITUDINAL
1: 400
1: 150MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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L                                                            M                                                            N                                                           Ñ                                                           O                                                           P                                                            Q                                                           R                                                           S                                                            T             

A 21/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

CORTE FRONTAL
1: 400
1:150MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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O                                                            P                                                            Q                                                           R                                                           S                                                            T                                                            U                                                           V                  
6.00                                                                                         3.00

A 22/22
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ARQUITECTONICOS

CORTE FRONTAL
1: 400
1:150MICHELLE ROSAS AYALA

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ENERO 2017

PROYECTO:
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E  1/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA PLANTA 
BAJAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 200
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E  2/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA PLANTA 
BAJAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 200
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E  3/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA PLANTA 
BAJAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 200
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E  4/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA PLANTA 
ALTAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 200
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E 5/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA PLANTA 
ALTAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 200



119

E 6/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PLANOS 
ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA PLANTA 
ALTAMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

1: 200
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4.10. Cuadro de Areas

 

A  28
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

CUADRO DE AREASMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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D 29
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
MUEBLE BIBLIOTECA

PERNOS ANCLADOS 
A BAMBU

CORTE MOBILIARIO BIBLIOTECACORTE BIBLIOTECA 

ESTANTERIA DE 
LIBROS

COLUMNA DE BAMBU 
INCLINADA
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D 30
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
CANALETA Y JARDINERA

CAMA DE RIPIO 10cm 
ENVUELTO EN 
LAMINA GEOTEXTIL

MEZCLA DE 1/3 
ARENA 1/3 TIERRA Y 
1/3 TIERRA ABONADA

MURO DE HORMIGON

IMPERMEABILIZANTE 
GEOMEMBRANA

MORTERO DE PEGA

VEGETACION

TUBO METALICO 
ANCLA CANALETA A 
BAMBU INCLINADO

CANALETA EMPOTRADA

CANALETA JARDINERA

HUERTO VERTICAL 
(AMARRADO A BAMBU 
INCLINADO EMPOTRA-
DO ALPISO)

CANALETA (EMPERNA-
DO AL PASAMANO)

PASAMANO ( ANCLA-
DO A COLUMNAS 
INCLINADAS)
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D 31
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
ZAPATA AISLADA
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D 32
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
PUERTA CORREDIZA

CANUTA DE GUADUA  
30 diametro .
LACADA PARA 
CUBRIR BASTIDOR  
DE BAMBU

BASTIDOR DE GUADUA

RIEL EN PERFIL DE 
ALUMINIO TIPO C 
e: 2mm 

CORTE SANITARIOS Y BODEGAS
ESC: _________________1:75
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D 33
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
BANCA EMPOTRADA

CORTE TALLER DE ARTES PLASTICAS 
(PINTURA)

ESC: _________________1:75

CORTE CUBÍCULO DE LECTURA
ESC: _________________1:75

DETALLE DE BANCA EMPOTRADA 
ESC: _________________1:15

PLANTA DE TALLER DE PINTURA
ESC: _________________1:75
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D 34
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
MESA ABATIBLE - MÓVIL

CORTE AULA
ESC: _________________1:75

PLANTA BIBLIOTECA - MESAS ABATIBLES
ESC: _________________1:75

FUNCIONAMIENTO DE MESA ABATIBLE CON 
BISAGRA  METALICA Y TENSOR
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D 35
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

DETALLES CONSTRUCTI-
VOSMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
VENTANA MÓVIL

CORTE ÁTICO EN INTERVENCIÓN URBANA

CORTE ÁTICO EN TALLER DE PINTURAPLANTA TALLER DE PINTURA

PERSPECTIVA VENTANA MÓVIL

ESC: _________________1:75 ESC: _________________1:75

ESC: _________________1:75
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                                                            escala 1: 100 

4.11. Estrategias Conceptuales Sostenibles, Solu-
ciones Espaciales y Aplicación Espacial

En este punto se puede apreciar las soluciones espaciales 
y estrategias propuestas en el proyecto arquitectónico para  
temas de asoleamiento, ventilación, agua, forma de 
implantación y vegetación. 
 

S  1/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

 SOSTENIBILIDAD

MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

Estrategias conceptuales sostenibles



129

 a)        Asoleamiento

Situación Actual

Las temperaturas mayores se evidencian en el mes de 
Septiembre proveniente del sureste. Mientras que en los 
meses de Marzo y Enero, su mayor temperatura se direc-
ciona en el noreste.  

Estrategias Conceptuales

En climas cálidos húmedos como es el Coca cubrirse del sol 
es de suma importancia. 

Aplicación Espacial

Para evitar una radiación solar directa en las fachadas del 
proyecto se incorpora quiebra soles en todas las edifica-
ciones para brindar confort climático.

                                                            
                                                                         escala 1: 100 

QUIEBRASOLES PARA 
SOMBREAMIENTO DE LAS
 FACHADAS Y PROTECCIÓN 
DE LLUVIA 

FACHADAS DE BAMBU VENTI-
LADAS PARA CONTROLAR EL 
PAZO DE LA LUZ Y MEJORA-
MIENTO TÉMICO 

S  2/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ESTRATEGIAS - 
ASOLEAMIENTOMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
SOSTENIBILIDAD
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b) Forma de implantación

Situación Actual

La forma de implantación de las viviendas no está perpen-
diculares al asoleamiento y están ubicadas indistintamente. 
La mayoría de edificaciones son de 1, 2 y 3 pisos entendien-
do así que las viviendas vecinas no brindan sombra a los 
terrenos del proyecto. El sector cuenta con un gran porcen-
taje de terrenos vacantes  los cuales tienen gran potencial 
de ocupación.

Estrategias Conceptuales

-Habitar en suelos vacantes. 
-Los asentamientos elevados permiten la circulación del 
viento y asi climatizan los espacios.

Aplicación Espacial

Implantar el proyecto dentro de los terrenos vacantes sin 
afectar el uso actual del sector más bien potenciarlo.
Elevar las edificaciones en palafitos y dejar estructuras en 
plantas bajas abiertas para permitir que la ventilación circu-
le. 

                                                            
                                                                         escala 1: 100 

PALAFITOS 

ESTRUCTURAS 
ABIERTAS PERMITEN 
VENTILACIÓN

S  3/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ESTRATEGIAS - FORMAS 
DE IMPLANTACIÓNMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
SOSTENIBILIDAD
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c) Ventilación

Situación Actual

Las edificaciones del sector son aisladas, lo cual permite 
una buena ventilación entre edificaciones. Sin embargo la 
escasa vegetación con la que cuenta el sector no permite 
ventilar y brindar sombra al sector.

Estrategias Conceptuales

-Tipología abierta permite estrategias pasivas de 
asoleamiento iluminación y ventilación. Se debe direccionar 
el viento hacia áreas que necesiten ventilarse con más 
frecuencia. 
-Fachadas de bambú abiertas y cerradas generan venti-
lación en áreas específicas. 

Aplicación Espacial

-Dejar estructuras abiertas junto a patios internos, lo cual 
permite ventilación tanto en planta baja como en planta 
alta. 
-Crear corredores verdes que pasen por el proyecto y se 
conecte con la ciclo vía que se encuentra junto al borde del 
aeropuerto. 
-Generar módulos abiertos que reinterpreten el concepto 
de albergue que tengas estrategias pasivas. 
-Crear diferentes fachadas ventiladas dependiendo el uso y 
ubicación de las mismas. 

                                                            
                                                                         escala 1: 100 

MÁS ALTURA = AIRE 
           MÁS FRESCO 

FACHADAS DE 
BAMBU VENTILADAS 
PARA CONTROLAR 
EL PAZO DE LA LUZ Y 
MEJORAMIENTO 
TÉMICO 

MÓDULO ESTRUCTURAL 
ABIERTO PERMITE VENTI-
LACIÓN CRUZADA

VENTILACIÓN 
     HUERTO

A  39
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ANÁLISIS SOSTENIBILI-
DADMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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d) Vegetación 

Situación Actual

El sector cuenta con un déficit de áreas verdes en el radio 
de 400m en mal estado y una ciclo vía la cual se propone a 
futuro el tratamiento del borde del aeropuerto con veg-
etación, esto permitiría el mejoramiento de calidad del aire 
y proporcionara más área verde para los habitantes del 
sector.  

Estrategias Conceptuales

Corredores verdes generan hábitats más confortables. 
Patios verdes junto a edificaciones permite ventilar espa-
cios. 
Los huertos verticales  o jardineras tienen grandes benefi-
cios y requieren de poco espacio y de muy poca 
manutención, tienen valor estético y estimulan la creativi-
dad. 

Aplicación Espacial

Generar corredores verdes que pasen junto al proyecto y 
conecten con la ciclo vía y el tratamiento de borde del aero-
puerto. 
Crear patios internos abiertos que estén junto a estructuras 
abiertas, esto permite climatizar los espacios y generar 
actividades al aire libre. 

Se pretende crear módulos que permitan la siembra de veg-
etación a manera de huertos verticales. 

                                                            
                                                                         escala 1: 100 

HUERTO
VERTICAL

JARDINERA

S  5/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

ESTRATEGIAS - 
VEGETACIÓNMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
SOSTENIBILIDAD
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S 6/6
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

SOSTENIBILIDAD

MICHELLE ROSAS AYALA

e) Agua

Situación Actual

El sector tiene una de las zonas con más riesgo de inun-
dación por lluvia, por lo que se identificó varias viviendas 
elevadas en palafitos dado que el sector se inunda 70cm en 
altura en épocas de invierno. 

Aplicación Espacial

Generar a través de las fachadas de bambú canaletas 
inclinadas que depositen el agua en jardineras o patios. 
Se pretende elevar las estructuras en palafitos evitando así 
inundaciones. 

Estrategias Conceptuales

Reutilización de agua para áreas específicas del proyecto. 
Elevar la arquitectura 1 metro de altura para evitar inunda-
ciones.

                                                            
                                                                         escala 1: 100 

CANALETA 
PROPORCIONA 
AGUA A LA 
JARDINERA

PALAFITOS EVITAN 
QUE EL PROYECTO 
SE INUNDE 

CUBIERTAS INCLINADA-
DAS PRONUNCIADAS 
DEBIDO A LAS FUERTES 
LLUVIAS

RIEGO
HUERTO VERTICAL

JARDINERA 
ENTERRADA

CANALETA DE 
BAMBÚ INCLINADA

CANALETA 
DISTRIBUYE 
AGUA 

RIEGO POR 
GRAVEDAD

                                                            
                                                                         escala 1: 75

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA

ESTRATEGIAS - AGUA
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A  42
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

PERSPECTIVA EXPLOTA-
DA MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
MATERIALIDAD

PAREDES DE BAMBÚ

PAREDES DE 
BAMBÚ

PLINTOS DE 
HORMIGÓN

LATILLA DE BAMBÚ

LATILLA DE BAMBÚ

LÁMINA DE BAMBÚ

PASAMANOS DE 
BAMBÚ

ESTRUCTURA DE 
BAMBÚ

ESTRUCTURA DE 
BAMBÚ Y ACERO

QUIEBRASOLES 
DE BAMBÚ

UNIÓN DE 
ACERO

GRADERIO
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R  1/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER EXTERIOR 1MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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R 2/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER EXTERIOR 2MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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R 3/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER EXTERIOR 3MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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R  4/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER EXTERIOR 4MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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R 5/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER INTERIOR 1MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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R 6/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER INTERIOR 2MICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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R 7/7
N.

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO

TRABAJO DE TITULACIÓN NOTAS: ESCALA:CONTIENE:AUTOR:

RENDER AEREOMICHELLE ROSAS AYALA

ENERO 2017

PROYECTO:

CENTRO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
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CONTENIDO N° LÁMINA CÓDIGO CONTENIDO N° LÁMINA CÓDIGO

IMPLANTACIÓN 1 A 1/22 MUEBLE BIBLIOTECA 1 D 29
PLANTA BAJA GENERAL 2 A 2/22 CANALETA Y JARDINERA 2 D 30
PLANTA ALTA GENERAL 3 A 3/22 ZAPATA AISLADA 3 D 31
ZOOM 1 -PLANTA BAJA 4 A 4/22 PUERTA CORREDIZA 4 D 32
ZOOM 2 - PLANTA BAJA 5 A 5/22 BANCA EMPOTRADA 5 D 33
ZOOM 3 - PLANTA BAJA 6 A 6/22 MESA ABATIBLE - MOVIL 6 D 34
ZOOM 4 - PLANTA BAJA 7 A 7/22 VENTANA MOVIL - ATICO 7 D 35
ZOOM 5 - PLANTA BAJA 8 A 8/22
ZOOM 6 - PLANTA BAJA 9 A 9/22
ZOOM 7 - PLANTA ALTA 10 A 10/22 CONTENIDO N° LÁMINA CÓDIGO
ZOOM 8 - PLANTA ALTA 11 A 11/22
ZOOM 9 - PLANTA ALTA 12 A 12/22 MATERIALIDAD -3D EXPLOTADO 1 P 36
ZOOM 10 - PLANTA ALTA 13 A 13/22
ZOOM 11 - PLANTA ALTA 14 A 14/22
ZOOM 12 - PLANTA ALTA 15 A 15/22 CONTENIDO N° LÁMINA CÓDIGO
FACHADA FRONTAL EDIF. 1 16 A 16/22
FACHADA FRONTAL EDIF.2 17 A 17/22 RENDER EXTERIOR 1 1 R 1/7
FACHADA FRONTAL EDIF.3 18 A 18/22 RENDER EXTERIOR 2 2 R 2/7 
CORTE LONGITUDINAL ZOOM 1 19 A 19/22 RENDER EXTERIOR 3 3 R 3/7
CORTE LONGITUDINAL ZOOM 2 20 A 20/22 RENDER EXTERIOR 4 4 R 4/7
CORTE LONGITUDINAL ZOOM 3 21 A 21/22 RENDER INTERIOR 1 5 R 5/7
CORTE LONGITUDINAL ZOOM 4 22 A 22/22 RENDER INTERIOR 2 6 R 6/7

RENDER AEREO 7 R 7/7

CONTENIDO N° LÁMINA CÓDIGO

ESTRUCTURA PLANTA BAJA EDIF. 1 1 E 1/6
ESTRUCTURA PLANTA BAJA EDIF. 2 2 E 2/6
ESTRUCTURA PLANTA BAJA EDIF. 3 3 E 3/6
ESTRUCTURA PLANTA ALTA EDIF. 1 4 E 4/6
ESTRUCTURA PLANTA ALTA EDIF. 2 5 E 5/6
ESTRUCTURA PLANTA ALTA EDIF. 3 6 E 6/6

ARQUITECTÓNICOS (22/22)

ESTRUCTURALES (6/6) 

INDICE DE PLANOS
DETALLES CONSTRUCTIVOS (7/7)

PERSPECTIVA EXPLOTADA (1/1)

RENDERS (7/7)

Tabla 12. Índice de planos.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

El Centro de Formación Artística es un equipamiento que 
es verídicamente aplicable enfocado hacia los sectores 
de la población para brindar así alternativas culturales 
y de recreación para la comunidad. La Ciudad Francisco 
de Orellana la cual carece de espacios aptos para el ocio, 
recreación y convivencia en comunidad por lo tanto este 
proyecto viene a suplir dichas necesidades.

El habitar en el espacio colectivo es el concepto base de la 
propuesta del proyecto. La sociedad es el motor principal 
para que una ciudad funcione, por lo tanto el habitar en el 
espacio colectivo viene previamente con conceptos como 
el espacio urbano, acción en el mimo, lotes vacantes y el 
habitar como colectividad y con esto se enfocó en el Barrio 
20 de Mayo. Por lo tanto se plantea un espacio donde se 
promueve no solo el arte sino la convivencia en comunidad 
a través de la participación en intervenciones urbanas 
propuestas para todo tipo de actividades o  colectivos 
independientes de la edad y género, siendo así un espacio 
para la creatividad, transformación y el dialogo. Es una 

participantes deciden, organizan y practican las artes, en 
repuesta a sus propias ideas y vidas. 

Crea un sentido de esparcimiento diferente en la sociedad 
mejorando la calidad de vida de los habitantes. Cuenta 
con espacios como talleres, aulas educativas, espacios de 
encuentros para conferencias, capacitaciones u ocio y más. 

En cuanto a movilidad, se plantea el uso de  transporte 
alternativo como es la ciclo vía la cual ingresa dentro del 
centro de formación artística descubriendo así el mismo, 
hasta desembocar en la ciclo vía principal junto al borde del 
aeropuerto. 

Así mismo, se restringe el ingreso vehicular hacia una plaza 
comercial y la plataforma urbana cultural. 
Así mismo, el proyecto tiene un manejo ambiental 
adecuado donde se plantean infraestructuras verdes. 
Conjuntamente, se plantean corredores verdes los cuales 
atraviesan el proyecto y conectan con el tratamiento de 
borde del aeropuerto. Esto genera espacios amigables con 
la naturaleza y de ocio para la comunidad. 

Conjuntamente, el Centro de Formación Artística demuestra 
efectos económicos positivos en la sociedad. En primer 
lugar, se plantean estructuras  que permitan al usuario 
comercializar productos desarrollados en el centro. En 
segundo lugar, el proyecto al encontrarse a 100m de 
distancia con la Casa de la Cultura Fco. De Orellana, se 
generan actividades entre terrenos vacantes para potenciar 
la zona y brindar la posibilidad de trabajar conjuntamente 
con el Centro. 

En conclusión, el desarrollo de este proyecto demuestra la 
importancia no solo cultural sino social que genera en el 
sitio. 

5.1. Conclusiones

Dentro del planteamiento de la propuesta de tipologías 
arquitectónicas tanto en el Centro de Formación Artística 
como en los terrenos baldíos, se entiende que estas 
es-trategias  pueden ser aplicadas dependiendo el uso 
de suelo y las actividades que se generen en el sector. 
Así mismo, dependerá la técnica constructiva según el 

5.2. Recomendaciones

caso donde se desee implantar. 
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