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RESUMEN          

Es importante construir núcleos dentro de una comunidad, donde se fortalezca el desarrollo tanto 

individual como colectivo, es así como nace la idea de crear un Centro Comunitario Integral en la 

Parroquia de Zámbiza en el sector de San José de Cocotog, lugar que ha sido estudiado y analizado 

para la implantación de proyecto según las características y necesidades de la población que carece de 

espacios culturales, sociales, administrativos, deportivos y recreativos. 

Con la finalidad de propiciar y extender las oportunidades de superación a nivel individual o 

comunal, se ha logrado crear un proyecto que reúna todas las condiciones necesarias para la 

protección de la ciudadanía, emprendiendo el desarrollo comunitario con actividades que permitan la 

unión entre los habitantes del sector sin limitación alguna. 

El Centro Comunitario se encuentra localizado estratégicamente para el fácil acceso de las zonas 

residenciales y demás equipamientos propuestos. Para la complementación del proyecto se genera un 

gran parque barrial con espacios de descanso, espacios lúdicos, espacios deportivos logrando así 

propiciar a la comunidad y a los usuarios de los equipamientos que se encuentran a su alrededor una 

amplia área verde recreacional, potencializando un intenso intercambio social y cultural entre ellos, 

específicamente con la Universidad Agraria. 

El Centro Comunitario Integral reúne edificaciones en un solo nombre formando así parte del 

equipamiento urbano de la zona. El proyecto cuenta con espacios acondicionados para la capacitación, 

la realización de espectáculos, reuniones sociales y deportivas, espacios para el aprendizaje teórico y 

práctico en diversos campos fomentando la cultura como una identidad del sector, además de 

implementar espacios netamente comunitarios para difundir la integración en eventos festivos y 

específicamente en la población más joven con actividades opcionales de apoyo y superación.    

Para finalizar la Parroquia y el sector de San José de Cocotog necesitan de protección para la 

ciudadanía, es por eso que el proyecto también cuenta con espacios para instituciones de seguridad 

pública y bienestar social, abasteciendo y cumpliendo con las expectativas de la comunidad.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Organizing small groups of people is the core of a community which wants to reach its individual and 

collective development. This is how the idea of creating the Integral Community Center in San José de 

Cocotog at  Zámbiza Parish was conceived. This Project has been studied and analyzed for its 

implementation according to the characteristics and needs of the population, which lacks of cultural, 

social, administrative, and recreational places. 

In order to facilitate and extend opportunities to excel both individually and communally development, 

this Project has satisfied all the conditions that are necessary for the protection of the public, launching 

activities that promote the union between neighbors without any limitation. 

The Community Center is strategically located for easy access to residential areas and other facilities 

proposed. As complementation, the project has a spacious neighborhood park with resting, leisure, and 

sports areas, giving to the community of San Jose de Cocotog and to the users around, a large 

recreational green area, potentializing intense social and cultural exchange between them, specifically 

the Agrarian University. 

The Integral Community Center brings together in a single name buildings forming part of urban 

facilities in the area. The Project also has designate areas for training, conducting of shows, social 

gatherings and sporting areas for theoretical and practical learning in various fields to promote culture as 

an identity of the sector, as well as implementing community spaces to spread neatly integrated into 

holiday events, specifically in the younger population with optional activities to improve their personal 

development. 

In conclusion, the parish of San José de Cocotog needs protection for the citizenry. That is why the 

project also promotes spaces for public security institutions and social welfare, catering and meeting the 

expectations of the community. 
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FASE I: ELABORACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

ORDENAMIENTO ESTRATÉGICO DEL TERRITORIO DE LA 
PARROQUIA DE ZÁMBIZA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 
 

1. CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

1.1.1  Consideraciones Académicas 

La Universidad de las Américas, una institución que prepara profesionales de tercer y 

cuarto nivel, tiene como finalidad hacer de cada uno de sus estudiantes líderes 

competentes, emprendedores, exitosos, con una visión global, comprometida con el país y 

la sociedad, con creatividad e iniciativa propia, con espíritu crítico y capacidad de 

renovación en su desempeño profesional; buscando en el trascurso de la carrera que el 

estudiante aprenda de una manera activa “haciendo” a través de la práctica, 

familiarizándose con las leyes y teorías que rigen el funcionamiento y desarrollo de las 

organizaciones, estando mejor preparados para la vida profesional ya sea como empleados 

o empleadores, fomentando el emprendimiento convirtiéndolos en empresarios 

generadores de empleo en lugar de demandantes./1 

La Facultad de Arquitectura tiene como objetivo formar profesionales capaces de 

resolver problemas y necesidades de la sociedad desde el punto de vista espacial, 

respondiendo críticamente a sus requerimientos  con una sólida base científica, técnica y 

humanista en la teoría y en la práctica de la arquitectura y el urbanismo  tomando en cuenta 

técnicas para proteger el medio ambiente.  De esta manera será posible formar arquitectos 

aptos para desenvolverse  en los diferentes ámbitos de la aplicación de la carrera, desde la 

planificación y diseño de edificaciones nuevas o reciclaje de las existentes, hasta el ámbito 

                                                             
/
1
 www.udla.edu.ec / Misión y Visión 

de planificación del territorio y el diseño urbano,  desenvolviéndose en los procesos de 

construcción y supervisión de obras arquitectónicas y urbanas./2 

En el proceso de formación de los nuevos profesionales de la arquitectura, la facultad se 

ha propuesto fomentar la comprensión integral de los distintos ámbitos que abarca la 

práctica de la arquitectura, puesto que el análisis del objeto arquitectónico no sobrevive sin 

la comprensión del fenómeno urbano que sustenta su propia existencia; su presencia en el 

medio físico tiene un impacto social, económico, cultural, ambiental y urbanístico.  

En esta perspectiva,  la facultad de arquitectura ha implementado una estructura 

formativa que permita a los estudiantes la comprensión del objeto arquitectónico en el 

contexto del fenómeno urbano; esto es, el conocimiento y tratamiento del ordenamiento del 

territorio, la comprensión de las estructuras urbanas espaciales y la morfología urbana para 

asumir el  conocimiento y tratamiento del diseño arquitectónico de los proyectos resultantes, 

en las partes o en la totalidad de la ciudad.  

Quienes conformamos el noveno nivel de la facultad, los estudiantes, los directores del 

Taller de Metodología de Tesis, el Coordinador y el Decano, hemos acordado desarrollar 

como tema de tesis el ordenamiento territorial de una fracción de ciudad o espacio urbano, 

su planificación estratégica y la consecuente elaboración de los proyectos arquitectónicos 

en sus diversos programas; proyectos que siendo de diversas tipologías apunten a 

sustentar y a provocar el desarrollo económico, social, cultural, ambiental y urbanístico del 

sector o la zona de estudio.  

1.1.2 Entorno Urbano Nacional - “Quito, un laboratorio urbano” 

La Constitución del Ecuador y el Código de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización estructuran el territorio de la república en regiones, provincias, cantones, 

parroquias rurales, regímenes especiales y distritos metropolitanos/3.  En esta materia, el 

Plan Nacional de Desarrollo tiene como uno de sus objetivos fundamentales el progreso 

paulatino y equitativo entre las regiones, provincias y parroquias;  así como, el alcanzar el 

                                                             
/
2
 www.udla.edu.ec / Carrera Arquitectura / Perfil Profesional 

/
3
 Constitución Nacional, Capítulo II: Organización del Territorio 

http://www.udla.edu.ec/
http://www.udla.edu.ec/
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equilibrio entre las unidades territoriales subnacionales basándose en los principios de 

coordinación, descentralización y productividad./4 

Para inicios del siglo XXI es evidente que el espacio urbano nacional persiste en su 

construcción bicéfala, acompañada de intensos procesos migratorios hacia las dos grandes 

ciudades de Quito y Guayaquil.  

Desde los años setentas, el crecimiento de estas ciudades ha sido intenso y vertiginoso; 

y claro, este ritmo de crecimiento no ha estado acompañado de la respuesta ágil y oportuna 

de sus gobiernos locales.  

Al igual que en el resto de América Latina, la diferencia entre la velocidad de los 

acontecimientos urbanos en estas ciudades y la incapacidad de sus municipios para 

responder orgánicamente a las inmensas necesidades, ha provocado grandes 

desequilibrios en sus estructuras espaciales urbanas, haciendo que Quito y Guayaquil se 

conviertan en verdaderos laboratorios urbanos en los que la academia, y particularmente 

las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, tiene grandes oportunidades de aprendizaje y 

adiestramiento. 

1.1.3 El crecimiento de Quito y la planificación - Breve Relación 

Luego de cien años del primer grito de independencia, Quito conservó su estructura 

espacial urbana; una estructura mono-céntrica, con un trazado ortogonal y edificaciones 

típicas de la colonia y del modelo español de construcción de las edificaciones traído en la 

conquista.  

 

La revolución industrial de 1850, en el Ecuador toma cuerpo con la construcción del 

ferrocarril/5  y el insipiente proceso de formación y consolidación de la industria.  Las 

ciudades de Quito y Guayaquil inician un lento pero sostenido proceso de crecimiento 

poblacional que conlleva, por lo menos en el caso de Quito, al aparecimiento de sus 

primeras necesidades de planificación y ordenamiento territorial. 

                                                             
/
4
 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, Capítulo: Una Nueva Estrategia Nacional de Desarrollo, 4. Integración territorial 

y desarrollo rural http://plan2007.senplades.gob.ec/ 

5
 / El ferrocarril pensado entre 1860 y 1874 solamente llegó a Quito en 1908 

Con el primer Plan Urbanístico de Jones Odriozola de 1942, Quito define y crea los 

primeros trazados viales que aún cuanto le dan continuidad al trazado longitudinal de la 

ciudad, pretenden construir un escenario urbano moderno dotado de nuevos formas de 

ocupación del suelo  y grandes equipamientos recreativos. Para la década de los setenta,  

el Plan Jones Odriozola ya se encontraba desactualizado, o por lo menos y para variar 

irrespetado. El vertiginoso crecimiento de la ciudad a consecuencia del boom petrolero 

superó ampliamente las previsiones del Plan. La continúa migración del campo a la ciudad 

hizo que Quito desde 1960 hasta 1980 duplicara su población. (Ver Gráfico 1.1) 

 

El “Plan Director de Urbanismo 1967” representa el primer esfuerzo del Municipio de 

Quito por afrontar esa problemática. Con él se hicieron nuevos intentos para ordenar el uso 

de suelo e instituir un esquema de zonificación general, mejorando la red de transporte 

urbano que estaba proyectada para un periodo de 30 años. Este plan adoptó un nuevo 

enfoque de planificación. Por primera vez se consideró a Quito con su área de influencia. 

Quito entendida como una naciente metrópoli, para la que se hicieron recomendaciones 

generales para su organización territorial por distritos.  

Gráfico #1.1: Crecimiento Poblacional de Quito, 1950 -2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Metropolitana de Planificación Territorial, Fuente SUIM 

http://plan2007.senplades.gob.ec/
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La visión de Quito y su área metropolitana fue recuperada por el Plan Director de 1981, 

proyecto que lastimosamente no contó con el apoyo político y desde entonces, Quito 

continuó creciendo bajo el obsoleto marco regulatorio legal de la ordenanza de uso de suelo 

de 1967/6  que no alcanzaba para favorecer el diseño urbano de la ciudad. 

Desde 1760 hasta 1971 el crecimiento de la mancha urbana ha sido paulatino, y desde 

1972 hasta 1987 se duplicó. Entre los años 2004 y 2006, Quito sigue mostrando un alto 

ritmo de crecimiento. (Ver Gráfico 1.2) 

Con el “Plan Siglo XXI” de 1998, se realiza el primer intento de planificación que va 

desde el plan de ordenamiento territorial hacia el diseño urbano-arquitectónico de la ciudad; 

donde, la Municipalidad junto con diversas organizaciones ciudadanas desplegaron un 

conjunto de iniciativas que bien pudieran ser aprovechadas para el futuro del D.M.Q.  

1.1.4 Quito y la planificación vigente 

Para el año 2006 la municipalidad realiza un nuevo esfuerzo de planificación para la 

ciudad, el denominado “Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de 

Quito-PGDT”.  

El PGDT ha formulado una nueva estructura administrativa del territorio. El Distrito 

Metropolitano de Quito se divide en 8 administraciones zonales que contienen a 32 

parroquias urbanas y 33 parroquias rurales o suburbanas. (Ver Gráfico 1.3) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 / Ordenanza de Uso de Suelo 1967 que  contiene cuatro componentes territoriales 1.- área urbana; 2.- área suburbana; 

3.- aérea de parroquias urbanas y suburbanas; 4.- aérea  rural 

Gráfico # 1.2: Crecimiento Urbano de Quito desde 1534 - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Mapas de Crecimiento Urbano de Quito desde 1534 hasta 2006, Plan Quito, 

Esquema Director, Diciembre 1980; Mapa de Crecimiento Urbano de DMQ, Plan Desarrollo 

Territorial DMQ 2007. 
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Gráfico # 1.3: Zámbiza dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

 
Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT 

Entre sus políticas y líneas maestras para futuras intervenciones territoriales en el DMQ, 

plantea: 

 “Limitar el crecimiento urbano expansivo, revalorizar y refuncionalizar la ciudad 

construida consolidando un modelo de urbanización compacta”. 

 “Optimizar la ocupación y el funcionamiento de la zona urbana de Quito y 

desalentar el crecimiento expansivo hacia los valles circundantes mediante: a) 

densificación del área de la ciudad ocupada actualmente; b) ocupación de las áreas 

vacantes en la ciudad de Quito y en las cabeceras parroquiales; y, c) participación y 

coordinación de intervenciones para el mejoramiento, rehabilitación, renovación y 

construcción de viviendas nuevas y obras de desarrollo urbano en el Distrito 

Metropolitano de Quito”. 

 “Apuntalar el sistema de centralidades menores y trabajar en desconcentrar 

ciertas actividades esenciales concentradas en la macro centralidad del DMQ, 

proveyéndoles  de los equipamientos necesarios  y buscando equilibrar su  

desarrollo, consolidando el crecimiento urbano de la ciudad mediante la generación 

de suelo para programas habitacionales, con sus respectivas áreas de espacio 

público, servicios y equipamientos entorno a: salud como hospitales especializados y 

cementerios, educación y cultura como establecimientos primarios, secundarios y de 

tercer nivel, en bienestar social como centros de rehabilitación en lugar del penal, y 

de turismo”. 

 “Consolidar los mecanismos legales, institucionales y de gestión para un territorio 

con suelo urbanizado suficiente y a precios adecuados para satisfacer la demanda 

del mercado”. 

 “Mejorar el sistema de movilidad y accesibilidad vial del DMQ, debido al alto 

crecimiento urbano que ha tenido de manera informal y poco planificada; uno de los 

proyectos destacados es la vía al nuevo aeropuerto la misma que potencializará el 

desarrollo de las parroquias aledañas, las mismas que por el crecimiento deberán 

contar con servicios básicos y equipamientos para abastecer las necesidades de sus 

habitantes, y lograr descentralizar los servicios  del DMQ, así también, diseñar y 

mejorar los sistemas de conexión vial y de transporte público facilitando la movilidad 

hacia y dentro de las distintas parroquias del Distrito.” 

1.2 Problematización 

Actualmente la ciudad continúa experimentando un intenso crecimiento expansivo 

caracterizado por la ocupación de los valles, laderas y quebradas y la concentración 

excesiva de equipamientos al interior de la macro centralidad del DMQ/7 - especialmente, 

en el denominado Centro Urbano Moderno/8 ha generado graves problemas de movilidad 

en su interior y al mismo tiempo, importantes déficits de cobertura en las nuevas áreas 

urbanas. /9 

                                                             
7
 / Que según el PGDT correspondería al territorio comprendido entre la Villaflora al sur y el sector del actual aeropuerto 

Mariscal Sucre al norte. 

8
 /Que según el PGDT correspondería al territorio comprendido entre el Centro Histórico al sur y el sector del actual 

aeropuerto Mariscal Sucre al norte 

9
 /Se realizó el levantamiento  de equipamientos del distrito metropolitano  por los estudiantes del noveno semestre  de la 

Facultad de Arquitectura  de la  Universidad de la Américas.  
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El alto ritmo de crecimiento poblacional de la ciudad continúa. Entre el años 1981 y  

2010 la población de Quito se incrementó en un 233% aproximadamente (Ver Tabla 1.1) y 

entre 1979 y el 2010 la superficie del área urbana de la  ciudad central  en un 200%; lo cual 

significaría un crecimiento de su densidad poblacional; de 98.25 hab/ha a 115.07 hab/ha.  

Tabla # 1.1: Crecimiento poblacional 1950-2001 del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Si para los años setenta la ciudad incorporó a su área urbana a las parroquias de 

Cotocollao y Chillogallo; en los ochenta, Calderón; para los noventa, el valle de Turubamba;  

y desde los noventa Nayón y sus alrededores. La metropolización de la ciudad ha 

reconfigurado su  disposición  y desarrollo tradicionalmente lineal. Actualmente, vivir en 

Cumbayá, Tumbaco, Pomasqui, San Antonio de Pichincha, San Rafael e inclusive en 

Sangolquí – Cantón Rumiñahui, significa vivir en Quito. Por lo menos, esa es la lectura de 

su población. 

Las características de desarrollo económico nacional, las limitaciones geográficas del 

sitio de implantación de la ciudad y la ausencia de una política que priorice la ocupación 

racional del suelo del DMQ han determinado y direccionado el proceso de expansión 

urbana y de conformación de una estructura policéntrica concentrada en la macro 

centralidad que, ubicada al interior de la ciudad central, articularía al territorio metropolitano. 

La expansión urbana de Quito hacia los extremos norte, sur y los valles ha generado un 

complejo y dinámico sistema de interrelaciones e interdependencias que muy difícilmente 

puede ser reorientado/10. 

De la revisión de la planificación anterior al PGDT y sus mismas consideraciones, se 

puede colegir que los varios esfuerzos de planificación municipal de la ciudad han tenido un 

bajo nivel de ejecución debido a la falta de apoyo político de sus máximas autoridades, a la 

falta de capacidad institucional para efectuar el control y la materialización de sus políticas y 

líneas maestras esenciales, a la falta de concreción de esas políticas en proyectos 

urbanísticos - la planificación, en general, reconoce los hechos consumados y no consigue 

descender al diseño urbano- y muy probablemente, a la falta de participación ciudadana en 

su ejecución y por lo mismo, a la falta de empoderamiento de los objetivos del plan por 

parte de la población quiteña. En este sentido, el denominado “Plan General de Desarrollo 

Territorial del DMQ - PGDT” elaborado en el 2006 correría el mismo riesgo que la 

planificación anterior. 

En el marco de las políticas de ordenamiento territorial del PGDT y para los fines del 

presente estudio, se considera que es urgente trabajar en la ejecutabilidad y ejecución de al 

menos tres importantes líneas maestras de ocupación del suelo: 

 Redefinir límites urbanos de la Ciudad Central incorporando territorios que por su 

cercanía y accesibilidad, en la actualidad, ya constituyen parte de sus territorios 

urbanos.  

 

 Consolidar el modelo de ciudad compacta, con prioridad el de la ciudad central; 

fundamentalmente, mediante la estimulación y gestión de procesos de ocupación y 

                                                             
10

/ Plan General de Ordenamiento Territorial del DMQ- 2006 

Censo Nacional 

Población del 

DMQ 

1950 319221 

1962 510286 

1974 782651 

1981 922556 

1982 1116035 

1990 1409845 

2001 1839853 

2010 2151993 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_de_Ecuador&action=edit&redlink=1
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edificación para vivienda. Ocupando no solamente el suelo vacante, sino aquel que 

está sub-ocupado inclusive con respecto a las regulaciones vigentes que están 

afectadas por la permanencia del actual aeropuerto.  

 

 Refuncionalizar la ciudad central reajustando la disposición actual y la 

disponibilidad futura de su sistema de equipamientos y gestionar la reubicación de 

aquellos equipamientos que actualmente congestionan la vida urbana de esta parte 

del Distrito hacia los territorios de las Zonas Suburbanas, en las que se conviertan en 

ejes estructurantes de su desarrollo urbano.  

Estas son las líneas maestras que se constituyen en el marco de referencia para el  

desarrollo del presente estudio; tanto a nivel de diagnóstico, como en su parte propositiva.  

1.3 Planteamiento Del Tema 

1.3.1 Justificación 

La Municipalidad considera que para el año 2025 Quito alcanzará los 2´700.000 

habitantes (Ver Figura Gráfica 1.3). Para el 2010 el modelo de desarrollo urbano expansivo 

de la ciudad  continua con fuerza. En la última década se ha producido la consolidación 

física del desarrollo urbano del valle de Turubamba al sur de la ciudad con base en, quizá el 

único proyecto de desarrollo urbano orgánico y planificado que ha tenido la ciudad en 

décadas, el Plan Quitumbe. Hacia el norte, continúa el proceso de ocupación del valle de 

Calderón. Los dos procesos orientados a atender la demanda de suelo para el desarrollo de 

vivienda social. El modelo de ciudad longitudinal estaría llegando a su agotamiento; así lo 

expresa la superación de los límites físicos que imponía el territorio.  

 

 

 

 

 

 

Figura Gráfica #1.1: Indicador de proyecciones de habitantes en zonas urbanas, 

urbanizables y no urbanizables del Distrito 

 

 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

 

El proceso de ocupación intensiva con vivienda para la clase media y alta que se 

registra desde los ochenta en los valles de Los Chillos y Cumbayá-Tumbaco, 

respectivamente, continúa. De la misma manera, el proceso de ocupación intensiva para 

vivienda en los barrios de la parroquia de Nayón. 

 

La potencial salida del actual aeropuerto de Quito hacia el sector de Tababela - Puembo 

ha despertado grandes inquietudes sobre el desarrollo urbano futuro de la ciudad central y 

el valle de Tumbaco – Cumbayá. De la misma manera la supuesta construcción de una 

primera fase del Metro para la ciudad. 

 

La salida del actual aeropuerto sumado a la construcción del Metro podría significar una 

gran motivación para repensar la ciudad central. (En los términos propuestos por el PGDT) 

la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tababela en la Zona de Tumbaco no 

debería significar el incremento de la intensidad del poblamiento de ese valle. Como quedó 

establecido, ese proceso arrancó en los años ochenta y más bien, la construcción de una 

de las vías de acceso al aeropuerto, la denominada Alternativa Sur, sería una gran 

oportunidad para ordenar ese territorio y facilitar su accesibilidad que actualmente evidencia 

graves dificultades.  
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Por ahora, la decisión municipal de abordar la construcción de una vía de acceso, 

prácticamente expresa, al aeropuerto desde el sector de Guayllabamba posterga esa 

oportunidad. No sabemos si esa es la intención del Municipio. En todo caso lo que sí es 

cierto es que siempre convendrá desde el punto de vista funcional y económico urbano el 

repensar la ciudad central que constituye la causa y razón de su área metropolitana.     

 

Se estima que la demanda de suelo para vivienda continuará; al menos de la vivienda 

propia. El 41.6% de la población de la ciudad habita en vivienda arrendada/11.  Las actuales 

políticas nacionales de vivienda estimulan esa demanda. El suelo organizado de Quitumbe 

estaría por terminarse; en ese sentido aportará la construcción de un mega centro 

comercial (Quicentro del Sur). Los programas de vivienda que desarrolla el sector privado 

en el Sur Oriente de  la ciudad y en el valle de Calderón han mejorado sustancialmente su 

accesibilidad por la construcción de la prolongación de la vía periférica Simón Bolívar. 

 

Adicionalmente, la construcción de la prolongación de la vía  Simón Bolívar ha facilitado 

el proceso de ocupación de la franja del borde oriental de la ciudad con frente a esa vía. 

Hacia el norte, la accesibilidad a Nayón y Zámbiza ha mejorado significativamente; 

igualmente, la conectividad de esas parroquias hacia el norte y sur de la ciudad. Esta 

situación ha estimulado la oferta de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda; 

específicamente en el sector de Nayón.  

 

El caso de Zámbiza es especial. Mientras la cabecera parroquial no llega a consolidarse 

plenamente, en el sector de Cocotog hay evidencias de un acelerado proceso singular e 

irracional de fraccionamiento del suelo que finalmente podría desembocar en la ocupación 

inorgánica de ese territorio. (Ver Gráfico 1.4) 

 

 

 

 

 

                                                             
11

/ www.inec.gov.ec.publicaciones: anuarios: censos nacionales: población y vivienda 2001: fascículos cantonales: Quito: 

cuadro: “tipos de tendencias de la vivienda”. 

Gráfico #1.4: Plano del levantamiento actual de una zona de San José de Cocotog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

 

Es evidente que la cabecera parroquial de Zámbiza no resulta atractiva para el capital 

inmobiliario y el sector de Cocotog está amenazado por el desarrollo del mercado de suelo 

que avanza desde Calderón y Llano Chico. 

 

 A pesar que la Cabecera parroquial de Zámbiza ya está integrada al territorio urbano de 

la ciudad no ha sufrido procesos de ocupación violentos e irregulares. A decir de sus 

habitantes la causa radica en el estigma que ha soportado durante décadas por la ubicación 

del antiguo “Botadero de basura”. Es evidente que, el reemplazo del “Botadero” por una 

“Estación de Transferencia de Basura”, no ha solucionado el problema del estigma. Durante 

el período en el que funcionó el botadero su población disminuyó su autoestima y se sintió 

afectada por la contaminación, la mala imagen urbana, el mal olor y la falta de higiene que 

significaba el botadero justamente en la puerta de entrada a la parroquia. Actualmente, para 

llegar a Zámbiza desde la ciudad hay que hacerlo por la “Estación de Transferencia de 

Basura” que funciona donde, hasta hace poco, estaba el “Botadero de Basura”. De 

http://www.inec.gov.ec.publicaciones/
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cualquier manera, Zámbiza continúa estigmatizada por la basura; para llegar a Zámbiza, 

hay que pasar por la basura; y, mientras tanto las oportunidades de desarrollo económico 

social y urbanístico de estos territorios siguen postergados; mientras que la ciudad pierde 

una gran opción para su desarrollo descentralizado.  

Zámbiza forma parte de las 33 parroquias rurales de Quito, se encuentra en el borde 

nororiental del límite urbano de Quito. Está formada por 7 asentamientos con diferentes 

condiciones político administrativas y urbanísticas: Centro parroquial de Zámbiza, San José 

de Cocotog, San Miguel, La Playa, Tola Alta, Jesús del Gran Poder y Yura Alpaloma; los 

principales son la Cabecera Parroquial y San José de Cocotog. 

Zámbiza es una de las parroquias más antiguas de Quito, con 423 años de fundación, 

cuenta con alrededor de 4800 habitantes (según el censo de población y vivienda del 2001 

realizado por el INEC). 

En el año 2008 la municipalidad de Quito, específicamente la Empresa Metropolitana de 

Agua Potable y Alcantarillado, con base en un préstamo del BID (Banco Internacional de 

Desarrollo), contrató la elaboración del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de las 

parroquias suburbanas de Nayón y Zámbiza. Se entiende como reconocimiento tácito de la 

necesidad de detener y corregir el crecimiento urbano desordenado, por lo menos de la 

parroquia de Nayón; parroquia que ha experimentado el proceso expansivo intenso de la 

ciudad a diferencia de Zámbiza. 

De la evaluación del referido Plan se ha colegido por lo menos tres aspectos 

importantes: 

 Más del ochenta por ciento de su población trabaja en actividades diferentes a la 

agricultura y la ganadería. La mayor parte de su población trabaja en actividades 

relacionadas con la ciudad central. La cantidad de productos agrícolas y de 

ganadería que produce la parroquia no alcanza a niveles mínimos y peor 

significativos en el conjunto de la demanda del Distrito Metropolitano. En 

consecuencia la mayor parte del suelo de Cocotog está ocioso; esperando los 

beneficios que podría obtener del proceso de urbanización que avanza desde Llano 

Chico. Desde esta perspectiva, el Plan de Zámbiza asigna Uso de Suelo Agrícola 

Residencial a la mayoría del suelo del sector de Cocotog, por lo menos, 

innecesariamente. 

 El plan propuesto para Zámbiza explora el entorno del Distrito y particularmente, 

no explora las necesidades de desconcentración de equipamientos que tiene la 

ciudad central y por lo mismo las oportunidades de desarrollo económico que la 

parroquia tendría en el marco de la política de descentralización propuesta por el 

Plan General de Desarrollo del DMQ. El Plan no explora las oportunidades de 

consolidación de Zámbiza como una centralidad dentro del DMQ. 

 El Plan no evalúa los impactos que continua produciendo la basura a la 

parroquia. Desde nuestra perspectiva el hecho de que la basura, ubicada en la 

puerta de ingreso a la Parroquia, aún cuando esté enlatada o en papel de regalo, 

continúa afectando a la lectura de la Parroquia dentro del Distrito y por lo mismo a la 

autoestima de sus habitantes. 

Se trata entonces de realizar un esfuerzo de planificación que posibilite que Zámbiza 

supere la situación descrita y se incorpore al desarrollo urbano de la ciudad, en condiciones 

que mejoren ostensiblemente su lectura desde el entorno local y nacional; sobre la base de 

convertirse en un nuevo polo de desarrollo de la ciudad diseñado para el efecto y como una 

alternativa orgánica para el asentamiento de vivienda y la relocalización de equipamientos 

que actualmente generan problemas urbanos en la ciudad y que más bien, al ubicarse en 

Zámbiza se conviertan en los ejes estructuradores de su desarrollo. 

1.3.2 Delimitación 

El presente estudio se referirá esencialmente a la Cabecera Parroquial y al Sector de 

San José de Cocotog. Los dos grandes territorios ubicados en el borde del límite urbano 

nororiental de la ciudad de Quito. Limitados desde el cruce de la vía Quito-Llano Chico con 

la quebrada Gualo; al este, el río San Pedro, aguas arriba hasta la desembocadura en la 

quebrada Escaleras; al sur, la quebrada Escaleras, hasta su confluencia con la quebrada 

Cachihuayco que se une con los orígenes de la quebrada Zámbiza o Nayón luego 

denominada quebrada Monteserrín; al oeste, por la calle Los Nogales hasta el cruce con la 

quebrada Gualo. Se incluye en este estudio la quebrada por la que se desarrolla la 

prolongación de la Av. El Inca hasta su llegada al redondel de la vía Simón Bolívar y todos 
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los territorios relacionados con la actual Estación de Transferencia de Basura. (Ver 

Fotografías 1.1, 1.2 y 1.3) 

Fotografía # 1.1: Localización de San José de Cocotog en la Parroquia de Zámbiza  

 

                                                       San José de Cocotog  

 

 

                                Zámbiza  

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 

Fotografía # 1.2: Quebrada de Gualo 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

Fotografía # 1.3: Quebrada de Monteserrín 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

1.3.3 Objetivos Iniciales 

 Se trata de repensar estratégicamente el ordenamiento del territorio mencionado; 

 De la identificación de los proyectos estructurantes de su desarrollo urbano en 

función de las políticas del Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 y finalmente, se trata de elaborar los proyectos urbano-arquitectónicos.  
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2. CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

2.1 Fortalezas 

 La ubicación de la parroquia de Zámbiza es privilegiada. La cabecera parroquial 

tiene acceso directo desde la ciudad, en pocos minutos. A Cocotog se llega, bien 

desde la cabecera parroquial o bien desde la vía Simón Bolívar, igualmente en pocos 

minutos. Aún cuando pareciera que la vía Simón Bolívar separa a Cocotog de la 

ciudad, sin embargo, ella le sirve para conectarse con el norte y sur de la ciudad de 

Quito y otras partes del Distrito con mucha claridad y facilidad. 

 

 A pesar de encontrarse muy cerca del territorio urbano de la ciudad de Quito no 

ha experimentado aún el proceso de ocupación intensivo e invasivo del suelo que el 

crecimiento extensivo de la ciudad ha provocado en otras periferias. El suelo de la 

cabecera parroquial está subutilizado en gran parte y en Cocotog no tiene un uso 

definido o está destinado a actividades agrícolas /12. La baja ocupación y la 

                                                             
12

 / En la cabecera parroquial el 15% de los lotes son baldíos, 26% de están ocupados con casas de un piso y el 20% está 
ocupado con construcciones en condiciones precarias, ver plano D10 elaborado por los estudiantes de noveno semestre 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas. Ver fichas de investigación del presente estudio. Ello se 
debería a dos factores decisivos: Primero, su baja valoración social del suelo resultante de la ubicación del Botadero o de 
la Estación de Transferencia de Basura en su puerta de entrada y Segundo, hacia San José de Cocotog, sector de la 
parroquia en el que singularmente existe gran cantidad de suelo que podría disponerse para el desarrollo urbano de la 
ciudad, la propiedad general del suelo está en manos de la Comuna de San José que ha permitido fraccionamientos y 
transferencias de dominio esencialmente por causas relacionadas con la sucesión de la propiedad o herencias. 

disposición de lotes de gran tamaño en el sector de Cocotog y su indefinida 

estructura espacial favorece al ordenamiento territorial así como el planteamiento de 

nuevas vías, usos de suelo, equipamientos, etc./13  

 

 La estructura espacial de Zámbiza está definida por: La Cabecera Parroquial que 

posee una estructura más consolidada y urbana, organizada con un trazado en 

forma de damero, donde se identifica claramente una centralidad conformada por la 

tradicional plaza, en torno de la cual se asientan la iglesia, la junta parroquial y un 

centro educativo; y por otro lado, San José de Cocotog con una estructura urbana 

insipiente, con un trazado determinado por el eje central o vía de acceso y hacia la 

periferia su trazado es casi indefinido, con unos pequeños equipamientos y servicios 

que le asignan ciertos aires de centralidad. Estas condiciones favorecen una 

intervención, la organización descentralizada y desconcentrada de sus territorios. 

(Ver Fotografía 2.1) 

 

Fotografía # 2.1: Parque Central de la Cabecera Parroquial 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

 

                                                             
13

 / Cocotog tiene una superficie de 432 ha. Y una densidad poblacional de 6.30 hab/ha. 
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 El territorio de la Cabecera Parroquial,  particularmente el de Cocotog, en su 

mayor parte  no sufre de pendientes pronunciadas. Su topografía es apta tanto para 

el desarrollo urbano como también para la producción agrícola. Al mismo tiempo, 

posee uno de los aires con menos contaminantes que el resto del Distrito; así como 

también, los niveles del ruido son menores a los de Quito. Estas condiciones de 

tranquilidad y bienestar son favorables para el desarrollo de vivienda.  

 En general la parroquia cuenta con una amplia cobertura de servicios básicos: 

Agua Potable 97%, Energía Eléctrica 93.3%, Alcantarillado 81,8%, Teléfono 58%, 

Recolección de basura 71,9% /14. Evidentemente estas disponibilidades favorecen el 

desarrollo urbano. Su cercanía  a la ciudad ha facilitado y facilitaría la dotación de 

servicios y potencial ampliación de su cobertura.  

 La parroquia tiene relativamente una buena dotación de equipamientos 

comunitarios para su actual nivel de desarrollo urbano. El Plan de Zámbiza 2008 ha 

identificado la existencia de 23 equipamientos de carácter comunal relacionados con 

los siguientes servicios sociales y servicios públicos: salud, educación, cultura, 

recreación e instalaciones deportivas, seguridad pública, asistencia social, sanidad 

pública, gestión y funerarios (cementerio).  

 Al no haber sido afectada en gran medida por la urbanización agresiva, las 

construcciones en general conservan la tipología o el modelo tradicional de cubiertas 

inclinadas en teja, con paredes de ladrillo y/o adobe, dándole a la parroquia un 

carácter vernáculo y tradicional, valores que en este marco la constituyen en una de 

las mejor conservadas dentro del Distrito. (Ver Fotografía 2.2) 

Fotografía # 2.2: Casa Típica en 

Cocotog 

 

 

Elaborado por los estudiantes de 

Noveno Semestre, MET 

                                                             
14

 / Plan Zámbiza 2008, Capitulo II: Sistema de Asentamientos  e Infraestructura. 

 La parroquia se encuentra servida por transporte público con una cobertura del 

70%. En las áreas cubiertas por el servicio de transporte público de pasajeros se 

presenta una adecuada infraestructura con señalización y facilidades para el 

embarque y desembarque de pasajeros. El reducido número de habitantes de la 

parroquia no representa interés para las “empresas de transporte público” 

 El clima de la parroquia tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos 

orientados a la rehabilitación física de las personas adultas y para la producción 

agrícola. Posee  gran cantidad de luz solar en diferentes horas. /15 y un paisaje muy 

interesante, desde donde se divisa gran parte de los valles. 

 Su territorio no presenta obstáculos montañosos; estas condiciones ambientales 

favorecen la producción agrícola en calidad y variedad. Actualmente, la agricultura 

local permite básicamente que la población se autoabastezca de ciertos alimentos/16. 

(Ver Fotografía 2.3) 

Fotografía # 2.3: Agricultura en San José de Cocotog 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

                                                             
15

 / Cocotog de 23° C y en la Cabecera Parroquial 20°C. y en los altos 13°C. El 90%, que corresponde a San José de 

Cocotog, por suelos “Mollisol” que es característico por condición de suelo fértil, apto para cualquier tipo de cultivo. 

 
16

 / La producción agrícola de Zámbiza no representa aportes significativos en la atención de la demanda del Distrito. En 

una investigación de campo se pudo verificar que los mercados Iñaquito, Central y San Roque y los Supermaxis del Norte 

venden una muy mínima cantidad de productos agrícolas de Zámbiza. Ni remotamente, si  Zámbiza no produce, Quito se 

verá afectado o desabastecido. 
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 Una buena parte de su población económicamente activa se dedica a la industria 

manufacturera y la construcción. La población de Zámbiza cuenta con las aptitudes 

para el desarrollo de proyectos productivos de estos ámbitos. 

 La parroquia de Zámbiza posee historia y ello aporta significativamente en el 

fortalecimiento de la identidad cultural de sus habitantes/17.Dentro de la parroquia se 

mantienen costumbres y tradiciones que han identificado a sus habitantes y que han 

permanecido a lo largo de su historia/18. Particular importancia tiene la tradición 

musical, algunos géneros se han convertido en sus himnos; como por ejemplo el 

“San Juanito” y la música folclórica. 

2.2 Oportunidades 

 

 La Parroquia de Zámbiza se encuentra ubicada en el borde nororiental inmediato 

de la ciudad de Quito, de no haberse construido la prolongación de la Av. Simón 

Bolívar, su territorio se encontraría unido físicamente con el de los barrios Jardines 

del Inca, El Tablón, La Campiña del Inca, etc. Sin embargo, en la práctica su territorio 

se encuentra conurbado por la ciudad. Su cabecera parroquial está ubicada a 10 o 

15 minutos del centro urbano moderno del Distrito. Esta ubicación le asigna 

cualidades muy  interesantes para su propio desarrollo. El ingreso a Cocotog desde 

la vía Simón Bolívar será el mismo que tendrá una de las alternativas de las vías de 

acceso al nuevo aeropuerto; esta ubicación favorecerá enormemente la lectura de 

                                                             
17

/ Zámbiza arrastra un bagaje histórico social y cultural de los asentamientos prehispánicos que por las condiciones 
geográficas y naturales se asentaron en la parroquia, nos lleva a comprender la identidad y fomentar el sentimiento de 
pertenencia. La parroquia de Zámbiza ocupa uno de los lugares donde se asentó la cultura Quitus-Caras. El nombre de 
Zámbiza nace de la derivación lingüística y del idioma colorado, san de “tsan” que significa arena; bisa de “bisha” que 
significa cazamos es decir cazamos en la arena. En la época de la colonia, Zámbiza era una de las parroquias modernas 
que colaboro con la administración española, dotando de servicio de aseo a la urbe, servicio eléctrico e iluminación y 
transporte; esta pertenecía a San Blas junto con otras parroquias, sin embargo nunca tuvo beneficio ni reconocimiento por 
esto. Con la intervención  de su gente en la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822, se logro la deseada Independencia. 
En el periodo republicano esta zona se dedicó a la agricultura. 
 
18

/ Varias celebraciones nativas a la siembra, cosecha y solsticios fueron reemplazadas por las españolas, entre las que 

se rescata: el 2 de Febrero, la fiesta oficial de la “Purificación de Nuestra Señora”, La fiesta de “San Miguel de Arcángel”,  

patrono de Zámbiza, el 29 de noviembre. Así también se mantienen en la actualidad algunas costumbres como llevar el 

Mediano (canasta de alimentos) a los padrinos cuando un niño va a ser bautizado, encerrar a los novios luego de su boda, 

conservan la celebración de Semana Santa con una procesión, así también en la navidad celebran la novena y asisten a 

la Misa de Gallo donde bendicen a cuadros religiosos, estampas, imágenes e inclusive animales y mascotas, no realizan 

el pase del niño. 

este sector desde el resto del Distrito y particularmente, desde la ciudad.(Ver 

Fotografía 2.4)  

 

 En las últimas cuatro décadas, la creciente demanda de suelo urbano residencial 

en Quito ha provocado la intensiva ocupación de suelo periférico que ha conurbado 

asentamientos humanos y complicado su desarrollo urbano. Según el Plan General 

de Desarrollo Territorial de Distrito Metropolitano de Quito “es necesario optimizar la 

ocupación y el funcionamiento del área urbana de Quito y desalentar el crecimiento 

expansivo hacia los valles circundantes mediante la ocupación de las áreas vacantes 

en la ciudad de Quito y en las cabeceras parroquiales”. La aplicación de esta política 

representa una gran oportunidad para el desarrollo urbano orgánico de Zámbiza, 

cuyo territorio, en la actualidad, conurbado por la ciudad y cuya disponibilidad de 

suelo vacante y/o subutilizado en su territorio resultan de interés para el objetivo 

propuesto por el PGDT. /19 

 El Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Zámbiza, elaborado por el 

Municipio del DMQ en el año 2008, no ha evaluado las perspectivas de desarrollo 

urbano de la parroquia en función de la nueva estructura espacial urbana propuesta 

para el Distrito Metropolitano; de manera particular, las expectativas de desarrollo 

que podrían beneficiar a  Zámbiza en el marco de la política de desconcentración del 

centro urbano moderno y la necesidad de optimizar la ocupación y el funcionamiento 

de la zona urbana de Quito.  

El PGDT ha establecido la necesidad de “apuntalar el sistema de centralidades menores 

y trabajar en desconcentrar ciertas actividades esenciales concentradas en la macro 

centralidad del DMQ, proveyéndoles  de los equipamientos necesarios y buscando 

equilibrar su  desarrollo, consolidando el crecimiento urbano de la ciudad mediante la 

generación de suelo para programas habitacionales, con sus respectivas áreas de espacio 

público, servicios y equipamientos entorno a: salud como hospitales especializados y 

cementerios, educación y cultura como establecimientos primarios, secundarios y de tercer 

nivel, en bienestar social como centros de rehabilitación en lugar del penal, y de turismo”.  

                                                             
19

 / Quito tras su desarrollo urbano demanda cerca de 339.227 viviendas anualmente. Demanda de vivienda según PGDT DMQ 
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Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

La existencia de una gran cantidad de equipamientos sociales y productivos 

concentrados en la macro centralidad del DMQ, especialmente en la Zona Centro Norte de 

Quito, /20  y al mismo tiempo, la segregación en el resto del Distrito, ha creado una serie de 

conflictos urbanos: la congestión del tráfico, la contaminación ambiental, la especulación de 

suelo, la aglomeración irracional de equipamientos de bienestar social, salud, educación  

etc.  

En este contexto, la ubicación estratégica de Zámbiza y su fácil accesibilidad desde 

Quito convierten a la parroquia en un interesante polo de desconcentración y 

descentralización del Distrito. Zámbiza dispone de una interesante cantidad de suelo 

vacante y/o subutilizado que bien podría servir para la implantación de equipamientos y 

servicios de carácter zonal y/o metropolitano que,  al mismo tiempo, provoquen una nueva 

dinámica económica  y social a favor de la parroquia. /21  

                                                             
20

/ Actualmente cerca del  70% de los equipamientos están concentrados en la macro centralidad que va desde el centro 

histórico hasta el aeropuerto. 

21
 / Gráfico de suelo vacante realizado por los estudiantes de Noveno Semestre, Facultad de Arquitectura, Universidad de 

las Américas. 

Fotografía # 2.4: Acceso desde la Av. Simón Bolívar  

 

 Sin embargo de los esfuerzos realizados en los últimos años, los niveles de 

contaminación del aire de Quito continúan siendo altos y, tal como va el ritmo del 

crecimiento del parque automotor, esta situación se agravará. La demanda de suelo 

residencial con calidad ambiental en la ciudad tiende a experimentar importante 

crecimiento. Zámbiza y particularmente el sector de Cocotog, por su ubicación, 

posee uno de los aires con menos contaminantes que el resto del Distrito; así como 

también, los niveles del ruido son mucho menores a los de Quito; por lo que, ofrece 

grandes condiciones de tranquilidad y bienestar para el desarrollo de vivienda. /22 

 El Código de Organización territorial, Autonomía y Descentralización, publicado el 

19 de octubre de 2010, Registro Oficial No. 303, en su Art. 66, Numeral b) establece, 

entre otras atribuciones de la Junta Parroquial Rural: “Aprobar el plan parroquial de 

desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción 

del consejo parroquial de planificación y las instancias de participación, así como 

evaluar la ejecución;” y su Art. 300: “Los Consejos de Planificación Participativa de 

los gobiernos autónomos descentralizados participarán en el proceso de formulación, 

                                                             
22

 / Datos obtenidos del Diagnóstico Zámbiza 2008: Capítulo I: Medio Físico: Aire, Pág. 2. 
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seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán resolución favorable sobre las 

prioridades estratégicas de desarrollo como requisito indispensable para su 

aprobación ante el órgano legislativo correspondiente. Los consejos de planificación 

de los gobiernos autónomos descentralizados estarán presididos por sus máximos 

representantes. Su conformación y atribuciones serán definidas por la ley.” La 

conformación y funciones de los Consejos de Planificación ya están definidas por el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en el Registro 

Oficial No. 306 del 22 de octubre de 2010.  

En este Código se establecen las definiciones, los contenidos y las disposiciones 

obligatorias tanto de los Planes de Desarrollo, como de los Planes de Ordenamiento 

Territorial. En estos cuerpos legales constan las facultades y atribuciones que la Parroquia 

de Zámbiza puede hacer uso para la planificación de su futuro.  Zámbiza es un territorio 

conurbado de Quito, sin embargo sigue siendo una Parroquia Rural del Distrito 

Metropolitano. 

2.3 Debilidades 

 La Estación de Transferencia de Basura ubicada cerca de la parroquia en donde 

funcionaba antiguamente el “botadero” sigue operando como un estigma que afecta 

a la autoestima de los habitantes de la parroquia. La lectura de Zámbiza desde la 

ciudad continúa siendo en relación con la basura. Esto ha afectado inclusive a su 

propio poblamiento.  Zámbiza es una de las parroquias con menos crecimiento 

poblacional en el Distrito. En el 2001 apenas registró 2944 habitantes ubicándose en 

el lugar 23 de las 33 parroquias suburbanas del distrito. /23 

 La propuesta del Plan de Zámbiza del 2008 no examina ninguna otra posibilidad 

de crecimiento y desarrollo de la parroquia que no sea aquella que proviene de su 

propio crecimiento poblacional vegetativo y no considera ninguna actividad 

productiva a favor de su desarrollo económico que no sea la que devendría de la 

explotación de su vocación agrícola Esto sin embargo que más del 86,6% de la 

                                                             
23

/ Censo 2001, INEC, Cuadro #  33, Población por Grupos de Edad y Sexo, según parroquias. 

población económicamente activa está dedicada a actividades diferentes de la 

agricultura.  

 El 76,5% de la población económicamente activa trabajan en el sector público y 

privado en actividades del sector secundario de la economía del Distrito lo que 

determina la fuerte dependencia de la parroquia a este. 

 

 A pesar de que la mayoría de la población no está dedicada a la agricultura, esta 

actividad se evidencia como la más importante dentro de la parroquia. Por ello, 

representa la actividad productiva que la identifica en el entorno o conjunto urbano. 

 El 50,3% de la población de Zámbiza viviría en condiciones de pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas y casi el 20% en pobreza extrema/24. Resulta 

urgente la introducción de proyectos que empujen su economía.  

 La parroquia cuenta con una singular representación social; por un lado, la Junta 

Parroquial que representaría esencialmente a la población que habita la cabecera 

parroquial; y, por otra, La Comuna que es quien en lo fundamental representa y 

gobierna la vida social y el régimen de propiedad del suelo de San José de Cocotog. 

La supuesta dificultad de lograr acuerdos entre estos actores constituiría una 

debilidad interna de la parroquia. 

 La propiedad de la mayor parte del suelo de la parroquia y prácticamente de la 

totalidad de Cocotog está en manos de la Comuna de San José de Cocotog. La 

experiencia que Quito ha tenido con este ancestral modo de organización social no 

ha sido buena. Las  Comunas han dificultado e impedido el racional ordenamiento 

general del territorio. La Comuna ubicada en la parte alta del barrio Las Casas, en el 

Norte de Quito, fue uno de los primeros asentamientos que ocupó el Bosque 

Protector del Pichincha poniendo en riesgo a los habitantes de la parte baja. La 

lógica de organización de esas Comunas, por el contrario ha generado procesos de 

fraccionamiento indiscriminado y ocupación desordenada e ilegal del suelo de su 

propiedad, que facilitan procesos especulativos y que contrariamente, dificultan la 

dotación de servicios básicos y la atención de sus necesidades urbanas. En el caso 

                                                             
24

 /Diagnóstico Zámbiza 2008, Capítulo III: Población y Actividades, Pág. 34 
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de la Comuna de San José de Cocotog existen evidencias menores de estos 

procesos. 

 La población juvenil cuenta con una débil preparación profesional y con pocas 

oportunidades de culminar su preparación secundaria y universitaria, frente a la 

demanda de alta calidad que el mercado laboral actual tiene el Ecuador/25. 

 La tasa de analfabetismo en la parroquia es de 3.74%,  este fenómeno también 

está asociado a la ausencia de oportunidades de acceso a escuelas y a la baja 

calidad de enseñanza escolar, consecuencia a esto existe un alto porcentaje que no 

asiste a educación de nivel secundario y un porcentaje menor a educación de nivel 

primario/26. 

 Existe un déficit de área construida en vivienda de un 30% las cuales no cuentan 

con los espacios necesarios para vivir ya que no cumplen con la dotación mínima de 

10m2 de construcción por persona. Así también un 37% de los pobladores de 

Zámbiza habitan viviendas con servicios inadecuados y el 13.6% habitan viviendas 

con características físicas inadecuadas. (Ver Fotografías 2.5 y 2.6) 

Fotografía # 2.5  y 2.6: Casas en mal estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

                                                             
25

/Personas que culmina: Primaria 50%, secundaria 25.87%, educación superior 12.37%, posgrado 0.49%, datos 

obtenidos del POT 2008 Capítulo III: Población y Actividades, Pág. 32, gráfico 3.1.18. 

26
/Datos obtenidos del POT 2008 Capitulo 3 Población y Actividades, página 31, gráfico 3.1.17. 

 De acuerdo con el Plan del 2008, la gran mayoría de los equipamientos 

existentes (sobre todo educativos, administrativos y de seguridad pública) se 

encuentran funcionando en locales arrendados, prestados o en comodato, por lo que 

su situación no es del todo estable. Los radios de influencia de la mayoría de los 

equipamientos no abastecen a la parroquia. Proliferan los equipamientos 

comunitarios de carácter privado que no necesariamente ofertan sus servicios a la 

población residente en la parroquia. En educación, falta infraestructura para uno de 

los jardines infantiles y una de las escuelas, los mismos que no poseen canalización, 

ni servicio de teléfono; el jardín posee un déficit en m2 de construcción pues cuenta 

con 60 alumnos por aula, es por esto que se calcula existirá un déficit para el 2025 

en cuanto a espacios construidos  ya que se necesitará 320m2 de construcción y una 

demanda de 2900 m2 de terreno. En cuanto a educación primaria la falta de inversión 

y recursos para mejorar las instituciones es notorio, pues los dos establecimientos no 

poseen canalización, ni teléfono, ni servicio de recolección de basura. (Ver 

Fotografía 2.7)  

Fotografía # 2.7: Jardín Reino Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Zámbiza 2008 
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 En cuanto a colegios, uno de estos es privado, lo que imposibilita a cierto número 

de habitantes ya que no poseen los recursos económicos para ingresar a esta 

institución, así también el Colegio Municipal de Zámbiza presenta un notable déficit 

en metros cuadrados construidos, cabe recalcar que los dos colegios se encuentran 

en la cabecera parroquial lo que de cierta manera afecta a Cocotog. A futuro se 

calcula un notable déficit en área construida para este equipamiento con una falta de 

865m2 más de construcción. En salud, la parroquia cuenta con un puesto de Salud 

en Cocotog y un subcentro en la cabecera parroquial. El puesto de salud se 

encuentra en un terreno prestado. Ninguna de las dos unidades cuenta con 

hospitalización, no disponen por tanto de salas de internado, maternidad, 

laboratorios, y en general de ningún servicio adicional al antes mencionado. Cabe 

mencionar que el puesto de salud San José de Cocotog no dispone del área 

suficiente en comparación a la norma adoptada. Si consideramos que la población 

de Zámbiza superará los 6700 habitantes para el 2025. (Ver Fotografía 2.8) 

Fotografía # 2.8: Fernando Ortiz Crespo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Zámbiza 2008 

 En Zámbiza existen dos equipamientos socio-culturales: La Casa Comunal de 

San José de Cocotog y al Centro Cultural Ñucanchi Kawsay. En materia de bienestar 

social no se ha identificado ningún equipamiento, tales como: orfanatos, asilos de 

ancianos, albergues, etc. No existe equipamiento para protección contra incendios y 

solamente existe una Unidad de Policía Comunitaria cuya cobertura es de apenas el 

3,93% de la parroquia, a más de que está en un local prestado. No existe registro 

civil  y la Tenencia Política no cuenta con locales propios. En Zámbiza no hay ni 

espacios verdes parques,  tanto en la cabecera parroquial, como en Cocotog.  La 

cabecera parroquial posee el único equipamiento de áreas verdes, que corresponde 

específicamente al Parque Central, que apenas abastece de 1m2 por habitante. 

Adicionalmente, Zámbiza posee como instalaciones deportivas el coliseo, el mismo 

que presenta un déficit en m2 de terreno. Las canchas de Zámbiza y Cocotog 

cumplen con su normativa. 

2.4  Amenazas 

 Al menos en los últimos cinco años la municipalidad de Quito no ha evidenciado 

ninguna intensión de reubicar la denominada “Estación de Transferencia de Basura” 

localizada en la puerta de ingreso a la parroquia. Ello significa que para llegar a 

Zámbiza hay que seguir pasando por la basura. En el ambiente social y urbano del 

Distrito persiste el estigma del botadero de Zámbiza como un referente hasta de su 

propia denominación. En consecuencia, la parroquia seguirá sufriendo sus 

afectaciones. 

 

 La construcción de una de las alternativas de acceso al nuevo aeropuerto por el 

borde sur de Cocotog potenciará la ocupación irracional  del suelo. Es evidente el 

avance del proceso de ocupación del suelo con usos residenciales que afecta a las 

parroquias de Calderón y Llano Chico. De no mediar una intervención concreta, 

orgánica y planificada entre el potencial interés inmobiliario sobre los terrenos 

vacantes y/o subutilizados en el sector de Cocotog y los “legítimos”  intereses de sus 

propietarios -La Comuna de San José de Cocotog-; existe el riesgo de que dichos 

terrenos sean fraccionados y ocupados irracionalmente con asentamientos humanos 

cada vez más densos, sometidos a la lógica del mercado informal de suelo y que 
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reemplacen paulatinamente a la productividad resultante de la vocación agrícola de 

los grandes lotes que aún conforman ese territorio/27  
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/ El Plan de Usos y Ocupación del Suelo de Quito ha asignado a esos terrenos una zonificación agrícola residencial. 
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3. CAPÍTULO III 

PROPUESTA  

 

3.1 Visión Del Futuro 

 “Zámbiza territorio urbano de quito y un nuevo centro urbano del distrito metropolitano, 

con equipamientos y servicios de carácter metropolitano y zonal. Una nueva ciudad  con  

amplias oportunidades de desarrollo económico, social y ambiental para sus habitantes.” 

3.2 Objetivos Generales 

Sobre  la premisa de que Zámbiza constituye una parroquia rural del Distrito 

Metropolitano de Quito, que  actualmente su territorio es una conurbación de la ciudad de 

Quito y que, por lo mismo, forma parte de su área urbana, los objetivos generales del 

presente estudio son: 

 Reactivar la economía y procurar el desarrollo social, cultural y ambiental de la 

Parroquia de Zámbiza reconociendo y valorando su cultura local mediante una 

propuesta de ordenación del territorio en la que primen la proyección espacial de las 

políticas sociales, económicas y ambientales vigentes para el DMQ para alcanzar un 

nivel adecuado de bienestar para su población, la preservación del ambiente para las 

futuras generaciones con base en los principios de la función social y ambiental de la 

tierra, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa 

de las cargas y los beneficios. 

 Convertir a Zámbiza en un nuevo micro centro urbano de la ciudad de Quito 

mediante la descentralización de equipamientos de carácter zonal y/o metropolitanos 

que actualmente se encuentra asentados en el centro urbano moderno de la ciudad. 

 Identificar los equipamientos y/o servicios cuya aglomeración en el centro urbano 

moderno de Quito resulte congestiva y que, por lo mismo, sean susceptibles de 

reubicarse hacia otros centros urbanos del Distrito, específicamente hacia la 

parroquia de Zámbiza. 

 

3.3 Objetivos Específicos 

 Diseñar una nueva estructura espacial urbana para la parroquia que potencie la 

creación de una nueva micro centralidad urbana, revise y reajuste su trazado, revise 

y reestructure las manzanas y los lotes hasta donde sea posible y establezca 

regulaciones edificatorias en función de las demandas de suelo urbano de Quito y su 

vocación local.  

 Procurar la plena ocupación del suelo vacante y/o subutilizado que se ubica al 

interior de la cabecera parroquial mediante la rehabilitación de edificaciones 

existentes que ameriten este tipo de intervenciones y la construcción de nuevas 

edificaciones que armonicen o respeten las tipologías urbano-arquitectónicas de la 

parroquia. 

 Ocupar el suelo vacante y/o subutilizado en el sector de San José de Cocotog 

para el desarrollo de un nuevo modelo de provisión de suelo programado en el 

Distrito Metropolitano de Quito/28; mediante la implantación ordenada de vivienda, 

equipamientos y servicios de carácter local, zonal y/o metropolitanos, con base de 

una normativa que se ajuste a su realidad social, a la arquitectura y al urbanismo de 

la parroquia, y a las nuevas necesidades del espacio urbano- arquitectónico 

moderno. 

 Elaborar los diseños urbano-arquitectónicos de la vivienda, los equipamientos y 

los servicios que potenciarán el desarrollo económico, social, cultural y urbanístico 

de la parroquia de Zámbiza. Prioritariamente los diseños correspondientes a la nueva 

“Ciudad Cocotog” 

3.4 Estructura Espacial Propuesta 

3.4.1 Centralidades Urbanas 

La actual estructura espacial responde a la lógica de su condición de parroquia rural del 

Distrito Metropolitano de Quito. Se explica a través de un centro asentado en la actual 

                                                             
28

 / Una propuesta de similar escala  al denominado “Plan Quitumbe” 
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cabecera parroquial alrededor de la cual se han desarrollado algunos barrios San José de 

Cocotog, San Miguel, La Playa, Tola Alta, Jesús del Gran Poder y Yurac Alpaloma. El 

centro urbano sin embargo evidencia un peso relativamente débil más allá de que se 

identifica con facilidad por su ubicación en torno a la plaza o parque central en cuyos 

alrededores de concentran equipamientos de carácter político, cultural-religioso, educativo, 

y social en general. (Ver Fotografía 3.1) 

Por supuesto, el presente estudio propone el fortalecimiento de esta micro-centralidad 

asentada en la cabecera parroquial. Para ello, será necesaria la construcción de los 

equipamientos propuestos por el Plan de Ordenamiento Territorial elaborado por el 

Municipio en el 2006 y la ocupación del suelo vacante y subutilizado detectado en nuestra 

investigación con la construcción de vivienda, que albergue no solamente la población 

resultante del crecimiento vegetativo de la cabecera parroquial; sino además, a nueva 

población que encuentre en Zámbiza las condiciones ideales para vivir. En suma a una 

población de alrededor de 8.500 habitantes. 

 La propuesta esencial del presente estudio consiste en el diseño de una oferta de 

suelo programado “Ciudad Cocotog”. Un territorio diseñado para constituirse en una gran 

oferta de suelo para vivienda, equipamiento y servicios descentralizados de Quito, con 

capacidad de albergar a una población inicialmente estimada en alrededor de 34.000 

habitantes. Con un centro urbano propio, independiente de la cabecera parroquial, de 

mayor jerarquía urbana que ella en términos de la magnitud de equipamientos y población, 

pero complementario de ella; que en conjunto reconozcan y fortalezcan la lectura de 

Zámbiza como una verdadera parroquia o zona urbana de Quito. 

Para conseguir estos propósitos es necesario fortalecer la conectividad de estas macro 

partes de la parroquia. Para ello, es indispensable el mejoramiento de la vía que comunica 

a la cabecera parroquial y desde ella, con el sector de Cocotog. 

 

 

 

Estas nuevas centralidades urbanas ligadas para constituirse en la nueva carta de 

presentación de Zámbiza deben tener una puerta de acceso que potencie su desarrollo. 

Para ello es necesario reemplazar el estigma de la “basura” actualmente expresado por la 

denominada “Estación de Transferencia” por un proyecto medio ambiental que signifique la 

compensación más justa para esa parroquia y al mismo tiempo un nuevo equipamiento 

urbano de la ciudad de Quito. Para conseguir este propósito es necesario efectuar una 

operación urbanística con dos componentes básicos: Primero, la salida de la “Estación de 

Transferencia” de la basura ubicada en la quebrada que tiene por eje la prolongación de la 

avenida El Inca hacia la vía Simón Bolívar; su reubicación; y Segundo, la construcción de 

un gran parque destinado a la educación medio ambiental en el DMQ. (Ver Fotografía 3.2) 

Fotografías # 3.1 y 3.2: Iglesia y Junta Parroquial en la Cabecera y Antiguo Botadero de 

Zámbiza, actual Estación de Transferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 
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Luego de un análisis de los equipamientos y/o servicios que resultarían factibles de 

relocalizarse desde la macro centralidad de Quito y específicamente desde el centro urbano 

moderno de Quito hacia el sector de Cocotog y las dotaciones normativas requeridas según 

el volumen de población que habitará en la “Ciudad Cocotog”, se ha constituido una 

propuesta básica de equipamientos compuesta por: 

 Universidad de Actividades Agrícolas, Medio Ambiente y Turismo/29 , que 

orientada a fortalecer la vocación productiva del sector, atienda la demanda 

educativa en los campos de: Ingeniería Agro-Industrial, Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Química de alimentos, Saneamiento Ambiental, Biotecnología, Ingeniería 

de Agro-empresas, Industria de alimentos, Derecho ambiental, Turismo, Hotelería, 

Gastronomía, Nutrición, etc. 

 

 Hospital de Especialidades Médicas, que se constituya en una nueva alternativa 

de atención en este campo y especialmente en materia de maternidad que cubra los 

actuales déficits de los hospitales públicos ubicados en la macro centralidad de Quito 

y que atienda con calidad a los sectores medios y populares del Distrito desde la 

oferta pública de servicios.  

 

 Centro de Rehabilitación Especial, que aproveche las cualidades 

medioambientales del sector para la atención y cuidados geriátricos; y, para la 

rehabilitación de adicciones, ámbitos que generalmente son atendidos por 

equipamientos ubicados en la macro-centralidad de la ciudad desde la oferta privada, 

de manera dispersa e inaccesible para la mayor parte de la población del DMQ. 

 

 Instituto Educativo Integral, que igualmente desde el sector público, atienda la 

educación primaria, básica y bachillerato con la capacidad de atender la educación 

especial que actualmente no es atendida por ese sector y cuyos costos resultan 

                                                             
29

/ Actualmente el Distrito Metropolitano de Quito contiene alrededor de 30 universidades de diversa condición; de las 

cuales, 26 se ubican hacia la macro centralidad de Quito y particularmente hacia el centro urbano moderno. El 88 % de 

ellas no cumplen con la normativa municipal vigente en cuanto al tamaño del terreno e infraestructura necesaria. La ciudad 

Cocotog sería una buena alternativa para la reubicación de sus actividades relacionadas con la vocación productiva del 

sector. 

inaccesibles para la población con estos requerimientos; y, al mismo tiempo atienda 

a los nuevos volúmenes de población que vivirá en la “Ciudad Cocotog”. 

 

 Campo Santo de Cocotog que, atienda no solamente la demanda de este tipo de 

equipamientos de la población de la “Ciudad Cocotog” sino, además, la demanda de 

la población del nororiente de la ciudad y el Distrito. 

 

 Centro Comunitario; que contenga los servicios necesarios para la 

repotenciación de la cultura de la Parroquia de Zámbiza y la de las parroquias del 

Distrito; y que, además, esté orientada a la seguridad pública del a nueva “Ciudad 

Cocotog” 

El estudio y dimensionamiento específicos de estos equipamientos habrá de resolverse 

en el desarrollo de la Segunda Fase de la Tesis. En todo caso se ubicarán en la franja de 

equipamientos propuesta en el plan general de usos de suelo que se desarrollo 

longitudinalmente en el sector en sentido este-oeste. 

3.4.2 Trazado Urbano 

El trazado actual y predominante de la cabecera parroquial es ortogonal o en damero, 

típico del trazado de la ciudad fundada por los españoles en la colonia, son manzanas de 

75m. x 75m. aproximadamente, orientadas prácticamente en sentido norte-sur y este-oeste. 

Al interior de estas manzanas se evidencia el progresivo fraccionamiento que sin embargo 

deja vestigios de su composición original. En este conjunto, la ubicación de la plaza o 

parque central es justamente hacia el centro geográfico de la mancha urbana. Desde ella se 

desprenden la generalidad de las vías en los dos sentidos. El paso de la vía Simón Bolívar 

detiene la prolongación de las vías de la cabecera parroquial al igual que lo hacen las 

pendientes pronunciadas que paulatinamente adquieren las quebradas que la rodean hacia 

el norte, sur y este. 

Sobre este trazado queda muy poco que aportar. De allí que, el presente estudio 

básicamente propone respetarlo y más bien completarlo con la continuación y/o 

prolongación de algunos tramos de vías que se encuentran incompletas.  
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Hacia el sector de Cocotog, el trazado es bastante irregular. Sin embargo es claro que la 

estructura vial está definida fuertemente por el eje que marca la vía principal de acceso 

desde la vía Simón Bolívar. Hacia esa vía principal confluyen prácticamente la totalidad de 

las vías transversales del sector. Pocas son las piezas urbanas que conforman verdaderas 

manzanas y aquellas que lo hacen, son manzanas de grandes proporciones, resultantes de 

la lógica del fraccionamiento indiscriminado que este territorio viene experimentando desde 

hace ya unas dos décadas. El fraccionamiento resultante de procesos vinculados a la 

sucesión o herencia va dejando graves estragos en su trazado. La generalidad de las vías 

no tiene continuidad. 

La vía principal de acceso constituye un verdadero corredor incipiente de centralidad, 

puesto que hacia sus bordes se ubican pequeños equipamientos y servicios que atienden 

las  necesidades de la población del sector.  

En este contexto, el presente estudio propone la estructuración de un nuevo trazado, 

que consolidando la función del eje del acceso principal recorre el sector en sentido oeste-

este, y redefine el amanzanamiento de prácticamente la totalidad del territorio en función 

del uso de suelo propuesto. Súper-manzanas y Manzanas que ofrecerían una mejor 

movilidad interna y una racionalización del uso y ocupación del suelo. Generalmente, el 

trazado de la nueva vialidad y trazado se somete a los ejes marcados por la vialidad 

existente. 

En este trazado se incorpora la línea de intensión de lo que sería una de las alternativas 

de acceso al nuevo aeropuerto que, partiendo desde el “Puente de Gualo” en la vía Simón 

Bolívar bordea al sector por el sur y que por sus características se constituiría en una vía de 

borde. 

El diseño definitivo del trazado de este territorio será objeto de la segunda Fase de la 

tesis. En esa Fase habrá que evaluar objetivamente los recorridos definitivos del trazado 

propuesto, en función de la lotización actual y sobre la base de la evaluación de las 

construcciones existentes.  

 

3.4.3 El suelo y las edificaciones 

En la cabecera parroquial se mantiene básicamente la propuesta general de usos de 

suelo del Plan elaborado por el Municipio en el 2008 y hacia el sector de Cocotog se ha 

formulado los cambios necesarios para la conformación de la “Ciudad Cocotog”. Alrededor 

de 71 has, se han destinado para la conformación de un centro urbano de equipamiento y 

servicios de escala local (R3); 120 has, para el desarrollo de vivienda, equipamiento y 

servicios de escala barrial y sectorial (R2); casi 74 has, se han destinado para el desarrollo 

de usos residenciales agrícolas que protejan y repotencien la vocación productiva del sector 

(AR); y, casi 263 has, destinadas a protección ecológica, correspondientes a las quebradas 

que rodean la mancha urbana y urbanizable. 

El diseño del Centro Urbano con Zonificación R3, del área de vivienda con Zonificación 

R2, de la parte destinada a Vivienda agrícola o residencial agrícola (AR) de la “Ciudad 

Cocotog” y los proyectos de vivienda que ocuparían el suelo vacante y subutilizados en la 

cabecera parroquial deberán dimensionarse y diseñarse con detalle en la Segunda Fase de 

la Tesis. 

En todo caso, para el diseño de estos proyectos en la Fase 2 del trabajo de titulación se 

observará la zonificación propuesta en la Fase 1; esto es, formas de ocupación del suelo, 

alturas de edificación y coeficientes de ocupación del suelo. 

En cada caso se diseñarán normativas especiales de construcción orientadas a proteger 

y repotenciar la arquitectura del lugar en materia de cubiertas, estructuras, mamposterías, 

elementos arquitectónicos homogeneizantes, etc. 

 

 

 

 



FASE II
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FASE II: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO COMUNITARIO 
INTEGRAL,  PARA LA PARROQUIA DE ZÁMBIZA, SECTOR DE 

SAN JOSÉ DE COCOTOG 

1. CAPÍTULO I 

 

DENUNCIA DEL TEMA 

1.1  Introducción 

 Zámbiza forma parte de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, se 

encuentra en el borde nororiental del límite urbano de la ciudad, posee una de las 

poblaciones más antiguas del Cantón Quito y  está rodeada de  las parroquias: Calderón, 

Nayón, Llano Chico, San Isidro y San José del Inca, con sus respectivos barrios. (Ver 

Gráfico 1.1) 

Gráfico # 1.1: Localización de Zámbiza en el Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

 Está formada por 7 asentamientos entre los cuales podemos mencionar a la Comuna de 

San José de Cocotog, que fue fundada el 20 de Junio de 1948 a través del Ministerio de 

Bienestar Social y con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. (Ver Gráfico 1.2). 

Fue fundada como una comuna por las características que presentaba, es decir, tener una 

unidad administrativa menor y básica, en la actualidad no existen terreno comunales, un 

80% de los lotes no son legalizados esto ocurre por la repartición de tierras de 

generaciones en generaciones/30. 

Gráfico # 1.2: Localización de San José de Cocotog 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

 En la actualidad en el sector existen 3000 habitantes, cuyo rango de población por 

edades es de 14 a 25 años, predomina el género femenino quienes  han permitido disminuir 

las brechas de participación con respecto a los hombres en la esfera pública. En cuanto a 

oficios se dedican más a las actividades manuales como la costura, albañilería y la 

agricultura.  

 Se considera que un Centro Comunitario es una edificación o conjunto de edificaciones 

de carácter público, es decir,  es un proyecto al que pueden acceder cualquier tipo de 

                                                             
30

/ Entrevista al Dr. Miguel Tipán, Presidente del Cabildo de San José de Cocotog, Fecha: 04-04-11 
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usuarios y que forma parte del equipamiento urbano. Sus instalaciones permiten que los 

miembros de una comunidad puedan reunirse y realizar diferentes actividades: recibir 

apoyo social, información pública, seguridad, bienestar social, etc. /31. Su existencia 

fomenta el apoyo a la educación, actualización de conocimientos, formación de identidad y 

sustento al desarrollo de la comunidad en diferentes ámbitos locales. Un centro comunitario 

cuenta con  espacios acondicionados para la capacitación, la realización de espectáculos, 

reuniones sociales y deportivas, espacios para el aprendizaje teórico y práctico en diversos 

campos. Se pretende implantar una edificación comunal ya que en sector no existen 

suficientes espacios de recreación y donde se pueda difundir la cultura, integración, etc., 

que se refleja en sus fiestas y en la población más joven que se dedican a diferentes 

actividades artísticas y deportivas. Los pocos escenarios comunitarios están en malas 

condiciones e incluso en obras que han tenido que ser paralizadas por la falta de 

compromiso que existe por parte de las autoridades parroquiales y distritales.   

Dentro de los lineamientos  que posee un Centro Comunitario para el bienestar social y 

cultural de la población, podemos mencionar los siguientes: mejorar la calidad de vida de 

sus asistentes, fortalecer la identidad cultural, servir de instrumento básico para la 

superación personal y laboral en el campo agrícola, generar espacios abiertos a las 

iniciativas de la comunidad, dotar de seguridad a los habitantes del sector para poder cubrir 

auxilios inmediatos  en cuanto a la salud, protección comunitaria, desarrollo y apoyo en los 

aspectos económicos y planificación familiar.  

Entre las características importantes de un proyecto comunitario que se debe tomar en 

cuenta para el desarrollo de la población son: ofrecer espacios de contacto directo para  las 

personas,  con la finalidad de convertir  en un núcleo urbano donde prime el interés común, 

implantar un espacio nuevo y vivo para brindar información a todas las generaciones del 

sector, el proyecto requiere de un espacio  de exploración, aprendizaje, conexión, 

intercambio, generación de ideas y debates, apoyo y articulación social, en esta edificación 

también se deberá realizar un intercambio de conocimientos, experiencias entre grupos 

productivos, asociaciones, clubes, gremios, etc. 

                                                             
31

/ Definición Centro Comunitario, www.google.com, http://www.nl.gob.mx/?P=centroscomunitarios, 12-09-11, 17:45pm. 

Por lo general, se recomienda que un Centro Comunitario cuente con espacios en 

donde se puedan realizar actividades al aire libre y que los diferentes equipamientos que 

maneje el programa arquitectónico sean independientes,  con entradas libres e identificadas 

para el control en cada tipo de actividad, es recomendable que se visualice la actividad 

interna del centro desde la calle invitando al ciudadano a participar y hacer uso de sus 

instalaciones.  Además su infraestructura debe ser de fácil acceso para todo tipo de 

usuarios (edades e impedimentos físicos – mentales), por último se debe fomentar el 

contacto entre personas y diversas actividades que se desarrollen en él para el progreso 

social y cultural en la comunidad.  

Debido a la ausencia de equipamientos en la parroquia de Zámbiza y la necesidad de 

lograr la descentralización de los existentes en la ciudad de Quito, cuyo análisis e 

investigación se determinó mediante un  estudio de campo realizado por los estudiantes de 

Noveno Semestre en la materia de Metodología de la Titulación, concluyendo y permitiendo  

crear la oportunidad de implantar nuevas edificaciones que puedan satisfacer las 

necesidades de una población que crecerá a lo largo de los años y que demandará de  

espacios para el beneficio y el desarrollo en general de la comunidad.  

Por eso que se plantea la posibilidad de instituir un Centro Comunitario Integral en la 

zona  que pretenda satisfacer las necesidades de la población tanto en el ámbito cultural, 

social, recreativo y  de protección para la parroquia,  implantando espacios para 

instituciones de seguridad pública, específicamente al Sector de San José de Cocotog, 

abasteciendo y cumpliendo con las expectativas de la comunidad.  

Con el propósito de promocionar la agricultura urbana y periurbana como una actividad 

participativa que ayude a mejorar las condiciones de la población,  se plantea introducir un 

espacio que dinamice los ámbitos ya mencionados con una  de las actividades principales 

del lugar. Con este objetivo, se plantea la generación de espacios que puedan cumplir con 

estos roles en un proyecto comunitario que en su programa maneje áreas comunales de 

aprendizaje teórico y práctico relacionados  con la agricultura,  para el desarrollo de las 

personas que buscan mejorar sus cultivos por ende su principal fuente de empleo y 

sustento para sus familias.  
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Se propone desarrollar un Centro Comunitario que mantenga el deseo de aprendizaje 

en la agricultura mediante   espacios culturales, sociales y recreativos que conserven las 

tradiciones que posee la parroquia y fortalezcan  la identidad de sus habitantes para 

enriquecer su cultura y su vocación. En cuanto a la seguridad y protección, se plantea dotar 

al proyecto de equipamientos que cumplan con las normativas de la parroquia para 

abastecer y resguardar la zona y sus parroquias vecinas con una Unidad de Policía 

Comunitaria y un Dispensario Médico. 

 

1.2  Fundamentación y Justificación  

 

Dentro del  análisis del Plan de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

se logra identificar que la ciudad se ha expandido territorialmente como consecuencia del  

crecimiento poblacional. Es así como la parroquia de Zámbiza, llega a formar parte de una 

centralidad de menor escala que ha sufrido cambios  que ocasionan problemas para el 

desarrollo de la población.  

En la actualidad la macro centralidad del Distrito Metropolitano de Quito concentra varias 

actividades esenciales en el norte de Quito, equipamientos y servicios importantes que no 

pueden satisfacer las necesidades de toda la población. Para eso es fundamental lograr la 

descentralización de espacios públicos, servicios y equipamientos entorno a: salud, 

hospitales especializados, cementerios, educación, cultura, bienestar social, turismo, 

establecimientos primarios, secundarios y de tercer nivel, centros de rehabilitación que 

reemplacen al penal/32, con el objetivo de implementar espacios y servicios que ayuden a 

equilibrar el desarrollo de la ciudad y de las parroquias como es el caso de Zámbiza que 

carecen de suficiente equipamiento (Ver Gráficos 1.3  y 1.4) y (Ver Fotografía 1.1), para 

abastecer  sus necesidades. A la par que se solucionaría esa carencia, se cumplirían  

normas y exigencias poblacionales que abastezcan también los requerimientos del Distrito.  

 

 

 

 

                                                             
32

/ Abstracción del Plan General de Desarrollo Territorial del DMQ, Capítulo I: Condiciones de Contexto, Pág. 17. 

Gráfico # 1.3: Mapa de Equipamientos de Salud en Cocotog y en la Parroquia 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

 

Fotografía # 1.1: Dispensario Médico de San José de Cocotog 

 

 

 

Elaborado por la Autora 
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Gráfico # 1.4: Mapa de Equipamientos de Recreación en la Cabecera Parroquial 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

La comuna de San José de Cocotog,  actualmente dispone de lotes vacantes un 90%/33, lo 

que hace que la parroquia posea características atractivas para el crecimiento urbano y por 

lo tanto poblacional.  Con todos estos antecedentes existe la posibilidad de implantar un 

Centro Comunitario con las características señaladas, ya que en la actualidad solo cuenta  

con: la casa comunal de San José de Cocotog y  el Centro Cultural Ñucanchi Kawsay (Ver 

Gráfico 1.5) y (Ver Fotografía 1.2), que no cumplen con las expectativas de la población por 

los espacios y por las funciones que realizan. Lo mismo ocurre con los equipamientos de 

salud que son escasos y deficientes tanto en la cabecera parroquial de Zámbiza como en 

Cocotog. 

 

 

 

 

                                                             
33

/ Abstracción del Plan General de Desarrollo Territorial del DMQ, Capítulo II: Sistema de Asentamientos e 
Infraestructura, y “Ordenamiento Estratégico del Territorio de la Parroquia de Zámbiza del Distrito Metropolitano de Quito”, 
elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación. 
 
 

Gráfico # 1.5: Mapa de Equipamientos Culturales en San José de Cocotog 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

 

Fotografía # 1.2: Centro Comunitario de San José de Cocotog,Centro Cultural y Casa 

Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora 
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Durante el proceso de investigación, se ha logrado identificar que una de las razones 

para intervenir en la parroquia es la necesidad de potencializar el desarrollo que se ha 

vendido marcando en los últimos años. Así como también para abastecer ciertas 

necesidades del Distrito. 

Con la finalidad de  desconcentrar  los equipamientos y de dotar a la población de 

Cocotog  una mejora en sus condiciones de vida y por lo tanto  mayor bienestar con 

espacios de recreación para la convivencia familiar y en comunidad, se ha pensado 

implantar un proyecto comunitario en el que se puedan ejecutar varias actividades 

recreativas, ya que en el sector no existen espacios deportivos ni lúdicos,  y cabe recalcar 

que los deportes  son  una de las actividades que más unión crea entre los pobladores de la 

comuna y entre las parroquias vecinas.(Ver Gráfico 1.6) y (Ver Fotografía 1.3) 

Gráfico # 1.6: Mapa de Equipamientos de Recreación en San José de Cocotog y en la 

Cabecera Parroquial 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

 

 

 

 

Fotografía # 1.3: Estadio Barrial de San José de Cocotog 

 

 

 

Elaborado por la Autora 

 

Además Zámbiza cuenta con una favorecida accesibilidad desde la Av. Simón Bolívar y 

desde el redondel de Llano Chico, tomando en cuenta que posiblemente unas de las vías al 

nuevo aeropuerto rodeará a la parroquia lo cual generará mayores oportunidades para el 

sector y permitirá que tanto la cabecera parroquial como San José de Cocotog puedan 

aprovechar de estas conformidades para su desarrollo y progreso. 

Otra razón importante que justifica la  implantación de este equipamiento, se resume en 

la importancia y urgencia de dotar seguridad a la parroquia de Zámbiza, ya que no se han 

identificado equipamientos de protección que garanticen la tranquilidad de la población. No 

existe en la comuna una Unidad de Policía Comunitaria y la de la cabecera parroquial tiene 

una cobertura de apenas un 3,93% de la parroquia  (Ver Gráfico 1.7), lo más grave es que 

está ubicada en un local prestado presentando condiciones inestables para este tipo de 

espacio.  
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Gráfico # 1.7: Mapa de Equipamiento de Seguridad en la Cabecera Parroquial 

 

Fuente: Unidad de Estudios e Información Metropolitana de la DMPT. 

 

Con la proyección poblacional de la parroquia que llegará a los 42.000 habitantes en 15 

años, existe la oportunidad de implantar nuevos equipamientos que podrán abastecer a los 

habitantes de Zámbiza cumpliendo ya con la normativa relacionada con la dimensión 

poblacional y el radio de cobertura. En esas condiciones, se podrá abastecer a las 

parroquias vecinas como: Llano Chico, Calderón, Nayón y también a una parte del Distrito. 

Para evitar la migración de los habitantes, es necesario equipar el sector con espacios 

de carácter cultural y social, en donde el aprendizaje en base a la agricultura servirá de 

sustento para que la población pueda mejorar su estilo de vida y trabajo en las actividades 

cotidianas, con el objetivo de obtener  superaciones de tipo  personal y con ello el desarrollo 

de la parroquia, además de fomentar el deporte como una actividad que fomente la unión 

de la comunidad. 

Por estas razones, es fundamental destacar la importancia de un equipamiento 

comunitario que a más de cubrir con los aspectos en  cuanto a lo cultural y social ayude a la 

protección de la zona que actualmente se encuentra desvinculada e indefensa cuya 

problemática radica en la inseguridad y la falta de auxilio inmediato que requiere en caso de 

emergencia,  a la población de Zámbiza y San José de Cocotog.  

1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 Propiciar y extender las oportunidades de superación individual y comunitaria tanto 

en la vida material como en la cultural entregando calidad de vida, bajo los principios 

de equidad y pleno ejercicio de los derechos, con espacios que puedan satisfacer las 

necesidades de la población fomentando el emprendimiento y aportando de 

conocimientos que podrán exponerlos en su vida laboral. Esto permite situar a la 

cultura y la seguridad en el mismo plano de la educación, la salud y la vivienda en 

cuanto a elementos básicos del mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida 

de la población relacionados directamente con la protección de la ciudadanía para un 

mejor desempeño en comunidad, con múltiples actividades deportivas, culturales y 

cívicas para obtener el sentido de pertenencia. 

 Construir un Centro Comunitario Integral, en la zona de San José de Cocotog  para 

dotar de equipamientos necesarios a la población, que sirvan de entretenimiento y 

aprendizaje sin tener que obligarse a salir al Distrito para encontrar espacios de 

cultura y educación en general. 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

 Proporcionar a la comunidad actividades para fomentar el desarrollo social y cultural 

mediante servicios comunitarios. Atender a toda la población mediante actividades 

recreativas, culturales, apoyo de tareas, talleres para un desarrollo integral de las 

personas de la Parroquia. 

 Mediante talleres teóricos y prácticos impartir en los jóvenes y adultos de la 

Parroquia mejores condiciones de vida para que puedan insertarse socialmente en 

actividades productivas mediante el comercio de productos que se puedan realizar 

en un espacio de aprendizaje. 

 Proporcionar espacios para el desarrollo de espectáculos que puedan realizarse en 

la Parroquia así como también de ayuda para el desenvolvimiento personal tanto en 

la educación o social que se enfrenta a una realidad.  
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 Ofrecer a la comunidad seguridad en todo momento mediante la colaboración de 

instituciones que buscan el bienestar de la comunidad evitando problemas como la 

delincuencia, insertando la agricultura y el deporte como base de aprendizaje en el 

sector. 

 

1.4  Delimitación 

 

La delimitación del tema de estudio incluye la parroquia de Zámbiza ubicada a 2 km al 

noroeste de la ciudad de Quito, cuyos límites están comprendidos por vías principales y 

quebradas que deslindan su ubicación con las parroquias vecinas, limitados desde el cruce 

de la vía Quito-Llano Chico con la quebrada Gualo; al este, el río San Pedro, aguas arriba 

hasta la desembocadura en la quebrada Escaleras; al sur, la quebrada Escaleras, hasta su 

confluencia con la quebrada Cachihuayco que se une con los orígenes de la quebrada 

Zámbiza o Nayón luego denominada quebrada Monteserrín; al oeste, por la calle Los 

Nogales hasta el cruce con la quebrada Gualo, es así como en Zámbiza se han 

diferenciado un conjunto de asentamientos con diversas condiciones de carácter político 

administrativo y urbanístico, entre las cuales aparece la comuna de San José de Cocotog 

con un área de 2,7 km de longitud y una densidad poblacional de 6,30 hab/ha. 

 Se ha logrado identificar que Cocotog en la actualidad y frente a los procesos urbanos 

del Distrito posee suelos vacantes para la construcción de varios servicios, entre los cuales 

se propone un Centro Comunitario que se implantará en una franja de equipamientos  

estudiada previamente  cuya extensión es de 71 has,  rodeada de vías principales como la 

vía al nuevo aeropuerto y una vía interna colectora. 

Dicha franja presenta una normativa en uso y ocupación de suelo variable cuya 

denominación es Z1 que significa área de promoción especial por el tipo de intervención 

que se va a realizar, está junto con otras áreas que presentan diferentes características 

como: R3, R2 Y AR. (Ver Gráfico 1.8) 

 

 

 

 

Gráfico # 1.8: Mapa de San José de Cocotog, Franja de Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por los estudiantes de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación. 

 

 Siendo la más cercana la de tipología R3, un centro urbano de equipamiento, vivienda y 

servicios de escala local, donde para complementar y generar un desarrollo en el centro de 

Cocotog se plantea un uso residencial y comercial, R2 desarrollo de vivienda, equipamiento 

y servicios de escala barrial y sectorial y AR usos residenciales agrícolas que protejan y 

repotencien la vocación productiva del sector además de la vía al nuevo aeropuerto. 

 

1.5 Alcance 

El alcance que abordará el proyecto tomando en cuenta la proyección poblacional que 

crecerá a 42.000 habitantes se implantará un conjunto conformado por un Centro 

Comunitario de carácter zonal y cultural, el cual se desarrollará para una población base de 

10.000 habitantes, un radio de influencia que abarcará los 2.000 metros y un lote mínimo de 

2.000 metros cuadrados,  que serán de uso para personas de San José de Cocotog, la 

cabecera parroquial que actualmente tiene un equipamiento de esta tipología pero por sus 

condiciones no abastece a los usuarios, y para las parroquias aledañas como Nayón, Llano 

Chico, Calderón,  las cuales se beneficiarán y harán uso de espacios culturales como 

centros de promoción popular es decir talleres de aprendizaje tanto práctico como teórico, 

Esc: 1_5000 
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auditorios, bibliotecas, centros culturales, centros de documentación, teatros y cines desde 

150 hasta 300 puestos, sedes de asociaciones y gremios profesionales/34. 

 Los usuarios tanto locales como visitantes podrán aprovechar de este equipamiento que 

cuenta con espacios de investigación de carácter recreativo para un mejor aprendizaje, 

impartiendo conocimientos a la población vecina y del lugar. 

 Dentro de los equipamientos de seguridad pública mantendrá una tipología barrial, con 

una Unidad de Policía Comunitaria y un Centro de Detención Provisional el cual necesita 

como población base 1.000 habitantes, un radio de influencia de 400 metros y un lote 

mínimo de 100 metros cuadrados para mantener la seguridad de la parroquia en especial la 

comuna de San José de Cocotog/35. 

 Con respecto a un Dispensario de carácter barrial, se debe tomar en cuenta una 

población base de 2.000 habitantes, una radio de influencia que abordará los 800 metros y 

un lote mínimo de 300 metros cuadrados para la protección y bienestar de la salud de la 

parroquia de Zámbiza y sus alrededores como Nayón, Llano Chico, Calderón y el Distrito/36. 

El proyecto definitivo de esta propuesta contempla el diseño en plantas arquitectónicas, 

cortes, elevaciones, detalles urbanos, y con la definición de la estructura del proyecto. 

 

1.6 Metodología 

 

1.6.1 Plan de Trabajo 

 

Introducción   

Se realizará  una leve explicación del documento realizado en la Fase I, recalcando el 

origen de la idea principal del proyecto. 

 

                                                             
34

/ Normas de Arquitectura Ordenanza 3746, Pág. 11. 

35
 /Normas de Arquitectura Ordenanza 3746, Pág. 13. 

 
36

/ Normas de Arquitectura Ordenanza 3746, Pág. 11. 

Fundamentación y Justificación 

Se explicarán  las razones por las que se ha tomado como  tema realizar un Centro 

Comunitario que nace  del análisis y los  datos obtenidos en la investigación bibliográfica. 

 

Objetivos 

Se plantearán objetivos en base al tema, con respecto a lo que se quiere generar; los 

mismos que determinarán el proyecto, mediante la justificación y realización de lo 

anteriormente mencionado. 

 

 

Delimitación 

Se situará el sector donde se implantará el proyecto y el terreno donde se desarrollará el 

programa necesario, con las características de las zonas contiguas. 

 

Alcance 

Se establecerá lo que se quiere lograr con el proyecto a nivel arquitectónico,  social, 

cultural y recreativo; así como también a nivel de presentación. 

 

 Marco Teórico (Teoría) 

Se realizará una investigación bibliográfica  e información de segunda mano, sobre 

todos los aspectos teóricos conceptuales relacionados con el tema de estudio. 

Tiempo de Duración: Dos semanas. 

 

 

Marco Empírico (Realidad) 

Investigación del medio físico natural y social en los que interviene la topografía, calidad 

de suelo, clima, temperatura, vientos, soleamiento y vistas del entorno en donde se 

implantará el proyecto. 

Por medio de varias salidas de campo se realizará una investigación en la que se deberá 

analizar la ciudad, el sector, el barrio y la manzana, la ubicación, los límites, la 

infraestructura, el transporte, datos específicos del terreno, el cual ya ha sido abordado para 

nuestro primer acercamiento del Ordenamiento Territorial de la parroquia de Zámbiza. 
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Realizar una síntesis y concluir en el contenido fundamental de la etapa investigativa. 

Tiempo de Duración: Una semana. 

Práctica  

Investigación de Repertorios, es decir de obras de arquitectura realizadas similares o 

relacionadas con el tema de estudio, los mismos que nos ayudarán como refuerzos teórico 

conceptuales al fin de conocer diferentes aspectos del sistema funcional, relaciones, 

sistemas, subsistemas, elementos y actividades concretas, relaciones funcionales, ejes de 

composición, módulo de diseño, etc. 

Los Repertorios tanto Nacionales e Internacionales también  deberán ser analizados en su 

sistema técnico constructivo: contenedores, envolventes, estructura, sistema constructivo, 

instalaciones, calidad de espacios a nivel técnico. 

El sistema estético, formal, simbólico también se lo debe investigar para poder resolver 

la geometría básica, formas geométricas, el volumen, las categorías estéticas formales, la 

unidad, el equilibrio, ritmo, proporción, color y textura. 

Realizar una síntesis y concluir en el contenido fundamental de la etapa investigativa. 

Tiempo de Duración: Tres semanas. 

 

Conceptualización  

Se desarrollará un conjunto de conceptos ideales mediante una lluvia de ideas, 

esquemas, sustentación, funciones, soluciones técnicas novedosas. Diseñar un proyecto 

conceptual tomando en cuenta un planteamiento conceptual, las relaciones de los sistemas, 

subsistemas y elementos. Definir los roles del concepto propuesto, en función de normas, 

analizar los métodos constructivos y aportes técnicos. 

Realizar una síntesis y concluir en el contenido fundamental de la etapa investigativa. 

Tiempo de Duración: Cuatro semanas. 

 

Programación   

Se realizará una investigación de las actividades definidas en la propuesta es decir al 

proyecto conceptual de acuerdo al equipamiento planteado y se desarrollará los aspectos 

tanto cualitativos como cuantitativos de las actividades a las que va afrontar el proyecto.  

Se realizará un estudio de relaciones funcionales como: diagrama de flujos, zonificación, 

relaciones, circulaciones y vinculaciones utilizando un diagrama funcional cuya finalidad es 

definir los flujos de los usuarios en el equipamiento en función de las necesidades de la 

población.  Se tomará en cuenta todo lo relacionado con el terreno y el entorno urbano. 

Realizar una síntesis y concluir en el contenido fundamental de la etapa investigativa. 

Tiempo de Duración: Tres semanas. 

 

Propuesta  

Plan Masa  

A nivel de Plan Masa se realizará  una propuesta general del partido arquitectónico con 

diferentes alternativas y con el programa propuesto. Elegir la mejor alternativa que 

responderá a lo propuesto relacionado con los aspectos urbano, arquitectónico, tecnológico 

y estético formal. 

Tiempo de Duración: Dos semanas. 

 

Anteproyecto 

Se planteará la base geométrica y el sistema modular de la propuesta a partir de una 

síntesis de todo el proceso. 

Se trabajará sobre las plantas arquitectónicas, implantación, vistas generales, volumétricas, 

perspectivas y maquetas. 

Tiempo de Duración: Cuatro semanas. 

 

Proyecto Final 

Se desarrollarán al detalle, todos los elementos básicos de la propuesta arquitectónica, 

sujetándose a los requerimientos de un proyecto definitivo para esto se elaborarán 

maquetas de estudio y correcciones. 

Se procesarán las plantas arquitectónicas del o de los niveles definidos en la propuesta, 

implantación, cortes en los lugares más importantes y significativos de la propuesta, 

elevaciones, detalles urbanos y perspectivas. 

Tiempo de Duración: Cuatro semanas. 
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1.6.2   Cronograma 

Fecha: Desde 14 de Marzo Hasta 20 de Septiembre

MES
ACTIVIDADES / TIEMPO (Semanas) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Diseño Franja de Equipamientos
Investigación Teórica - Centro Comunitario
Investicación Teórica - Espacios Culturales 
Investigación de la Realidad - Medio Físico 
Investigación de la Realidad - Repertorios Nacionales e Internacionales 
Investigación Teórica - Equipamientos de Seguridad
Investigación de la Realidad - Repertorios Nacionales 
Investigación de la Realidad - Repertorios Internacionales 
Primer acercamiento
Lluvia de Ideas 
Características - Esquemas
Análisis - Tendencia del Equipamiento
Concepto - Información y Sustentación
Funciones del Concepto - Esquemas
Desarrollo del Concepto
Definición del Concepto
Investigación de Espacios - Programa
Análisis Funcional y Conceptual - Cuadro de Relaciones
Ponderación del Terreno
Plan Masa
Determinación de la alternativa elegida
Concretación  Plan Masa
Desarrollo Plan Masa
Anteproyecto
Desarrollo de Anteproyecto
Proyecto Arquitectónico
Desarrollo Proyecto Arquitectónico 
Proyecto Final
Fase Autónoma Estudiante 

AGOSTO SEPTIEM.MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOETAPAS

CONCEPTUALIZACIÓN

PPROGRAMACIÓN

INVESTIGACIÓN

PROPUESTA



32 
 

2. CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN TEÓRICA - ANTECEDENTES DE CENTROS COMUNITARIOS  

 

El hombre es un ser eminentemente social, de ahí que siempre se ha reunido con sus 

semejantes con el objeto de formar grupos, comunidades y sociedades y con ello poder 

satisfacer sus necesidades /37.  

Las sociedades se transforman y se desarrollan, constituyendo la vida social y creando 

diversas formas de organización socioeconómica cuyo mecanismo de enlace en la 

colectividad es la arquitectura, como modo de vida (espacio). 

El hombre ha sido partidario de grupos sociales primitivos, los primeros grupos que 

conocemos en los que se encontró inmerso fueron las sociedades nómadas, las cuales 

estaban basadas es su independencia,  eran básicamente tribus cazadoras y recolectoras 

de alimentos silvestres, sin un espacio físico definido y sin ningún tipo de organización 

política.  

Las sociedades sedentarias desarrollaron la agricultura como principal actividad por la 

dependencia  y  necesidad que tenían,   con asentamientos estables, donde se da una 

apropiación del espacio, 

A partir de estos asentamientos se generan núcleos sociales más complejos, lo que 

darán lugar a las primeras ciudades, las cuales serán regidas por  sus propias normas y 

leyes para su convivencia. 

La estabilidad de estas comunidades durante el proceso de la historia se rige 

básicamente a la relación de sus miembros dentro de su mismo espacio integrados en la 

sociedad. (Ver Gráfico 2.1) 

 

 

                                                             
37

/ Página Internet, www.google.com, Definición de Organización Social en la Historia, 

http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/organizaci%F3n-social.htm, 22-03-11, 10:00am. 

 

2.1 Generalidades  (Escala – Cantidad)  

 

Gráfico # 2.1: Relación Escala - Cantidad 

 

Elaborado por la Autora 

 

2.1.1 Individuo  

Si hablamos específicamente del hombre, el individuo es un ser racional, consciente de 

sí mismo y de sus actos, con identidad propia y totalmente independiente, posee también 

un conjunto de acciones y pensamientos que se considera como una entidad, como el 

núcleo de una sociedad, que necesita de esta para sus desenvolvimiento tanto intelectual 

como corporal. 

2.1.2 Grupo 

Se refiere a un número de personas que interactúan entre ellas para lograr un objetivo 

común, cumplen funciones determinadas dentro de la sociedad, el mismo que está 

estructurado bajo normas, valores, etc.  En el proceso particular de un grupo de trabajo o 

http://www.google.com/
http://www.proyectosfindecarrera.com/definicion/organizaci%F3n-social.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
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comunidades de práctica, los roles están más definidos y el entendimiento entre los 

miembros es mayor por cuestiones de productividad, pervivencia y demás actividades.  

2.1.3 Comunidad 

Es una relación social, en la cual la actitud en la acción social se inspira en el 

sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo integrado 

e integrable, de modo que las acciones que se dan en él se hallen recíprocamente referidas 

/38. 

El vínculo comunitario se da de diversas formas a través de la proximidad sanguínea, 

proximidad espacial y la proximidad psicosocial y cultural, todo lo cual desemboca, 

respectivamente, en el parentesco, la vecindad y la amistad. Este tipo de relaciones 

comunitarias es fundamental para la integración social que hace al mismo sistema de 

convivencia. Todos los fenómenos  que se enmarcan dentro de la estructura comunitaria 

suponen un proceso de diferenciación interna, independientemente del tamaño que la 

comunidad asuma /39.  

La comunidad tiene una presencia e influencia en cada uno de sus miembros, es un 

lugar de hábitat, de educación y de algunos medios laborales para la superación personal y 

comunal de los habitantes del sector, se organiza en torno a sus necesidades o problemas 

comunes, esto ayuda a fortalecer la participación de la comunidad creando un sentido de 

identidad propia y por ende un sentimiento de orgullo de pertenecer a la misma, creando 

una visión de progreso y distinción para competir en el desarrollo con otras comunidades 

vecinas.  

2.1.4 Pueblo 

Es todo un grupo de personas que constituyen una comunidad u otro grupo en virtud de 

una cultura, religión u otro elemento similar /40.  

Es una entidad de población de menor tamaño que la ciudad, dedicada principalmente a 

las actividades económicas propias del sector primario, ligadas a las características físicas 

                                                             
38

/ WEBER, M, Diccionario de Sociología, Página 82. 

39
 /WEBER, M, Diccionario de Sociología, Página 83. 

40
 / Diccionario Webster de la Lengua Inglesa. 

y los recursos naturales de su entorno próximo (agrícola, ganadero, forestal, pesquero o a 

veces minero) /41. 

Se distingue de entidades de menor tamaño como: aldeas, lugares, recintos, etc,   por 

tener jurisdicción propia y estar dirigidas por una institución y autoridad que en este caso es 

el Municipio y el Alcalde. La rusticidad como condición de los pueblos y sus habitantes 

llamados  pueblerinos o  campesinos,  frente a las condiciones de las ciudades y los suyos 

conocidos como urbanos o ciudadanos, ha sido un tópico cultural y literario desde la 

antigüedad. 

2.1.5  Ciudad 

Se designa con el término de ciudad a aquella área urbana que ostenta una alta 

densidad poblacional y en la cual predominan fundamentalmente los servicios y las 

industrias, oponiéndose ciertamente a las actividades de tipo agrícola que se realizan 

preeminentemente en las regiones rurales /42. 

Si abordamos el concepto de ciudad desde un plano socio-cultural 

podemos decir que ciudad es un lugar en donde habita el hombre y se relaciona con otros 

hombres identificados por una forma cultural específica, pero la ciudad es 

más que eso pues en ella se admite la diversidad cultural que da origen a una 

cultura completamente diversa y que se aplica a una misma ciudad.  

Los lugares públicos toman importancia por la necesidad de intercambiar ideas entre 

personas, es por eso que se crean lugares donde se fomenta la colectividad como: plazas, 

parques, espacios culturales, mientras que hoy en día la ciudad trabaja más en espacios de 

mayor confort y poco habitables por la soledad e independencia que crean estos espacios 

impulsando a la disgregación de la sociedad, es decir menos relaciones en comunidad. 

 

 

                                                             
41

/ Página Internet, www.wikipedia.com, Definición de Pueblo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(poblaci%C3%B3n_rural), 22-03-11, 12:00am. 

42
/ Página Internet, www.google.com, Definición de Ciudad, http://www.definicionabc.com/social/ciudad.php, 22-03-11, 

12:22am. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_(geograf%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pico_literario
http://www.wikipedia.com/
http://www.google.com/
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2.2 La Individualidad y la Colectividad  

 

La dependencia la manifestamos desde el nacimiento, tanto los animales como los 

seres humanos, aunque somos diferentes, creamos vínculos  sociales y afectivos, con la 

finalidad de sentirnos relacionados con una sociedad que nos ofrece diversas actividades 

en la cuales nos podemos desarrollar.   

A partir de esta condición intrínseca del ser humano, sobrevienen los primeros núcleos 

sociales, los cuales se formaron  cada vez  más conglomerados,  grandes que  terminan 

siendo grupos sociables simples o complejos. La supervivencia de estos grupos o 

comunidades, dependen  en todo momento de la relación articulada y el  mutuo acuerdo 

con el espacio en el que se desenvuelven. 

Mientras los grupos se vuelven unidos, la necesidad de vivir en comunidad se hace más 

evidente, por los beneficios que trae el unirse en sociedad como: defensa, intercambio, 

aspecto productivo, relaciones sociables, etc. 

 La dimensión individual en lo colectivo consiste en que a la hora de trabajar en lo 

comunitario  nos apoyamos en determinadas actividades; éstas vienen a ser nudos de 

comunicación dentro de un barrio o zona en cualquier  situación estratégica, de este modo 

estas personas de enlace pueden transmitir mejor lo que pasa en los grupos y también en 

la colectividad, es decir,  la Comunidad está compuesta por personas y cada una va a 

aportar sus capacidades a la hora de trabajar en conjunto. 

Ayudar a cada individuo a desarrollar al máximo sus capacidades significa también 

permitirle acrecentar su desarrollo como ciudadano y esto se hace a través de una 

participación en la vida comunitaria; por lo tanto, el papel de lo individual es fundamental en 

la acción colectiva, sobre todo porque las motivaciones que tienen las personas para 

participar en lo colectivo son siempre individuales. Por ello tanto lo individual y lo colectivo 

son dos polos de una misma realidad social. 

Se  define como  comunidad a  un conjunto de personas que habitan en el mismo 

territorio con ciertos lazos y ciertos intereses comunes. La comunidad se compone de 

cuatro elementos, la relación de estos elementos se condicionan entre sí: /43 

 Territorio 

 Población 

 La demanda 

 Los recursos 

Siendo los principales elementos el territorio, por la gran importancia en la que se toman 

cuerpo una serie de realidades que determinan en parte las condiciones de vida y de 

trabajo,  y la población por ser un componente imprescindible para trabajar con 

comunidades, significando ser  un recurso y un objeto. 

Según Lippitt la comunidad es un sistema dinámico que manifiesta un proceso continuo 

de cambio, adaptación, ajuste, maduración y crecimiento; cambios tanto internos como 

externos que pueden ser provocados o inducidos, es decir  planificados. La comunidad se 

compone de múltiples subpartes como ciudadanos, grupos, organizaciones, estratos 

sociales y económicos. 

Rudor Rezsohazy nos habla que los  elementos importantes de la comunidad son las 

personas que viven en un territorio común y su sentimiento de pertenencia, no hay que ver 

a la comunidad como un conglomerado sino que hay que tener en cuenta las 

interrelaciones que existen. Las personas que componen la comunidad comparten valores y 

se sienten pertenecientes a ella, en ocasiones hay intereses diferentes, pero es importante 

destacar que la existencia de la comunidad es posible si sus habitantes dan consentimiento 

a su existencia y establecen lazos personales entre ellos. 

Butten nos dice que comunidad es un grupo social que se basa en las relaciones entre 

las personas. El grupo es importante en la comunidad, sobre todo los informales que hay 

que conocerlos, estos grupos están basados en la amistad o costumbre y no tienen unas 

                                                             
43

/ Página Internet, www.google.com, Elementos de una Comunidad, http://dcginer.blogspot.com/2008/11/pendiente-de-

editar.html, 23-03-11, 15:42pm. 

http://www.google.com/
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reglas definidas. Es probable que sus miembros se unan por intereses en común. Para el 

profesional estos grupos presentan una dificultad porque se tarda más en conocer a sus 

miembros. 

Kisnermann habla de comunidad como sistema de relaciones sociales en un espacio 

definido, integrada a base de intereses y necesidades compartidas. Unidad social en un 

espacio geográfico tiene cuatro elementos: espacio, personas, intereses e interacciones. 

Algunos autores consideran el sentimiento de pertenencia y la integración como 

elementos que deben existir. Otros creen que la comunidad ya existe y que el sentimiento 

de pertenencia se debe de trabajar dentro de la comunidad. 

Estas definiciones recogen ciertos elementos importantes y esenciales, palabras claves 

que deben relacionarse para formar una comunidad en la cual se desarrollan actividades 

que estarán ligadas para el progreso de la misma, las cuales son: 

 Personas 

 Territorio 

 Intereses Comunes 

Además de estos elementos esenciales, hay otros pensamientos que se han extraído de 

las definiciones  que recogen otros elementos como son: 

 El Sentido de Pertenencia 

 la Integración 

Las variables que se debe tomar en cuenta para conocer una comunidad en la cual uno 

va a empezar a trabajar y desenvolverse en ella son las siguientes:  

 Delimitación o localización: donde se sitúa geográficamente (límites, 

extensión). 

 Evaluación histórica de la comunidad, mediante documentos, hablando con la 

gente. 

 Variables estructurales de la Comunidad (población, equipamiento, valores, 

cultura, etc.) 

Una comunidad también es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, 

roles. Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 

diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que 

es compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una 

comunidad se une bajo la necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el 

bien común; si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar 

una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico/44. 

La comunidad se agrupa alrededor de un interés en común, pero la individualidad es 

parte esencial de este grupo humano, cada ser humano es distinto, la diversidad por lo 

tanto es una característica importante de la comunidad, que involucra personas con: ideas, 

costumbres, actividades y anhelos muy diferentes. La multiplicidad hace que la comunidad 

se componga por aspectos que pueden compartirse pero que marcan una individualidad 

fundamental para el surgimiento de la vida comunitaria. 

La comunidad además de todas estas características, tiene algo en común que permite 

a las personas sentirse dentro de un grupo determinado, tiene la capacidad de crear lazos 

muy fuertes en un espacio de manera física a través de la apropiación y de manera 

abstracta mediante el fenómeno de identidad y el sentido de pertenencia,  las cuales forman 

parte de las condicionantes que constituyen la materia prima de la ciudadanía/45. 

Las personas al establecerse en un lugar determinado desarrollan la conciencia 

ciudadana, lo que permite a los individuos cumplir con las responsabilidades y ejecutar sus 

derechos a cierto nivel de vida y servicios que mejoren sus desarrollo económico, social y 

cultural. 

                                                             
44

/ Página Internet, www.wikipedia.com, Definición de Comunidad, http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad, 28-03-11, 

18:27pm. 

45
/ FRIEDMAN, Yona, La arquitectura móvil, Editorial Poseidón, Barcelona, 1967. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
http://www.wikipedia.com/


36 
 

La identidad es un sentido que nace del contacto, de la vida en comunidad, es decir 

cuando la persona se junta y comparte lugares o condiciones en común de esa manera 

existe la posibilidad de generar identidad que permite nombrar al conjunto de rasgos 

propios de un sujeto o de una comunidad, estas características diferencian al individuo o 

grupo de individuos frente a los demás, la identidad también está vinculada a la conciencia 

que una persona tiene sobre sí misma.  

Al hablar de identidad estamos hablando también de ciudad por su la relación, su 

infraestructura, sus servicios y por  la posibilidad de que las personas puedan desarrollarse 

en un sociedad que genera un sentido de apropiación, de identidad y de comunidad. 

La cultura en el hombre sugiere diferentes niveles de entendimiento, esta incluye las 

acciones y las necesidades materiales. A veces estos productos materiales llevan al 

hombre a necesidades diferentes, por ejemplo la manera de comportarse en una 

comunidad de cualquier clase social y dependiendo del punto de vista de sus intereses y 

necesidades físicas. 

La cultura y personalidad también nace de la ideas de las acciones, de los artefactos de 

un grupo específico y de cómo este es capaz de desenvolverse según  las necesidades del 

hombre y de los demás que lo rodean. 

La comunidad se aplica a cualquier grupo que se mantiene unido lo suficientemente 

posible para que a futuro desarrolle una cultura. Es decir que depende de la personalidad, 

sociedad y comunidad en que se desenvuelve el hombre para poder darse cuenta de lo que 

significa la cultura en general. Todos estos pensamientos nos hacen reflexionar que no es 

tan fácil que un hombre se integre en cualquier lugar, sino que requiere de ciertas 

formaciones y actitudes para poder interactuar con los demás.  

Dentro de la Comuna de San José de Cocotog la colectividad y la individualidad se 

manifiesta a través de las organizaciones o autoridades que representan a todo un sector. 

Un grupo de personas que  simbolizan a un individuo de la población,  que intervienen 

en diferentes actos como voz y voto del pueblo, mentalizando nuevas ideas para lograr una 

mejora en la misma. (Ver Gráfico 2.2) 

 

Gráfico # 2.2: Mapa de Relaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Autora 

 

2.3  Desarrollo de un Centro Comunitario  

 

2.3.1 Trabajo Social Comunitario  

El desarrollo comunitario se utilizó para hablar del trabajo que se hacía con las 

comunidades en países en vías de desarrollo. Durante un tiempo se mantuvieron los 

términos para hablar del Trabajo Social con Comunidades, más tarde se dieron cuenta que 

en las sociedades avanzadas también se encontraban zonas donde se requería el 

desarrollo comunitario por lo que al final se decidió usar para ambas actividades el término 

de Trabajo Social Comunitario. 

Hay momentos en que se ha considerado el Trabajo Social Comunitario como un 

método. Tras la re conceptualización se habla de él como nivel de intervención que ayuda a 

los ciudadanos. Es importante saber que el Trabajo Social Comunitario constituye la 

respuesta a la pregunta de cómo el trabajo social puede ayudar a las comunidades a 
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comprender los problemas sociales existentes en su zona/comunidad y a dar soluciones 

para las mismas. 

El desarrollo de la comunidad,  es el proceso por el cual el propio pueblo participa en la 

planificación y en la realización de programas que se destinan a elevar su nivel de vida de 

los ciudadanos en todos los ámbitos 

La organización de la comunidad es el  proceso mediante el cual las comunidades 

identifican sus necesidades, establecen un orden de prioridades y trabajan para 

satisfacerlas en cooperación, así como también es un  proceso para suscitar grupos 

funcionales de ciudadanos capaces de ser los agentes activos de su propio progreso 

usando para ello, como medio, la investigación en común de los problemas locales y la 

solución de los mismos. 

Lo esencial del Trabajo Social Comunitario es que se lleva a cabo una acción, siempre 

hay un proyecto que hacer, siempre se busca un objetivo que realizar por lo que se requiere 

planificación, otro elemento importante del término es la participación que implica la 

integración de la comunidad en el proyecto que se va a llevar a cabo. 

2.3.2 Centros Comunitarios en el Medio Rural 

 

En la evolución del mundo rural  de los años 60, es decir la industrialización, trajo 

consigo  el   colonialismo interno de las ciudades sobre los pueblos, el desequilibrio 

económico y la red relacional más fuerte la comunicación, es así como se  empieza a notar 

algunas  características en los diferentes campos que involucran a la población y a las 

actividades tales como: envejecimiento de la población, predominio del sector primario, 

población más conservadora,  importancia de la familia, un ser más individualista y aparece 

la economía familiar. 

En cuanto a las características del Trabajo Social Rural se empieza a ver un mundo más 

globalizador, aparece el generalismo, existe ya un enfoque comunitario, es decir se halla 

una intención para el desarrollo en comunidad y finalmente una repercusión en la 

economía, inclinándose así a la vocación agrícola como medio de desarrollo para el 

progreso de la  comunidad.  

En el proyecto Centro Agrícola Comunitario ubicado (Ver Fotografías  2.1 y 2.2) en 

Japón se puede distinguir la actividad agrícola como medio de unión y trabajo en 

comunidad para obtener en conjunto un bien común. El edificio es un servicio público para 

la comunidad  que se dedica a la agricultura en el Distrito Taisanji.  El sitio está ubicado en 

el borde sur de una pequeña comunidad entre una finca inmensa.  

Fotografía # 2.1: Edificación del Centro Comunitario y Campos Agrícolas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  Satoshi Okada Architects, http://www.okada-archi.com/w29.html. 

 

Esta instalación se preveé para revitalizar la comunidad a través de la promoción de los 

agricultores y habitantes de las zonas rurales. 

Fotografía # 2.2: Edificación del Centro Comunitario y Campos Agrícolas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  Satoshi Okada Architects, http://www.okada-archi.com/w29.html. 

http://www.okada-archi.com/w29.html
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El edificio se compone de espacio polivalente para cualquier evento agrícola, la cocina 

lugar para inventar recetas con los cultivos en particular, la tienda para la venta de 

productos, así como los cultivos, el montaje para el estudio y cópulas, salón de descanso, 

duchas y vestuarios para las personas de experimentar las actividades de la agricultura, 

talleres y, finalmente, una oficina para la administración.  (Ver Fotografía 2.3) 

(Ver Anexo 7.2.1.1.3) 

Fotografía # 2.3: Instalaciones (Cocina–Taller) del Centro Agrícola Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  Satoshi Okada Architects, http://www.okada-archi.com/w29.html. 

2.3.3  Actividades Productivas en  la Comuna de San José de Cocotog 

 Se llama actividad productiva a cualquier proceso mediante el cual obtenemos 

productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades. Las actividades 

productivas  son aquellas que permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad 

(ciudad, región, país) mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos 

naturales o bien de algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas/46. 

                                                             
46

/ MANOSALVAS, Margarita, Gestión de Proyectos Productivos Comunitarios,  FLACSO. 

Cada comunidad encuentra que sus recursos son limitados y por lo tanto, para poder 

satisfacer a estas necesidades debe hacer una elección para la producción generando 

empleo en los habitantes. 

Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la industria, el 

comercio, las comunicaciones, entre otras, las cuales se desarrollan en comunidad o 

individualmente pero siempre para el beneficio de las personas por ende de la sociedad. 

El mercado promete ser un instrumento fuerte para promover actividades sustentables o 

socialmente equitativas que con la ayuda de la comunidad y biodiversidad pretenden 

promover una nuevo tipo de actividad productiva relacionados con los términos ecológicos y 

sociales, nuevas oportunidades de vida sin destruir el medio ambiente. 

En la comuna de San José de Cocotog, las actividades principales que ayudan al 

desarrollo de la parroquia como al desarrollo personal  sin duda es la agricultura ya que es 

una fuente importante  de trabajo que no tiene límites de edad.  La actividad productiva en 

cuanto al género femenino es el  trabajo manual de la costura que además de generar 

habilidades en las personas ayuda a la economía de las familias. (Ver Tabla 2.1) 

Tabla # 2.1: Actividad de la Población Económicamente Activa 

 

Fuente: VI Censo de población y V de vivienda, INEC. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicacion
http://www.okada-archi.com/w29.html
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Existen organizaciones sociales dentro de la Comuna de San José de Cocotog, el mayor 

número de formaciones  son las que se enmarcan dentro de la categoría de bienestar social 

y se refieren a los Comités Barriales y Comunitarios que gestionan obras en el sector. (Ver 

Figura Gráfica 2.1) 

Figura Gráfica # 2.1: Tipo y Número de Organizaciones Sociales en Cocotog 

 

 

Fuente: Encuesta de Organizaciones Sociales, Mayo 2008. 

En conclusión solamente cinco organizaciones de un total de diecinueve tienen 

personería jurídica y son básicamente la cultural, la agropecuaria y la artesanal. Las 

organizaciones de carácter agropecuario y artesanal se encuentran inscritas dentro del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Existen varias organizaciones que producen actividades en diferentes épocas del año, 

específicamente en fiestas locales que ayudan a fomentar el  bienestar de la comunidad 

cuyo objetivo es lograr un bien común y enraizar la cultura y la identidad en cada uno  de 

los habitantes del sector. (Ver Tabla 2.2) y (Ver Gráfica 2.2) 

 

 

Tabla # 2.2: Actividades Principales  de la Organizaciones Sociales 

Organización Actividades Principales  

Asociación Artesanal Zámbiza Creación de productos artesanales. 

Produce Exposiciones en fiestas. 

Comuna de San José de  
Participación en eventos deportivos, fiestas y 
organización comunitaria. 

Cocotog 
 

Liga 
Organización para fiestas patronales con grupos 
juveniles de barrios y zonas periféricas. 

Parroquial 
 Bandas de Música y Danza Participación en eventos y preparación musical. 

Comités de Padres de Familia Eventos varios relacionados a las escuelas y colegios. 

Organización Mujeres Agrícola Cosecha, venta y distribución de hortalizas. 

Asociación Mujeres  Siembra de hortalizas para el consumo interno y ventas. 

Trabajadoras por el Progreso Preparación de balanceado. 

Asociación Comidas Típicas Venta de Comidas  
 

Fuente: Encuesta de Organizaciones Sociales, Mayo 2008. 

Figura Gráfica # 2.2: Ámbito de Intervención de las Organizaciones Sociales  

 

Fuente: Encuesta de Organizaciones Sociales, Mayo 2008. 
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En conclusión existe un gran porcentaje de actividades que se realizan en San José de 

Cocotog que  están relacionadas directamente con la comunidad para el  beneficio de la 

población,  por el apoyo y el trabajo que se ejecuta principalmente los fines de semana o en 

fiestas cuando el sector es visitado por turistas que van al lugar para conocer y disfrutar de 

sus costumbres y tradiciones. Trabajar en comunidad para el desarrollo y progreso de la 

misma ayuda a solucionar problemas que aparecen en el transcurso y creación de nuevas 

metas.  

2.3.4 Aspectos a considerarse  en un Centro  Comunitario 

Las actividades proporcionan un medio para estimular el crecimiento y la transformación 

personal positiva aunque se deba considerar que igual personas o grupos pueden asumir 

alternativas y prácticas que no necesariamente conducen a consecuencias negativas o que 

puede ser utilizado como instrumento para perpetuar valores inequitativos.  

Existen varias posibilidades y  actividades  que ayudan a fortalecer la  integración del  

individuo con la comunidad, una de ellas es con el desarrollo de dinamismos o movimientos 

que ayuden a mejorar esa alianza, mediante la distracción, el aprendizaje, la producción las 

cuales comprometen a que el grupo de personas puedan apoyarse y desenvolverse en su 

entorno. 

2.3.4.1 Recreación , Ocio y Educación  

 

De  todas las actividades humanas la que más fácilmente se acerca y permite la 

convivencia y el desarrollo en comunidad, por su trabajo al aire libre, por sus actividades 

artísticas  y deportivas las cuales ayudan al desarrollo humano integral son las que están 

relacionadas con la recreación. 

La recreación puede ser manejada para mejorar la infraestructura de la comunidad a 

partir de la construcción de instalaciones, servicios y programas, fuentes de trabajo y en 

general resultados que mejoren la calidad de vida de los habitantes del sector. 

El concepto de recreación se entiende si pensamos que desde el principio, hombres y 

mujeres han estado sujetos a diversos tipos de presiones que con el tiempo crean 

cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las personas han buscado maneras de 

escapar de las presiones del diario vivir y darse espacios en los que puedan descansar y 

disfrutar. 

La recreación también se la puede definir como la acción y el efecto de recrear así como 

la diversión para el alivio del trabajo cotidiano. Además, encontraremos que recrear 

comprende diversos significados como: divertir, alegrar o deleitar.  

 

Los beneficios de recrearse van más allá de una buena salud física y mental, sino un 

equilibrio de éstas con factores espirituales, emocionales y sociales. Una persona 

integralmente saludable realiza sus actividades con mucha más eficiencia que una persona 

enferma/47. 

Finalmente, es importante saber que la recreación es voluntaria, ya que cada persona 

es diferente y por ende, se recrea como considere necesario. Por eso también se dice que 

las actividades recreativas son tan numerosas como los intereses de los seres humanos. 

Algunas de las áreas de la recreación son: la difusión, el arte, la cultura, la música, el baile, 

la lectura, el servicio a la comunidad, los deportes, los juegos y la vida al aire libre, entre 

otras. La recreación se divide en:  pasiva y activa, pasiva es la que recibe esta actividad sin 

cooperar en ella, es decir disfruta de la recreación sin oponer resistencia a ella y la activa 

implica acción mientras presta servicios y se disfruta de los mismos. (Ver Gráfico 2.3.2.1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
47 / 

PHILLIPS, Alan, Lo mejor en la arquitectura recreativa y espacios públicos, Editorial Rotovisión, 1993. 
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Gráfico # 2.3: Cuadro de Actividades Recreativas 
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Elaborado por la Autora 

 

En conclusión, la recreación es el conjunto de prácticas de tipo social, realizadas en 

forma grupal o individual en un tiempo libre, realizadas en un momento y en un espacio 

determinado, que otorgan un deleite momentáneo  apoyado en el valor social, el cual en 

muchos casos previene de peligros y delincuencia por el soporte social y oportunidades de 

servicio comunitario. 

El ocio tiene sus orígenes a partir de las civilizaciones griegas y romanas, se reconoce a 

partir de Platón y Aristóteles fundamentalmente, el ocio permite el desarrollo potencial del 

ser humano. 

Se llama ocio al tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas 

domésticas y pueden ser recreativas. Es un tiempo recreativo que se usa a discreción y se 

lo realiza para el descanso moderado de las personas que trabajan cotidianamente y 

necesitan de un tiempo para divertirse sanamente. Este tiempo libre debe tener, como toda 

actividad, un sentido y una identidad, ya que si no tiene sentido se convierte en una acción 

aburrida. Al ocio se lo puede emplear en actividades motivadoras y productivas. 

El ocio orientado al desarrollo humano, es una necesidad satisfactoria humana, de 

autonomía, competencia, de expresión personal e interacción social dentro del entorno y del 

individuo. 

 La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas a través 

del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas 

de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social (valores, moderación 

del diálogo, debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la 

imagen, etc.). 

La función de la educación es ayudar y orientar al educando para conservar y utilizar los 

valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad nacional/48.  

 Pero el término educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada ejercida sobre 

una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles complementarios; en la mayoría 

de las culturas es la acción ejercida por la generación adulta sobre la joven para transmitir y 

conservar su existencia colectiva. Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano 

y la sociedad y se remonta a los orígenes mismos del ser humano. La educación es lo que 

transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

 La interacción humana es muy importante para el desarrollo de las personas, más aún si 

hablamos de educación en los jóvenes que necesitan una guía, es decir una persona que 

sea capaz de impartir sus conocimientos para formar al individuo con criterio. 

 Los jóvenes tienen la necesidad de sentir que forman parte de un grupo social que este 

acorde a su edad, y con los cuales puedan compartir costumbres, ideologías, vivencias, etc. 

La interacción no se limita al campo de la educación, sino que, es una experiencia que está 

                                                             
48

/ Página Internet, www.wikipedia.com, Definición de Educación, http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n, 04-04-11, 

22:20pm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
http://www.google.com/
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presente en nuestra forma de ser, es por eso que es lógico que la interrelación esté 

presente en la mayoría de actividades que realicemos. 

En el  proyecto Biblioteca Palo Verde y Centro Comunitario Maryvale, ubicado en 

Phoenix, Estados Unidos (Ver Fotografía 2.4), posee  un volumen  que está implantado 

dentro de un parque que cuenta con equipamiento recreativo , amplias áreas verdes y una 

zona de juegos infantiles para uso de la comunidad en sus tiempos libres y de recreación. 

El edificio pretende contribuir a la comunidad con varios usos y actividades que se pueden 

desarrollarse en el. 

Fotografía # 2.4: Implantación Biblioteca Palo Verde y Centro Comunitario Maryvale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  Community Center and Library, ww.wendellburnettearchitects.com 

Modificado por la Autora 

Los espacios que conforman el programa permiten desarrollar diferentes actividades en 

cuanto a la educación, la recreación y el ocio, el gimnasio conformado por un volumen 

transparente  permite mantener una relación visual directa con la biblioteca y el entorno, su 

estructura es perimetral. (Ver Fotografías 2.5 y 2.6) 

 Fotografía # 2.5: Planta Arquitectónica Centro Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  Community Center and Library, ww.wendellburnettearchitects.com 

Fotografía # 2.6: Hall y Entrada Principal  del Centro Comunitario  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  Community Center and Library, ww.wendellburnettearchitects.com 

Su altura permite tener un mezzanine que sirve como pista de correr y que balconea a la 

cancha. La cancha es de uso múltiple y se delimita por sus graderíos y circulación. 

 La biblioteca está concebida como un gran espacio diáfano libre de columnas. Tiene 

varias áreas: estaciones de trabajo, zona multimedia, área de niños, salas de lectura. La 
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administración y los servicios están concentrados en la parte posterior y tienen un acceso 

independiente. (Ver Fotografía 2.7) 

(Ver Anexo 7.3.1.1) 

Fotografía # 2.7: Biblioteca y Cancha Multiuso del Centro Comunitario  

  

Fuente: Página Internet,  Community Center and Library, ww.wendellburnettearchitects.com 

 

2.3.4.2 Deporte y Cultura  

 

 Deporte es toda aquella actividad que involucra movimiento físico, conocida también 

como un juego, por lo general debe estar institucionalizado, requiere competición con uno 

mismo o con los demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas, dicha 

actividad proporciona un mejor desempeño de la salud mental. 

 El deporte dentro de la comunidad se ha convertido en un factor de unión, de identidad 

donde los grupos de relacionan a través del mismo interés, la actividad física como tal. 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o 

implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas 

que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la 

manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la información y 

habilidades que posee el ser humano/49. 

En síntesis, cultura es todo aquello, material o inmaterial: creencias, valores cívicos, 

comportamientos y objetos concretos, que identifica a un determinado grupo de personas, y 

surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la 

manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la 

parte donde habitamos; por tanto, cultura es el desarrollo, intelectual o artístico que se lo 

expresa a través de pensamientos y criterios que pueden ser debatidos en un espacio 

específico para el progreso de la comunidad.  

En el proyecto Gary Comers Youth Center ubicado en Chicago (Ver Fotografía 2.8), 

Estados Unidos se caracteriza por la flexibilidad del espacio ya que la mayoría de sus 

espacios múltiples pueden ser utilizados en diferentes programas como gimnasio, auditorio 

y sala de reuniones.  

Fotografía # 2.8: Gary Comers Youth Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  John Ronan Architects, http://www.jrarch.com 

                                                             
49

/ Página Internet, www.wikipedia.com, Definición de Cultura, http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura, 28-03-11, 19:00pm. 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura


44 
 

El gimnasio se puede convertir en un teatro, el tercer piso cuenta con un espacio de 

exhibición y gracias a un sistema de paneles móviles se puede subdividir en aulas y lugar 

de conferencia. 

Otros espacios también están diseñados para poder modificarse con el tiempo 

dependiendo de las necesidades de la comunidad y los cambios que esta tenga. En el día 

los espacios cumplen distintas funciones, en la mañana sirve para los adultos y por las 

tardes  para los niños. (Ver Fotografía 2.9) 

Fotografía # 2.9: Gary Comers Youth Center 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet,  John Ronan Architects, http://www.jrarch.com 

Aulas, oficinas y espacios de exposición en la tercera planta dan a un gran jardín 

plantado techo sobre el gimnasio de teatro y una cafetería. El jardín de la azotea sirve como 

salón de clases al aire libre para apoyar programas para la juventud hortícolas y la 

conciencia ambiental.  

Con una dimensión adecuada de profundidad del suelo, los niños pueden sembrar y 

cosechar las hortalizas, flores, hierbas, pastos, y puede ser utilizada como una guardería 

para los clubes de barrio jardín. Tragaluces junto al jardín que traen luz natural en el 

gimnasio y la cafetería de abajo. El jardín recolecta y recicla agua de lluvia, y sirve para 

reducir el efecto isla de calor urbano de una manera que a la vez refuerza la misión 

educativa del centro juvenil. (Ver Fotografía 2.10) 

(Ver Anexo 7.3.2.1) 

Fotografía # 2.10: Campo Agrario del Centro Comunitario 

 

Fuente: Página Internet,  John Ronan Architects, http://www.jrarch.com 

 
2.3.4.3 Vocación Agrícola  

La agricultura sostenida por la comunidad es un modelo socio-económico relativamente 

nuevo de producir alimentos y de organizar la distribución y las ventas, apuntando a 

aumentar la calidad de los productos y el cuidado dado a la tierra, las plantas y animales. 

Es también un método para que los pequeños granjeros y campesinos tengan un mercado 

cerrado exitoso en pequeña escala, esto involucra a personas de todas las edades, sin 

importar el género, es una actividad que en muchas zonas ayudan a fomentar en 

desenvolvimiento comunal. Se enfoca en un sistema de recolecta y entrega semanal de 

vegetales, frutas, verduras, hortalizas, a veces también flores, y hasta leche o carne. 

http://www.jrarch.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne


45 
 

Esta clase de agricultura funciona con un grado mucho mayor que el usual de 

involucración de los consumidores, de manera que sea muy fuerte la relación consumidor-

productor por el tipo de instalaciones y relación con los campesinos.  

En el proyecto del Museo de Agricultura ubicado en México (Ver Fotografía 2.11), 

pretenden fomentar el desarrollo agrícola de la zona con una gran variedad de alimentos 

que se distribuyen en todo el país. Este proyecto tiene como finalidad exhibir objetos 

relacionados con las ramas de la tecnología, la historia de la agricultura y la agronomía, así 

como las formas de cultivo que dan sustento a la economía del lugar. En este sentido, es 

que se busca que a través de la creación del Museo de la Agricultura se permita que la 

ciudadanía conozca más acerca de las formas de producción en la localidad, y a la vez que 

se reconozca tanto a la práctica agrícola como tal, como a quienes hacen posible tan noble 

actividad. 

Fotografía # 2.11: Perspectiva General del Museo de Agricultura de Culiacán 

 
 
Fuente: Página Internet,  Museo de Agricultura, http://www.plataformaarquitectura.cl 

La agricultura se industrializa, el paisaje se urbaniza. En la propuesta él fuera es tan 

importante como el dentro. No hay objetos y una realidad exterior, sino un continuo entre 

formas que se envuelven y desenvuelven, que se cierran y se abren, que enfocan y sirven 

de foco. La arquitectura así expandida en la realidad, en el medio, a través del ambiente, es 

una extensión. El medio en el que aparece es un campo. (Ver Fotografía 2.12) 

Fotografía # 2.12: Terrazas Verdes y Agrícolas del Museo 

 
Fuente: Página Internet,  Museo de Agricultura, http://www.plataformaarquitectura.cl 

(Ver Anexo 7.3.3.1) 

2.3.4.4  Principios de la Arquitectura Sostenible – Centro Comunitario Integral 

 

2.3.4.4.1 Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible no es nada más que una forma de proceder de la arquitectura 

frente al entorno, así pues la arquitectura sostenible es aquella que satisface nuestras 

necesidades como individuos y sociedad, sin requerir más recursos que los que el Planeta 

tanto de forma local como global puede aportar y permite, además, convivir de forma 

respetuosa en el medio natural en el cual se inserta/50. 

La degradación del medio natural actual está directamente relacionada con las 

actividades humanas, y la noción del desarrollo sostenible refleja una toma de conciencia 

de los riesgos medio ambientales, pero es también un proyecto de la sociedad ya que debe 

tomar en cuenta los criterios ecológicos, económicos, sociales y culturales. 

Las energías alternativas forman parte de este estudio ya que es una de las maneras 

más acertadas de proceder con el medio natural,  ya que además de no contaminar, 

ayudaría a concienciar al ser humano la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. 

                                                             
50

/ Página Internet, www.arquisos.blogspot.com, Sostenibilidad en la Arquitectura, 10-04-11, 16:40pm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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 2.3.4.4.2 Ahorro de Energía 

Ahorro Energético, es la disminución del gasto energético a través de un conocimiento y 

sensibilidad mayor en el uso de cualquier elemento que posea un consumo energético. 

Siendo tan importante la reducción en el uso de objetos con gasto energético como su uso 

racionalizado. 

Eficiencia Energética, es el empleo masivo de sistemas con mayor eficiencia energética. 

Existen varios elementos que nos pueden ayudar a ahorrar energía por ejemplo los 

colectores solares que pueden transformar los rayos solares en calor y utilizarlos en la 

calefacción, agua caliente sanitaria o para lograr la ventilación térmica. El uso eficiente de la 

energía es el empleo racional de generadores que transforman el calor en energía eléctrica. 

La fuente más evidente de energía renovables es la energía solar, que con la ayuda de 

nuevos procesos de transformación, como células fotovoltaicas, pueden ayudar al ahorro de 

energía ya que captan la luz solar y lo transforman el electricidad, incluso hoy en día es la  

forma energéticas  más concentrada y utilizada por los beneficios que presta.   

2.3.4.4.3 Sistemas de Reciclaje 

 

Una de las formas de reciclar el agua es mediante la recolección de  agua de lluvia 

siendo una gran ventaja para la arquitectura, ya que es bastante limpia, es gratuita y 

además no se requiere de instalaciones complicadas para ello. 

Crear un sistema separativo de saneamiento para aguas negras y grises sería una 

buena solución, ya que así se  podría utilizar las aguas grises para el riego de jardines, 

cabe recalcar que las aguas grises tienen un alto nivel de fosfatos que funcionan como 

abono para las plantas/51. El uso que le podemos dar al agua de lluvia recogida sin utilizar 

ningún tratamiento, puede ser para el inodoro, lavadora, lavavajillas, limpieza de la 

edificación, y riego de jardines. Si se quisiera disponer para el aseo personal, cocinar y 

beber, entonces se tendría que potabilizar el agua y realizar análisis periódicos para 

disponer de todas las garantías sanitarias. 

                                                             
51

/ Página Internet, www.arquisos.blogspot.com, Sostenibilidad en la Arquitectura, 10-04-11, 16:40pm. 

2.3.4.4.4 Jardines Verticales 

 

El jardín vertical, o muro verde es la nueva aplicación de la jardinería a la arquitectura, 

en este caso con una nueva manera de cultivar plantas sin necesidad de suelo o sustrato 

horizontal. 

Esta arquitectura verde puede implantarse tanto en espacios exteriores como interiores 

y en cualquier entorno climático, seleccionando las plantas más adecuadas para las 

condiciones de dicho clima. 

Los jardines verticales (Ver Fotografía 2.13) y las losas ajardinadas reducen el consumo 

energético en los  edificios, la principal aportación de la jardinería vertical son los sistemas 

activos, que consisten en hacer pasar una corriente de aire a través de los jardines que 

actúa como mecanismo de climatización para reducir la temperatura de los edificios.  

Fotografía # 2.13: Jardín Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet, Jardín Vertical de San Vicente, http://www.arquitecturadiaria.com 
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 La estructura ajardinada actúa como intercambiador de calor y masas, disminuyendo la 

temperatura y aumentando la humedad y, de forma complementaria, gracias al componente 

vegetal actúa como bioflitro depurador de la corriente que lo traspasa/52. 

El Jardín Vertical de España cuenta con un sistema de plantación se ha realizado 

mediante contenedores cúbicos de fieltro rellenos de sustrato que están confinados entre 

dos rejillas metálicas, una exterior y otra interior. Los contenedores son accesibles y 

registrables desde varios pasillos situados en la parte posterior, desde donde se pueden 

reemplazar. 

La composición está formada por un pixelado de distintos tipos de especies florales y 

herbáceas de pequeño porte en la parte alta y, hiedra y helechos en la parte baja en el patio 

que se forma entre el jardín y la biblioteca. (Ver Fotografía 2.14)  

 (Ver Anexo 7.3.4.1)  

Fotografía # 2.14: Pixelado Vegetal del Jardín Vertical 

 

Fuente: Página Internet, Jardín Vertical de San Vicente, http://www.arquitecturadiaria.com 

 

                                                             
52

/ Página Internet, www.arquisos.blogspot.com, Sostenibilidad en la Arquitectura, 10-04-11, 18:20pm. 
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2.4 Conclusiones  

  El individuo es un ser social que al unirse con sus semejantes forman comunidades 

que poseen varias características, es por ello que cada persona es diferente en su 

forma de ser, pensar y actuar. La colectividad o comunidad muestra sus valores, 

costumbres y actividades, que para su desarrollo necesitan de un espacio para su 

desenvolvimiento al igual que un individuo. De esta manera el proyecto debe ser 

enfocado para el manejo de estas dos escalas y cantidades de personas, quienes 

van hacer uso de espacios que por  sus condiciones ya mencionas deberán 

adaptarse según el número de usuarios. 

 El Centro Comunitario manejará un doble usuario, la comunidad de San José de 

Cocotog sumado al número de estudiantes de la Universidad Agraria, para compartir 

y relacionar actividades que se desarrollarán en el proyecto, con el objetivo de 

equipar la zona y servir al individuo o al grupo de personas que se encuentran a su 

alrededor. 

 Siendo la comunidad un grupo de personas que habitan en un mismo territorio y que 

comparten ciertos intereses, el equipamiento ayudará a la superación y a la 

realización de aquellos objetivos que logran un bien común, por eso se plantea crear 

espacios privados y comunales para el aprendizaje de las diferentes ramas 

culturales, sociales y recreativas con el fin de lograr un progreso en el individuo o en 

la comunidad. 

 El territorio es un componente principal en donde las personas desarrollarán varias 

actividades y condiciones de vida que crean una identidad, por este motivo el 

proyecto se encargará de generar un sentido de pertenencia, es decir, crear 

espacios donde la persona se sienta segura y confiada de que el trabajo individual 

puede ser más efectivo en la superación de uno mismo, impartiendo conocimientos 

que se pueden lograr en talleres teóricos y prácticos, siempre pensando que en 

cualquiera de estas dos situaciones la personas pueda tener un contacto con el 

exterior.  

 Otro elemento esencial es la integración, que se logra mediante espacios o 

actividades que ayuden a la comunidad a mantenerse en unión, logrando así una 

superación que se trabaja y que se obtiene en equipo. De esta manera también se 

fomenta preservar algunas actividades que son muy importantes en la zona como la 

agricultura, la costura, el deporte y otras más que se han creado en el proyecto con 

la finalidad de servir a los usuarios.   

 El trabajo comunitario es importante ya que de esta manera se puede ayudar a los 

pobladores mediante aula de apoyo estudiantil, fomentando la educación como una 

actividad que pueda ser reemplazada por varios vicios que perjudican 

específicamente a los jóvenes y evitando así acrecentar la delincuencia en el sector. 

 Dotar a la población de varias alternativas en el campo cultural, proponiendo 

espacios en donde se pueda impartir conocimientos e identificar a la Comuna de San 

José de Cocotog en el campo de la agricultura, la música, la danza, etc. 

 En cuanto a la recreación se plantea fomentar más el sentido y ámbito deportivo con 

la finalidad de que los espacios puedan ser utilizados, mediante la creación de 

nuevas zonas y deportes multifuncionales, extremos y de competencia que estarán 

al alcance de cualquier usuario. Con la creación de circuitos y caminerías en donde 

se podrá ejercitar, pasear y descansar según la zona en donde uno se encuentra, 

pues se propone dos tipos de actividades: activa y pasiva que se forman por la 

ubicación de dos plazas en el interior del proyecto . En estos circuitos además se 

implementará la ciclovía como deporte o transporte. 

 Es importante diseñar plazas – hito en donde se puedan realizan actividades 

culturales, educativas e incluso políticas para el acceso de la comunidad así como 

equipamientos comunitarios y de bienestar social. 

 El desarrollo sostenible permitirá la recolección de aguas y reutilización de las 

mismas para el riego del parque. El edificio mediante la orientación y ubicación 

ayuda a captar la luz,  en los espacios donde no se necesite luz directa se propone la 

utilización de paneles perforados, además en las fachadas se diseña una apertura 

suficiente para el  control de la ventilación dentro del edificio. 

 Los jardines verticales son diseños verdes que ayudan al paisaje del parque y en el 

proyecto específicamente a controlar muros, creando así un ambiente más natural. 
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3. CAPÍTULO III 

 

ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

3.1 Realidad de Cocotog 

 

3.1.1 Análisis del Medio Físico Natural 

 

La topografía es un factor que influye mucho en la ocupación del terreno en donde se 

pretende implantar el proyecto. En Zámbiza un 14% de superficie ocupan la pendiente de 0 

a 5%, el 50% del suelo se ubica a los bordes de la parroquia, estas barreras naturales 

como: quebradas, barrancos, vertientes son las que han limitado la expansión urbana/53. 

La presencia de relieves estructurales naturales que en la parroquia ocupan el 67% de 

igual manera impiden el desarrollo urbano creando un  riesgo  a las edificaciones que 

pueden ser construidas en estas zonas/54.  

La calidad del  suelo es considerado como un soporte en la vida animal y vegetal, 

además es un recurso natural básico en el planeta. El suelo no solo es apreciado como un 

elemento de desarrollo de un sector también es considerado como un territorio urbano que 

tiene sus respectivas limitaciones.  

El suelo en nuestro lugar de estudio es de muy buena calidad, esto se puede observar 

en la vocación agrícola que tienen los habitantes de la zona. 

El uso actual del suelo en la parroquia de Zámbiza, específicamente en el sector de San 

José de Cocotog es ocupado para la actividad agrícola en un 78.70%  donde hay la 

presencia de cultivos de ciclo corto, pastos naturales y vegetación arbustiva principalmente 

en quebradas/55.  

                                                             
53

/ Plan de Desarrollo Territorial de Zámbiza 2008, Medio Físico y Recursos Naturales, Suelo, Página 30.  

54
 /Plan de Desarrollo Territorial de Zámbiza 2008, Medio Físico y Recursos Naturales, Riesgos y Vulnerabilidad,   Página 

62.  

55
 /Plan de Desarrollo Territorial de Zámbiza 2008, Medio Físico y Recursos Naturales, Suelo,  Página 19.  

El clima es considerado como uno de los aspectos más importantes en la vida del ser 

humano, animal y vegetal. Es un componente primordial que muestra las características del 

medio físico en  cualquier territorio donde esté ubicado, en la parroquia de Zámbiza 

específicamente en el sector de San José de Cocotog el clima es temperado muy diferente 

a lo que se vive en la ciudad, los cambios no son muy drásticos lo que ayuda a un mejor 

desarrollo de la actividades humanas productivas que se registran en la parroquia. 

Cocotog goza de un clima privilegiado que si bien varía en el transcurso del día es apto 

para las condiciones que se desarrollan en el sector, ayudando a los moradores en los 

aspectos anímicos ya que de esta manera pueden producir mejorando la economía de la 

zona.  

En cuanto a  la temperatura se la considera como una variable ambiental, la cual forma 

parte de los factores que determinan el clima en una zona. En la parroquia de Zámbiza la 

temperatura oscila entre los 24. 12 °C y los 7.08 °C, siendo los valores máximos y mínimos 

respectivamente/56. 

Se puede ubicar que en las primeras horas de la tarde la temperatura máxima se hace 

presente y mantiene relación con la presencia de nubes y vientos, los valores mínimos se 

obtienen en las horas de la madrugada de acuerdo a la nubosidad que presente.  

Las heladas se hacen presentes casi siempre en los meses de verano ya que por las 

noches despejadas el suelo pierde su calor natural convirtiéndose  así  en un nuevo cambio 

ambiental. Es muy importante recalcar que esta zona goza de un clima temperado muy 

adecuado para el desarrollo de las actividades.  

Los vientos una variable que en la  zona se presenta de una manera condicionante ya 

que determina el clima de la parroquia, siendo la velocidad media aproximadamente de 

7.35 m/s, mientras que en los meses de verano la velocidad aumenta a los 8 y 14 m/s /57. 

El viento es un factor que regula el clima durante el día el cual beneficia o perjudica al 

sector productivo de la agricultura. 

                                                             
56

/ Plan de Desarrollo Territorial de Zámbiza 2008, Medio Físico y Recursos Naturales, Clima, Página 7.  

57
/ Plan de Desarrollo Territorial de Zámbiza 2008, Medio Físico y Recursos Naturales, Clima, Página 8.  
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La dirección del viento es en sentido noreste la cual depende de las corrientes de aire 

que viene de la región amazónica, según la fuerza de los vientos los contaminantes que son 

producidos por el ser humano pueden ser dispersados en mayor o menor escala.  

El soleamiento un factor que contribuye con la energía calórica y lumínica, es muy 

importante para la vida del planeta. Las horas y el sol son variables fundamentales que 

condicionan el clima en seco o húmedo, el cual traerá ventajas o desventajas para las 

actividades agrícolas y su desarrollo, el sentido del sol nace en el este y se oculta en el 

oeste por lo que es importante tomar en cuenta para el desarrollo de un proyecto, más aún 

si se pretende implantar una edificación que cuide el medio ambiente mediante el ahorro de 

energía. 

Se habla de soleamiento cuando es necesario permitir el ingreso del sol en ambientes 

interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort. Para poder lograr un 

asoleamiento adecuado es necesario conocer de geometría solar para prever la cantidad de 

horas que estará asoleado un local mediante la radiación solar que pase a través de 

ventanas y otras superficies. Es probable que luego de un estudio de asoleamiento se 

requiera controlar el ingreso de radiación solar mediante una adecuada protección solar y 

así poder regular el efecto del sol y su capacidad de calentar el interior de locales 

habitables. 

Las vistas un medio físico natural que se destaca por sus valores paisajísticos, 

ecológicos y funcionales que demandan de protección y conservación. El paisaje es un 

factor de desarrollo sostenible de las comunidades de la parroquia, que consisten en el arte 

de planificar, diseñar y rehabilitar el suelo y su entorno/58. 

La comuna de San José de Cocotog se caracteriza por estar rodeado de un entorno 

natural que ofrece diferentes vistas agradables desde donde se divisa gran parte de los 

valles y que deben ser aprovechadas para obtener diferentes perspectivas visuales y una 

mejor calidad de vida mediante el contacto natural.  

                                                             
58

/  Plan de Desarrollo Territorial de Zámbiza 2008, Medio Físico y Recursos Naturales, Paisaje, Página 90.  

Con el paisaje, el hombre puede utilizar a  la naturaleza como herramienta para 

expresarse al mismo tiempo de obtener otros beneficios. El paisaje está tan arraigado a 

nosotros que forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. La necesidad de las 

personas de volcarse a ella es cada vez mayor, ya sea por controlar la contaminación, 

como efecto desestresante, de recreación, o bien para tratar de conservar la belleza y la 

diversidad existentes. Ya no se trata solo de contemplar, sino también de experimentar y 

vivir en forma sana y equilibrada. 

3.1.2 Análisis del Medio Artificial 

 

La estructura espacial de Zámbiza está definida por: La Cabecera Parroquial que posee 

una estructura más consolidada y urbana, organizada con un trazado en forma de damero, 

donde se identifica claramente una centralidad conformada por la tradicional plaza, en torno 

de la cual se asientan la iglesia, la junta parroquial. 

 El sector de San José de Cocotog, una comuna forma parte de la parroquia  tiene una 

estructura urbana no tan planificada, con un trazado determinado por el eje central o vía de 

acceso y hacia la periferia su trazado es casi indefinido, con unos pequeños equipamientos 

y servicios que no abastecen a la población  

La parroquia de Zámbiza está ubicada a 2 km al noroeste de la ciudad de Quito, cuyos 

límites están comprendidos por vías principales y quebradas que deslindan su ubicación 

con las parroquias vecinas. 

En Zámbiza se han diferenciado un conjunto de asentamientos con diversas condiciones 

de carácter político administrativo y urbanístico, entre las cuales aparece la comuna de San 

José de Cocotog con un área de 2,7 km de longitud y una densidad poblacional de 6,30 

hab/ha. Este sector que tiene dos entradas de acceso y por el cual se desarrolla un gran eje 

vial que separa este gran territorio en cinco barrios: Barrio Jesús del Gran Poder, Barrio 

Central, Barrio Santa Ana, Barrio San Miguel y el Barrio Yura  Alpaloma. 

Los límites que rodean principalmente la Cabecera Parroquial y el Sector de San José 

de Cocotog, estos dos grandes territorios ubicados en el borde del límite urbano nororiental 

de la ciudad de Quito. Limitados desde el cruce de la vía Quito-Llano Chico con la quebrada 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometr%C3%ADa_solar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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Gualo (Ver Fotografía 3.1); al este, el río San Pedro, aguas arriba hasta la desembocadura 

en la quebrada Escaleras; al sur, la quebrada Escaleras, hasta su confluencia con la 

quebrada Cachihuayco que se une con los orígenes de la quebrada Zámbiza o Nayón luego 

denominada quebrada Monteserrín; al oeste, por la calle Los Nogales hasta el cruce con la 

quebrada Gualo. El estudio de este sector contiene también la quebrada por la que se 

desarrolla la prolongación de la Av. El Inca hasta su llegada al redondel de la vía Simón 

Bolívar y todos los territorios relacionados con la actual Estación de Transferencia de 

Basura. 

Fotografía # 3.1: Quebrada de Gualo 

 

Elaborado por  los estudiante de Noveno Semestre, Metodología de la Titulación 

 

En cuanto a la infraestructura  la parroquia cuenta con una extensa cobertura de 

servicios básicos: Agua Potable 97%, Energía Eléctrica 93.3%, Alcantarillado 81,8%, 

Teléfono 58%, Recolección de basura 71,9% /59. Evidentemente estas disponibilidades 

favorecen el desarrollo urbano a las condiciones de vida de sus habitantes. Su cercanía  a 

la ciudad ha facilitado la dotación de servicios y potencial ampliación de su cobertura.  

La parroquia presta servicio con a sus habitantes con transporte público cuya  cobertura 

es del 70% con algunas líneas - rutas. En las áreas cubiertas por el servicio de transporte 
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/ Plan de Ordenamiento Territorial de Zámbiza 2008, Capitulo II: Sistema de asentamientos  e infraestructura. 

público de pasajeros se presenta una buena infraestructura con señalización y facilidades 

para el uso de los pasajeros.  

(Ver Planos 5.1) 

3.2 Valoración del Área de Estudio 

 

 En la definición y nuevo plan modificatorio para la ubicación del área de estudio,  se ha 

tomado en consideración su estructura urbana,  que nace de una trama cuya finalidad es  

rescatar el trazado original del sector de San José de Cocotog, de una forma ordenada de 

acuerdo al fácil acceso y conexión entre puntos de encuentro, priorizando el transporte 

público y de manera especial al peatón, dotándole de espacios públicos como: plazas 

urbanas y parques recreativos que carece la zona y finalmente por la topografía y su 

entorno inmediato natural. (Ver Plano 5.3) 

El área de estudio donde se va a intervenir es en el centro de la comuna de San José de 

Cocotog, en donde se plantea una franja de equipamientos limitada por la vía al nuevo 

aeropuerto y por accidentes geográficos que presenta la parroquia, cabe recalcar que este 

sector cuenta con una  accesibilidad privilegiada por las vías que la rodean. A la comuna de 

San José de  Cocotog se puede llegar por dos puntos inmediatos, por la cabecera 

parroquial o por  la vía Simón Bolívar en pocos minutos. La presencia de la vía Simón 

Bolívar hace que Cocotog pareciera que se encuentra separada de la ciudad, sin embargo, 

es una vía muy importante para los comuneros ya que de esa manera se pueden conectar 

con los diferentes puntos del Distrito Metropolitano de Quito con mucha facilidad. 

Su topografía es apta  para el desarrollo urbano como para la producción agrícola, por 

las pendientes  y las manchas verdes que posee, las mismas  que se podrían utilizar como 

bosques protectores o espacios de recreación ya que además la parroquia cuenta con uno 

de los aires menos contaminantes que otros sectores del Distrito, así como también, los 

niveles del ruido son menores dotando a la población mejores de condiciones de vida por la  

tranquilidad y el bienestar que son favorables para el desarrollo de proyectos que ayudaran 

a satisfacer las necesidades de la comunidad.  
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El clima de la parroquia tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos 

orientados a la a la vida en comunidad sin importar la edad  y para la producción agrícola. 

Posee  gran cantidad de luz solar en diferentes horas  y un paisaje muy interesante, desde 

donde se divisa gran parte de los valles. 

En conclusión el área de estudio es rica en diversos componentes que hacen posible el 

desarrollo de un proyecto comunitario con espacios verdaderamente necesarios que juegan 

y que se adaptan a las condiciones del entorno. El espacio físico en donde se sitúa el 

centro comunitario es accesible para todos los moradores de la comuna sin restricción 

alguna, con equipamientos en donde se realizarán varias actividades culturales, sociales, 

de aprendizaje y recreación. 

 

3.3  Conflictos y Amenazas 

Por las condiciones de pobreza y por las necesidades básicas insatisfechas es muy 

importante crear espacios de desarrollo que empujen a la economía y ayuden a salir 

adelante al a parroquia, para  esto también es necesario abastecer de lugares de 

recreación  ya que en la zona existen muy pocos y los que hay se encuentran en malas 

condiciones, los mismo ocurre con los espacios destinados a la cultura. 

La gran mayoría de los equipamientos existentes se encuentran en locales arrendados, 

prestados o en comodato, por lo que su situación no es del todo estable. Los radios de 

influencia de la mayoría de los equipamientos no abastecen a la parroquia y se encuentran 

en  pésimas condiciones limitando su accesibilidad a todas las personas de la comunidad, 

esto también ocurre por la mala infraestructura vial que no tiene continuidad en su trazado, 

provocando problemas de abastecimiento a toda la parroquia.  

(Ver Planos 5.2) 

 

 

 

3.4 Conclusiones 

 La topografía es una condicionante natural, en el cual se implantará el proyecto que 

por sus características se adaptarán a él,  por la magnitud del terreno es decir por el 

área que posee,  las distancias son muy largas y las pendientes son bajas lo que 

quiere decir que el proyecto se desarrollará sin ningún problema.  

 Por la forma que tienen las curvas de nivel permiten enmarcar el gran cañón natural 

que se presenta en el terreno, es así como nace la idea de crear un conector que 

mantenga las mismas características y que ayude a relacionar los equipamientos 

tomados en cuenta en el proyecto. 

 Aprovechando el clima del sector y la ubicación del proyecto se plantea crear un 

mirador para fructificar los valores paisajísticos, por las vistas que posee al valle de 

los chillos ,creando así espacios exteriores e interiores que mantengan una visual 

amplia y confortable. 

 La intención del proyecto es no competir con el  paisaje,  más aún si se trata de un 

parque con equipamientos, por esta razón se plantea diseñar edificios mediante 

cubiertas orgánicas cuya finalidad es lograr que los volúmenes se pierdan en el 

paisaje natural. 

 Con los investigado nace la idea de abstraer la malla urbana actual de San José de 

Cocotog, cuyo trazado es determinado por un eje principal – central  y una periferia 

casi indefinida, es decir irregular.  

 Con el terreno se propone plasmar un conector que nace de la topografía y que  

según la malla vendría a cumplir las funciones de del eje principal – central, del cual 

nacen otros conectores de menor importancia pero que fundan lotes irregulares y  

que en la propuesta se pretenden generar pixeles verdes con diferente vegetación y 

pixeles o plazas de piso duro, de esta manera tratar de conceptualizar en el proyecto 

el sentido de comunidad, es decir cada barrio existente en la malla urbana 

representaría un individuo y la suma de todos simbolizaría la comunidad, constituido 

en un proyecto llamado Centro Comunitario Integral. 
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4. CAPÍTULO VI  

 

PROPUESTA 

 
 

4.1 Propuesta Arquitectónica Centro Comunitario  

 
4.1.1 Programa – Cuadro de Áreas 

 
 

ESPACIO No. A.ÚTIL A. BRUTA  TOTAL A-C  D 

    ZONA ADMINISTRATIVA     

       Vestíbulo 1 20.0 3.0 23.0 
  Recepción 1 10.0 1.5 11.5 
  Sala de Espera 1 25.0 3.8 28.8 
  Oficina Presidente 1 25.0 3.8 28.8 
  Oficina Vicepresidente 1 20.0 3.0 23.0 
  Ofic. Coordinador de Eventos  1 20.0 3.0 23.0 
  Secretaría - Archivo 1 20.0 3.0 23.0 
  Departamento Financiero 1 20.0 3.0 23.0 
  Sala de Juntas 1 27.0 4.1 31.1 
  Pagos Municipales o Servicios 1 60.0 9.0 69.0 
  Baños 1 40.0 6.0 46.0 
  

   
Subtotal: 330.1 

  ZONA DE DIFUSIÓN       

       BIBLIOTECA       

       Vestíbulo 1 20.0 3.0 23.0 
  Recepción - Información - Registro 1 30.0 4.5 34.5 
  Sala de Lecturas 1 300.0 45.0 345.0 
  Estanterías 1 100.0 15.0 115.0 
  Hemeroteca - Videoteca -

Musicoteca  1 100.0 15.0 115.0 
  Ludoteca 1 100.0 15.0 115.0 
  Salas de Estudio 6 15.0 13.5 103.5 
  Sala de Lectura al Aire Libre 1 100.0 15.0 

  
115.0 

Sala de Internet 1 60.0 9.0 69.0 
  Tienda de Libros Nuevos y Usados 1 60.0 9.0 69.0 
  Baños  1 40.0 6.0 46.0 
  

   
Subtotal: 1035.0 

 
115.0 

       MUSEO DE AGRICULTURA       

       Taquilla 1 15.0 2.3 17.3 
  Salas de Exposiciones Permanentes 6 

     Historia de la Agricultura 1 250.0 37.5 287.5 
  Agricultura Moderna 1 350.0 52.5 402.5 
  Futuro de la Agricultura 1 300.0 45.0 345.0 
  Procesos Agrícolas - Tecnología 1 150.0 22.5 172.5 
  Equipo - Herramientas 1 250.0 37.5 287.5 
  Principales Actividades  1 200.0 30.0 230.0 
  Sala de Exposiciones Temporales  1 240.0 36.0 276.0 
  Sala de Prácticas 2 60.0 18.0 138.0 
  Tienda 1 60.0 9.0 69.0 
  Baños 1 40.0 6.0 46.0 
  

   
Subtotal: 2271.3 

  AUDITORIO       

       Taquilla 1 15.0 2.3 17.3 
  Foyer Interior 1 200.0 30.0 230.0 
  Platea 1 400.0 60.0 460.0 
  Escenario 1 150.0 22.5 172.5 
  Camerinos 3 20.0 9.0 69.0 
  Cabina de Proyección 1 35.0 5.3 40.3 
  Bodega de Instrum. y Tramoya 1 60.0 9.0 69.0 
  Salas de Ensayo 2 60.0 18.0 138.0 
  Foyer Artistas 1 40.0 6.0 46.0 
  Baños 2 40.0 12.0 92.0 
  

   
Subtotal: 1334.0 

  ZONA EDUCATIVA - TALLERES        

       Vestíbulo 1 30.0 4.5 34.5 
  Información 1 15.0 2.3 17.3 
  Taller de Pintura 1 60.0 9.0 69.0 
  Taller de Música 1 80.0 12.0 92.0 
  Taller de Danza 1 150.0 22.5 172.5 
  Taller de Teatro 1 150.0 22.5 172.5 
  Taller de Costura 1 40.0 6.0 46.0 
  Taller de Agricultura 1 40.0 6.0 46.0 
  Taller de Reciclaje 1 40.0 6.0 46.0 
  Taller de Artesanías  1 40.0 6.0 46.0 
  Sala de Profesores  1 25.0 3.8 28.8 
  Aulas Apoyo Estudiantil 4 20.0 12.0 92.0 
  Bar - Cafetería 1 25.0 3.8 28.8 
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Baños 1 40.0 6.0 46.0 
  Trabajo Exterior 1 300.0 45.0 

  
345.0 

   
Subtotal: 937.3 

 
345.0 

SERVICIOS COMUNITARIOS        

       Sala Comunal Múltiple 1 350.0 52.5 402.5 
  Papelería 1 25.0 3.8 28.8 
  

   
Subtotal: 431.3 

  DISPEN. MÉDICO - TERAPIA FAMILIAR         

       Vestíbulo 1 20.0 3.0 23.0 
  Recepción 1 10.0 1.5 11.5 
  Sala de Espera 1 25.0 3.8 28.8 
  Consultorios 3 20.0 9.0 69.0 
  Laboratorio 1 20.0 3.0 23.0 
  Sala de Terapia Familiar 1 25.0 3.8 28.8 
  Consultorio Dental 1 20.0 3.0 23.0 
  Farmacia 1 20.0 3.0 23.0 
  Bodega  1 10.0 1.5 11.5 
  Baños 1 40.0 6.0 46.0 
  

   
Subtotal: 287.5 

  SEGURIDAD - ZONAL       

       Oficinas 5 16.0 12.0 92.0 
  Sala de Espera 1 20.0 3.0 23.0 
  Sala de Reuniones  1 20.0 3.0 23.0 
  Dormitorios 5 25.0 18.8 143.8 
  Cocina - Comedor 1 60.0 9.0 69.0 
  Baños 1 40.0 6.0 46.0 
  Celdas Provisionales 2 6.0 1.8 13.8 
  

   
Subtotal: 410.6 

  CAFETERÍA - RESTAURANTE       

       Vestíbulo - Terraza 1 140.0 21.0 161.0 
  Cocina 1 70.0 10.5 80.5 
  Comedor 1 200.0 30.0 230.0 
  Almacenamiento 1 50.0 7.5 57.5 
  

   
Subtotal: 529.0 

  ÁREA RECREACIONAL       

       
Cancha de Fútbol - Graderíos 1 5500.0 825.0 

 

6325.
0 

 Canchas de Uso Múltiple 
      Cancha de Indor Fútbol 4 800.0 480.0 

  
3680.0 

Cancha de Basketball 3 420.0 189.0 
  

1449.0 

Cancha de Volley 3 162.0 72.9 
  

558.9 

Cancha de Tennis 2 264.0 79.2 
  

607.2 

Gimnasio - Camerinos - Lockers 1 200.0 30.0 230.0 
  Sala de Juegos 

      Tennis de Mesa  5 10.0 7.5 57.5 
  Raquet 2 20.0 6.0 46.0 
  Squash 2 20.0 6.0 46.0 
  Área de Juegos de Niños 1 600.0 90.0 

  
690.0 

Piscina Semiolímpica - Niños 1 450.0 67.5 517.5 
  Vestidores - Duchas - Lockers  2 50.0 15.0 115.0 
  Baños 2 40.0 12.0 92.0 
  Área de Juegos Extremos 1 400.0 60.0 

  
460.0 

Pista Atlética 1 600.0 90.0 
  

690.0 

   
Subtotal: 1104.0 

6325.
0 8135.1 

ÁREAS VERDES - PLAZA EXTERIORES         

       
Plazas 4 3000.0 

   

12000.
0 

Estacionamientos Vehículos 
35
0 24.0 

   
8400.0 

Estacionamientos Bicicletas 50 3.0 
   

150.0 

   
Subtotal: 

  

20550.
0 

TOTAL        8669.9 
6325.

0 
29145.

1 

 

Elaborado por la Autora 
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4.1.4 Diagrama de Flujos
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4.1.5 Partido Arquitectónico

Individuo

Aprendizaje

Conexión

Comunidad

Recreación

Integración

Relación Exterior

Agrícola

Ecología

SISTEMA

Sistema: Conjunto de partes o elementos organizados y relacionados 
que interactuán entre si para lograr un objetivo.

Cada elemento posee:

    1. Estructura                    2. Composición                   3.  Entorno
   

Representación de la Malla Urbana de San José de Cocotog

N

Barrio Sta. Ana
Barrio Central
Barrio San Miguel
Barrio Jesús de Gran Poder
Barrio Yura Alpaloma

Aspectos Físicos

El concepto nace del análisis de la malla urbana actual de San José de 
Cocotog, sector de estudio. El la cual se puede observar con claridad la 
existencia de un eje o conector principal del cual se ramifican guías de 
menor importancia pero que cumplen una función en el trazado 
irregular, creado por la discontinuidad de sus ejes.

Es así como se llega a trazar en el terreno a intervenir un conector 
principal de circulación con plazas importantes de recibimiento, que 
además juega con la topografía y con las curvas de nivel que realzan la 
presencia del gran cañón natural que existen en el lote, insertando de 
esta manera la malla urbana con sus respectivos barrios dando así el 
significado de comunidad.

De  la prolongogación del eje principal nacen otras líneas guía a manera 
de caminerías que conforman espacios vedes,  plazas privadas  para el 
asentamiento de bloques arquitectónicos,  plazas de estacionamientos 
y elementos recreativos - urbanos, completanto así las  actividades que 
posee el Centro Comunitario Integral.

Para complementar el proyecto  se genera  un gran parque barrial con 
espacios de descanso, espacios lúdicos, espacios de aprendizaje, etc, 
dotanto a la población una amplia área verde de recreación.

Conector Principal

Conectores Secundarios

N

Universidad Agraria

Integración
Verde

Relación R3

Relación R3

Colchón Vía

Colchón 
C.E.I

Relación
Verde

Plaza 
(Universidad
Agraria)

Mercado

1. 2. 3.
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Día Noche Ruido Silencio Temp. Perm.
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mirar
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Cuadro de Intensidades de Acción

Acciones 

“....agitar acontecimientos, espacios, conceptos, iner-
cias, propiciando iteracciones entre las cosas más que 
intervenciones en ellas, movimientos más que posicio-
nes, acciones más que figuraciones, procesos más 
que sucesos....” Diccionario Metapolis de Arquitectura.
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Por la ubicación estratégica que tiene el proyecto es interesante 
mantener una relación con el entorno y demás equipamientos que 
componen la Comuna de San José de Cocotog, es así como es 
necesario proponer un eje verde de integración con el cañón natu-
ral y con la plaza ubicada en la zona Residencial 3, mediante espa-
cios verdes de descanso y transición, al igual que la conexión de 
las grandes áreas verdes de protección. 

Las relaciones de las plazas con los equipamientos de la zona 
ayudan a jerarquizar espacios de bienvenida, concentrando al 
usuario en un área amplia para luego continuar por las circulacio-
nes propuestas con el sistema plaza pública - plaza semi pública -  
espacio privado.

Las plazas públicas son aquellas en donde se realizan  actividades 
especifícas y de conexión con lo demás equipamientos del entor-
no.

Las plazas semi públicas estan localizadas dentro del eje o conec-
tor pricipal  situadas estratégicamente con la finalidad de abastecer 
a los equipamientos que estan alrededor de la misma. 

Las plazas privadas se las puede identificar porque en ellas se 
encuentran los bloques de los diferentes equipamientos implanta-
dos en el gran parque recreativo.

Plaza
Cívica
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Aspectos Recreativos

Con la creación de un parque barrial que abarca una amplia 
extensión de terreno (26.00  Hectáreas) y por la comformación de 
plazas importantes dentro del territorio  que mantienen conexio-
nes directas con los equipamientos del entorno, permiten que el 
proyecto pueda dividirse en dos áreas importantes de recreación, 
las cuales ayudan a zonificar de mejor manera las actividades de 
recreación activas y la actividades de reacreación pasivas que se 
desarrollan en el Centro Comunitario. 

La plaza  que nace de la conexión con la Universidad Agraria y  la 
plaza mirador que bordea el cañón natural delimitan las dos áreas 
recreativas. La zona norte del terreno manejará el programa y las 
actividades pasivas mientras que el lado sur las actividades acti-
vas, conectadas entre si por el eje principal,  circuitos y camine-
rías,  plazas de transición y áreas verdes tanto húmedas como 
secas.
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Paletas Crómaticas Vegetación

Actividades - Vacío

 Época Seca

 Época Lluvias

 Transición Lluvias - Seco

 Transición Seco - Lluvias

Plazas Exteriores

Plaza de Conexión
con la Universidad

Mirador

N

Actividades Recreativas Pasivas

Actividades Recreativas Activas

Para las cubiertas de las edificaciones se plantea crear bandas 
plegables con una estructura independiente que nacen de 
cada volumen y que generen movimiento para componer  dife-
rentes alturas según los espacios que contienen cada equipa-
miento, idea que nace del estudio y análisis de un proyecto 
referente, cuyo autor es Giancarlo Mazzanti.

Estas bandas dinámicas juegan con la topografía arquitectóni-
ca con cualidades paisajísticas y espaciales logrado así que 
las edificaciones se pierdan en el paisaje contemplado como 
un parque con una extensión amplia,  de esta manera evitar 
que los volúmenes compitan con el área verde y demuestren 
ser unos elementos pesados en un espacio natural.

Desde su interior, el movimiento de la estructura de cubierta 
genera el acceso de una luz tenue, adecuada para la realiza-
ción de eventos. Los edificios permiten el paso de las corrien-

Módulos - Cubierta

1

2
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4
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4.1.6  Alternativas de Plan Masa

Conector Principal Conectores Secunadarios 

N

N

Aternativa No. 1

Programa

N

Actividades Recreativas 

Act. Activa Act. Pasiva

N

1. Estadio 
2. Gimnasio
3. Piscina

6. Talleres
7. Biblioteca
8. Auditorio
9. Museo 

4. Administ./
Serv. Com.
5. Seguridad/
Disp. MédicoAternativa No. 2

N N
N

N

Act. Activa 

Act. Pasiva

Edificaciones

1. Gimnasio
2. Estadio
3. Piscina

6. Administ./
Serv. Com.
7. Biblioteca
8. Museo
9. Auditorio

4. Disp. Médico
Seguridad
5. Talleres

Aternativa No. 3

Conector Principal

Conector Principal

Conectores Secunadarios 

Conectores Secunadarios 

1

2

3

5

4

76 9

8
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6. Administ./
Serv. Com.
7. Biblioteca
8. Museo
9. Auditorio

Aternativa No. 3

N
N

Plaza 
Act. Activa 

Plaza 
Act. Pasiva

1. Gimnasio
2. Piscina
3 Estadio

6. Talleres
7. Biblioteca
8. Museo
9. Auditorio

4. Disp. Médico/
Seguridad
5. Administ./
Serv. Com.

N

Conclusiones

Alternativa No. 1

• El conector principal maneja pendientes no constantes y distan-
tes el cual complica  la circulación del recorrido. 

• La emnarcación al cañón natural no es muy pronunciada y está 
delimitada por ángulos irregulares, por esta razón las pronlonga-
ciones del eje forman plazas angostas y desordenadas.

• La división de las actividades en dos grandes zonas complican la 
distribución del proyecto, creando circulaciones muy largas y 
evitando la exploración y recorrido en todo el lote.

• Las relaciones con los demás espacios del entorno  (plaza de 
integración R3, plaza Universidad Agraria, plaza cívica, plaza 
mirador), son casi nulas por la ubicación de las plazas privadas y 
edificaciones, por estas razones esta alternativa se descarta.

Alternativa No. 2

• El conector principal posee varios quiebres que dificultan la circu-
lación y la creación de plazas interiores.

• La emnarcación al cañón natural es más delimitado, creando así 
un espacio cerrado (Plaza Mirador).
 
• Las prolongaciones de eje dividen el territorio en varias partes 
creando más plazas y espacios verdes pero sin orden y conexión. 

• El parcelamiento de las actividades en tres zonas complican la 
distribución del proyecto delimitando las áreas recreativas desde 
la vía principal y la centralidad de Cocotog, este planteamiento 
permite  la exploración y recorrido del Centro Comunitario y sus 
áreas verdes.

• Las relaciones con los demás espacios del entorno (plaza de 
integración R3, plaza Universidad Agraria, plaza cívica, plaza 
mirador), son más estudiados pero aún no se permite una 
conexión más directa con los volúmenes y plazas conformadas, 
esta alternativa posee algunas ventajas pero sigue manteniendo 
un desorden en la malla de implantación. 

Alternativa No. 3

• El conector principal maneja pendientes  más controladas y con-
tinuas facilitando el recorrido de los usuarios. 

• La emnarcación y contorno  al cañón natural es  delimitado, con-
formando así una plaza mirador aprovechando las vistas del terre-
no. 

• Las prolongaciones del eje forman plazas ordenadas con más 
sentido de conexión, aunque se sigue observando una trama que 
no responde al entorno.

• La creación de dos plazas que forman parte de entorno (plaza 
mirador y plaza Universidad Agraria), dividen a las actividades en 
dos grandes zona: pasiva y activa, generando más coherencia con 
los bloques, plazas y áreas verdes, por la relación que deben man-
tener para dar sentido al parque que servirá para la comunidad.

• La conexión con los  demás espacios del entorno son más claros 
pero sigue existiendo una barrera entre el equipamiento, la plaza 
de transición o concentración y el volúmen, esta alternativa es más 
clara pero necesita mejorar en algunos aspectos.

N

Conector Principal Conectores Secunadarios 

Conector Principal ProgramaActividades Recreativas Conectores Secundarios

1
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N

Conector 
Principal

4.1.7 Alternativa Elegida
 
(Plan Masa) Malla Conectores Malla Plazas

Malla Verde Malla Edificaciones

N

Piscina-Gimnasio
Estadio

Biblioteca
Talleres
Museo 

Auditorio
Segur.-Disp. Médico
Administ.-Ser. Com.

 

N

Plazas o
Zona-Transición 

Plaza de 
Estacionamiento

Mallas de Composición

• El conector principal posee pendientes  
constantes con un media de 2.5 % y 
distancias moderadas para la circulación 
del recorrido de los usuarios por todo el 
territorio a experimentar, además permite 
la emnarcación al cañón natural creando 
espacios cerrados que dan lugar a una 
plaza mirador para aprovechar la geogra-
fía y vistas del terreno.

• Las prolongaciones guías que nacen del 
conector principal se ramifican ordenada-
mente formando ejes secundarios o cami-
nerías de conexión para abastecer a todo 
el proyecto, trazando así una malla más 
ordenada a pesar de utilizar ejes irregula-
res para plasmar el partido arquitectónico 
de la malla urbana de San José de Coco-
tog.
• La presencia de plazas - hito dan lugar a 
la división de las actividades en dos zonas: 
pasiva y activa, para zonificar el programa 
según su condición y uso de la comunidad.

• Las relaciones con los demás espacios y 
equipamientos del entorno nacen de un 
estudio de la zona para mantener conexio-
nes con las áreas verdes y plazas que 
comunican lo exterior con el interior del 
proyecto plasmado en un gran parque 
barrial. Estas relaciones en la alternativa 
elegida son más

• La volumetría maneja una transparencia 
y semi-transparencia con paneles perfora-
dos, para lograr que los espacios puedan 
formar parte de proyecto es decir de todas 
las actividades que se desarrollan en el, 
además de una cubierta plegable para 
lograr que las edificaciones se pierdan en 
el paisaje. Para su construcción se 
empleará estructura metálica logrando así 
cubrir las grandes luces en los espacios 
necesarios.
   

Conectores 
Secundarios

Circuito

N

Plaza de 
Estacionamiento

Franja de
 Protección

Zona
Seca

Zona
Húmeda

Propuesta: Plan Masa Centro Comunitario Integral 

Eje de 
Composición

1

2

3
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5
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7

8
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N

ESC: 1_2500

Plaza Universitaria
Agraria

Estadio

Gim.-Pisc.

Segur. 

Disp. M

Ad
m

in
t. 

Se
rv

. C

Biblioteca
Museo

Talleres

Aud
ito

rio

Canchas

Canchas

Juegos
 Extremos

Es
tac

ion
am

ien
to

Estacionamiento
Juegos de Niños Juegos de Niños

Plaza
Cívica

Integración Verde desde 
cañon natural a plaza verde 
en la zona Residencial 3

Conexión plaza urbana situada 
en  sector Residencial 3
con plaza Universidad Agraria

Conexión con plaza urbana
ubicada en la zona Residencial 3
con plaza cívica

Propuesta: Plan Masa Centro Comunitario Integral 

Conexión plaza urbana 
situada en  sector 
Residencial 3
con Centro 
Comunitario

C
ol

ec
to

ra
 A

Vía
 Expresa

Plano Ubicación
Centro Comunitario

Integral 

Área Terreno Total: 26.00 has.

Área Edificaciones: 1.2 has.

Área Estacionamientos: 0.73 has.

Área Circulaciones: 2.39 has. 

Área Libre: 17.61 has.

Área Franja de Protección: 4.07 has.

N

Cañón
Natural
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5. CAPÍTULO V 

PLANOS 

5.1 Planos de Diagnóstico y Propuesta General del Ordenamiento Urbano 

de Cocotog (Fase 1) 

5.2 Planos del Estado Actual – Área de Estudio 

5.3 Plano Modificatorio de la Propuesta General del Ordenamiento Urbano 

de Cocotog (Fase 2) 

5.4 Planos Proyecto Definitivo Arquitectónico 

 



DIAGNOSTICO
Planos 5.1 

D01_ Plano Actual de la Cabecera Parroquial

D02_ Plano Actual de la Comuna de San José de Cocotog
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PROPUESTA
Planos 5.1

PG01_ Estructura Espacial - Centralidades Urbanas

PG02_ Estructura Espacial - Trazado de Vías_ Cabecera Parroquial

PG03_ Estructura Espacial - Trazado de Vías_ San José de Cocotog 

PG04_ Estructura Espacial - Ciclo Vía_ San José de Cocotog

PG05_ Estructura Espacial - Usos de Suelo_ Cabecera Parroquial

PG06_ Estructura Espacial - Usos de Suelo_ San José de Cocotog

PG07_ Plano de Usos y Ocupación de Suelos por Minorizado_ Cabecera Parroquial

PG08_ Plano de Usos y Ocupación de Suelos por Minorizado_ San José de Cocotog

PG09_ Plano de Equipamientos - Propuesta Plan Zámbiza 2009_ Cabecera Parroquial y 
San José de Cocotog
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PARQUE ZAMBIZA HOSPITAL GENERAL

BIBLIOTECA

PARQUE MIRADOR

PLAZA DE RECINTO 
SUBCENTRO DE SALUD

PARQUE LINEAL SECTOR R2 SECTOR R3 SECTOR AR

CAMPO SANTO UNIVERSIDAD AGROAMBIENTAL

INSTITUCIONES EDUCATIVA

CENTRO DE ATENCION ESPECIAL CENTRO COMUNITARIO
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Lámina:

PG09
Contiene:

Plano de Equipamientos
¨ Propuesta Plan Zámbiza 2009¨
Cabecera Parroquial y San José 

de Cocotog

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema:
PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA
 DE ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Gustavo Fierro
Arq. Jacobo Oña

Escala:
1:5000

107748

Simbología:
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PROPUESTA MODIFICATORIA PLANOS DEL ESTADO ACTUAL 
AREA DE ESTUDIO

Planos 5.2 

DE01_ Área de Estudio Actual

DE02_ Topografía y Límites

DE03_ Barrios y Vías

DE04_ Asoleamiento, Vistas, Áreas Verdes

DE05_ Centro Comunitario, Vías



5.2 Valoración del Área de Estudio

El área de estudio está planteada como un gran parque o zona verde en la que se implantarán todos los equipamientos barriales y comunales, el terreno a intervenir  com-
prende un área de 26.00 hectáreas, ubicado en la franja de equipamientos en la parte central,  para mantener una relación de integración directa con los diferentes usos 
residenciales que se encuentran a su alrededor Residencial 2, Residencial 3 y Agrícola Residencial.

El equipamiento estará rodeado de colchones verdes y  una  quebrada que condiciona al terreno que a su vez puede ser explotada como mirador aprovechando las vistas 
que tiene hacia los valles, la franja protectora que rodea al proyecto ayuda a romper con el ruido de las vías hacia el interior del parque por las actividades que se van a 
desarrollar en los diferentes equipamientos. 

R2

R3

AR

Área de Estudio

Franja de Equipamientos

Vía al Nuevo Aeropuerto

Límite Parroquial 

Quebrada

Área Verde
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Lámina:

DE01
Contiene:

Área de Estudio Actual

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema:
ESTADO ACTUAL DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso 
Arq. Gonzalo Hoyos 

Escala:
1:5000

107748

Simbología:

0 50 100 250 500m



Límite Franja de 
Equipamientos

Límite Parroquial 

Límite Verde - Quebrada

Límite Vial 

5.2 Valoración del Área de Estudio

La topografía del sector presenta buenas condiciones para el desarrollo y producción agrícola. Las pendientes  y las áreas verdes que posee, podrían utilizarse como bos-
ques protectores para mantener una relación y continuidad directa con los relieves estructurales - quebradas o espacios de recreación.
El sector cuenta con uno de los aires menos contaminantes y bajos niveles de ruido que otros lugares  del Distrito, siendo una ventaja para la creación de una zona verde 
equipada, que no presenta obstáculos montañosos permitiendonos obtener una variedad de vistas hacia los valles.
La zona está limitada por quebradas, ríos, parroquias vecinas y por vías de gran importancia y  conexión con la ciudad.
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Lámina:

DE02
Contiene:

Topografía y Límites

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema:
ESTADO ACTUAL DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos

Escala:
1:5000

107748

Simbología:

0 50 100 250 500m



5.2 Valoración del Área de Estudio

En Zámbiza se han encontrado un conjunto de asentamientos con diferentes realidades de carácter político, administrativo y urbanístico, entre las cuales aparece la 
comuna de San José de Cocotog con un área de 2,7 km de longitud. El sector  además cuenta con dos entradas de acceso, una de ellas se conectada al gran eje vial en 
el cual se desarrollan varias actividades de la comuna,  además de que separa el territorio en cinco barrios: Barrio Jesús del Gran Poder, Barrio Central, Barrio Santa Ana, 
Barrio San Miguel y el Barrio Yura  Alpaloma. El proyecto podrá abastecer a la mayoría de barrios por la ubicación estratégica que posee, cumpliendo con las expectativas  
de la comunidad y de su entorno inmediato (Universidad Agraria y los Centros de Educación Integral), quienes podrán hacer uso de los servicios que ofrece el Centro Comu-
nitario.
Es importante mencionar que la parroquia  cuenta con una  accesibilidad privilegiada por las vías que la rodean. Cocotog tiene dos puntos de acceso,  uno se que comunica 
con la cabecera parroquial y el otro con la Av. Simón Bolívar que además ayuda a conectar a la Comuna  con el resto de parroquias vecinas y con el Distrito.

Barrio Sta. Ana

Barrio Central

Barrio San Miguel

Barrio Jesús de Gran Poder

Barrio Yura Alpaloma

Área de Estudio

Universidad Agraria

Centro Educativo Integral

Límites Viales

Gran Eje Vial
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Lámina:

DE03
Contiene:

Barrios y Vías

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema:
ESTADO ACTUAL DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso 
Arq. Gonzalo Hoyos 

Escala:
1:5000

107748

Simbología:

0 50 100 250 500m



5.2 Valoración del Área de Estudio

Límite Franja de 
Equipamientos

Límite Parroquial 

Límite Verde - Quebrada

Cultivos de Ciclo Corto

Vegetación de Quebradas

Vistas Zona de Estudio

Área de Estudio

79

Lámina:

DE04
Contiene:

Asoleamiento, Vistas, Áreas Verdes

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema:
ESTADO ACTUAL DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos

Escala:
1:5000

107748

Simbología:
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5.2 Conflictos y Amenazas

Área  de Estudio

Límite Franja de 
Equipamientos

Límite Parroquial 

Límite Verde - Quebrada

Vías Discontinuas
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Lámina:

DE05
Contiene:

Centro Comunitario Actual, Vías

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema:
ESTADO ACTUAL DEL 

ÁREA DE ESTUDIO 
 

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos

Escala:
1:5000

107748

Simbología:
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PROPUESTA MODIFICATORIA

Plano 5.3

PGM01_ Plano Modificatorio Plan General de Ordenamiento
Urbano de San José de Cocotog
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PROPUESTA MODIFICATORIA
PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO DE SAN JOSÉ DE COCOTOG

Sistema de Transporte Público Sistema de Vías Peatonales Sistema de Ciclo Vías 



PLANOS PROYECTO 
DEFINITIVO ARQUITECTÓNICO

Planos 5.4
01_ Implantación General
02_ Perspectivas Centro Comunitario Integral
03_ Detalles Urbano 
04_ Planta de Cubiertas - Biblioteca
05_ Planta Baja - Biblioteca
06_ Cortes y Detalles - Biblioteca
07_ Cortes, Detalles y Perspectivas - Biblioteca
08_ Fachadas y Perspectivas - Biblioteca
09_ Planta de Cubiertas - Museo
10_ Planta Baja - Museo
11_ Cortes, Detalles y Perspectivas - Museo
12_ Cortes, Detalles y Perspectivas - Museo
13_ Fachadas - Museo
14_ Planta de Cubiertas - Zona Educativa
15_ Planta Baja y Primera Planta Alta - Zona Educativa
16_ Cortes y Detalles - Zona Educativa
17_ Fachadas - Zona Educativa
18_ Perspectivas - Zona Educativa
19_ Planta Baja - Auditorio
20_ Planta Baja - Administración y Servicios Comunitarios
21_ Planta Baja y Primera Planta - Centro Médico y Seguridad
22_ Planta Baja - Piscina Semiolímpica y Gimnasio
23_ Planta Baja - Estadio Barrial
24_ Primera Planta Alta - Estadio Barrial



1:2500

Lámina:

01
 de  24

Área de Estudio: 26 Has.

Área de Edificaciones: 1.2 Has.

Área de Estacionamientos: 0.73 Has.

Área Libre: 17.61 Has.

Área Franja de Protección: 4.07 Has.

Contiene:

Implantación General

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala:

107748

Simbología:

Observaciones:

Área de Circulaciones: 2.39 Has.
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Detalle Urbano 1

1. Biblioteca 
2. Museo
3. Auditorio
4. Zona Educativa 
5. Administración y Servicios Comunitarios
6. Centro Médico y Seguridad
7. Piscina Semiolímpica y Gimnasio
8. Estadio Barrial
9. Estacionamientos
10. Área Juego de Niños
11. Plaza Cívica
12. Mirador - Cañón Natural
13. Área Juegos Extremos
14.Canchas Multiuso
15. Plaza (Universidad Agraria)
16. Espejos de Agua
17. Cañón Natural

0 10 20 50 100 m

La Biblioteca, el Museo y la Zona Educativa son los edificios 
trabajados a detalle. 
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Lámina:

02
de 24

Área Total: 0.58 Has.

Área de Edificación: 1.2 Has.

Área de Circulaciones: 2.39Has. 

Área Verde: 4.07 Has.

Contiene:

Perspectivas - Centro Comunitario Integral

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: S / E

0 1 5 10
m

2

107748

Observaciones:

 

 

Área Plazas: 0.73 Has. 

PERSPECTIVA EXTERIOR
Vista  Biblioteca - Museo - Zona Educativa - Auditorio

PERSPECTIVA EXTERIOR
Vista  Museo - Zona Educativa - Adminitración - Servicios 

Comunitarios - Seguridad
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Lámina:

03
 de  24

Área Total: 0.47 Has.

Área de Edificación: 0.16 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.36 Has.

Contiene:

Detalles Urbanos

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:500

0 1 5 10
m

2

107748

Observaciones:

 

 

Área Plazas: 0.38 Has. 
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Lámina:

04
de 24

Área Total: 0.47 Has.

Área de Edificación: 0.16 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.36Has.

Contiene:

Planta de Cubiertas - Biblioteca

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala:

Escala:

1:250

1:10000

0 1 5 10
m

2

107748

Ubicación:

 

 

Área Plazas: 0.38 Has. 
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Lámina:

05
de 24

Área Total: 0.47 Has.

Área de Edificación: 0.16 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.36 Has.

Contiene:

Planta Baja - Biblioteca

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

Área Plazas: 0.38 Has. 

1. Hall
2. Información - Registro
3. Sala de Estar
4. Control
5. Salas de Lectura
6. Estanterías 
7. Cubículos Individuales 
8. Sala de Internet
9. Copiadora
10. Préstamo - Devolución
11. Salas de Estudio

12. S.S.H.H Mujeres 
13. S.S.H.H Hombres
14. Ludoteca
15. Hemeroteca
16. Musicoteca - Videoteca
17. Cafetería
18. Tienda Libros Usados y
Nuevos
19. Terraza -Sala de Lectura 
Exterior Cubierta
20. Deck
21. Plaza - Gres Porcelánico
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Lámina:

06
de 24

Área Total: 0.47 Has.

Área de Edificación: 0.16 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.36 Has.

Contiene:

Cortes / Detalles - Biblioteca

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

Área Plazas: 0.38 Has. 

2. Información - Registro
5. Salas de Lectura
6. Estanterías 
8. Sala de Internet
14. Ludoteca
19. Terraza -Sala de Lectura 
Exterior Cubierta
20. Deck

B C D E F G 5 4 3 13´4´ 22´

3.24

0.50

0.40

8.008.0020.0020.008.00

0.25
0.40
0.50

3.24

5.00
1.00

7.00
1.00

7.007.00
1.00

Viga Metálica

Columna de Concreto

Ventana Batiente
de Ventilación

N-14.47

N-11.23

N-14.57

N-10.33

DETALLE # 2
Paneles Perforados
Esc:1__50

Panel Perforado de Metal

Escuadra de Anclaje

Placa de Unión
Pernos de Anclaje

19 5 6
6

8 14

N-14.47

N-11.23

N- 7.33

CORTE LONGITUDINAL  A-A´
Esc:1__200

N-14.57

N-10.33

Ver Detalle # 1

N-14.47

N-11.23

N- 8.33

N-14.57

N-10.33

DETALLE # 1
Estructura de Cubierta - Cercha

Esc:1__100

Viga Metálica

Columna de Concreto

Apoyo Cercha Metálica
Refuerzos
Placa de Unión
Ángulo de Anclaje

Pernos Anclados a
Elemento de Hormigón

Ángulo y Perno de Anclaje

Riostra Atornillada

Cercha Metálica

N-14.47

N-11.23

N- 7.33

N-14.57

N-10.33

CORTE TRANSVERSAL  B-B´
Esc:1__200

20 2 6 5

Ver Detalle # 2
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Lámina:

07
de 24

Área Total: 0.47 Has.

Área de Edificación: 0.16 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.36 Has.

Contiene:

Cortes / Detalles / Perspectivas - Biblioteca

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

Área Plazas: 0.38 Has. 

5. Salas de Lectura
6. Estanterías 
7. Cubículos Individuales 
11. Salas de Estudio
20. Deck

5 4 3 13´4´ 22´

3.24

0.50

0.40

0.80

0.60

0.40

1.00
7.00 7.00

1.00
7.00
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5.00

N-14.47

N-11.23

N- 7.33

N-10.33

DETALLE # 3
Estructura de Cubierta - Canaleta
Esc:1__50

Cercha Metálica

Entrada de Luz
Ventana con Vidrio

Placa de Unión

Perno de Anclaje
Ángulo de Anclaje
Lámpara de Luz Artificial

Canaleta Metálica

Correas

Perfilería - Malla
(Base para Cubierta)

Lámina Metálica

CORTE TRANSVERSAL  C-C´
Esc:1__200

11
5 6 7

N-14.47

N-11.23

N- 7.33

N-14.57

N-10.33

20

Ver Detalle # 3

PERSPECTIVA INTERIOR BIBLIOTECA 
Vista Sala de Lectura y Estanterías
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Lámina:

08
de 24

Área Total: 0.47 Has.

Área de Edificación: 0.16 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.36 Has.

Contiene:

Fachadas / Perspectivas - Biblioteca

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Observaciones:

 

 

Área Plazas: 0.38 Has. 

A C D E G

BCDEFG A

5 4 3 13´4´ 22´ 5431 3´ 4´2 2´
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1.00

7.007.00
1.00

5.007.00
1.00

7.00 7.00
1.00 1.00

FACHADA SUR
Esc:1__200

FACHADA NORTE
Esc:1__200

FACHADA ESTE
Esc:1__200

FACHADA OESTE
Esc:1__200

PERSPECTIVA  EXTERIOR BIBLIOTECA 
Vista Terraza - Sala de Lectura Exterior Cubierta
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Planta de Cubiertas - Museo

Lámina:

09
de 24

Área Total: 0.74 Has.

Área de Edificación: 0.25 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.17 Has.

Contiene:

Planta de Cubiertas - Museo

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala:

Escala:

1:250

1:10000

0 1 5 10
m

2

107748

Ubicación:

 

 

Área Plazas: 0.43 Has. 

S

Talud de Césped

Zona Húmeda

Zona Seca

Pendiente 20%

N-6.86

Pendiente 5% Pendiente 13%

Pendiente 8% Pendiente 2% Pendiente 22%

Pendiente 5%

Pendiente 11%

Pendiente 8%

Pendiente 2% Pendiente 10%

N-7.86 N-9.86

N-7.86 N-7.36

N-7.36 N-9.86N-7.86

N-6.86

N-9.86

N-9.86

N-14.60

N-14.10

N-14.00

N-9.86

N-9.86 N-9.86
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Lámina:

10
de 24

Área Total: 0.74 Has.

Área de Edificación: 0.25 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.17 Has.

Contiene:

Planta Baja - Museo

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

Área Plazas: 0.43 Has. 

1. Taquilla
2. Caja
3. Hall
4. Recepción
5. Sala de Exp. Temporal
6. S.S.H.H Mujeres 
7. S.S.H.H Hombres
8. Tienda
9. Patio Interior
10. Sala de Exp.Permanente
11. Sala de Exp.Permanente

12. Sala Práctica
13. Sala de Exp.Permanente
14. Sala Práctica
15. Sala Práctica
16. Sala de Exp. Permanente
17. Sala de Exp. Permanente
18. Patio - Jardín
19. Sala Práctica
20. Sala Práctica
21. Sala de Exp.Permanente
22. Deck 
23. Plaza - Gres Porcelánico

1

2
2´

3
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4
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2
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7.
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7.
00

1.
00

7.
00

9.00

7.
00

16.00

25.00

25.00 25.00
6.00 4.00

10.00

25.00 25.00

1.
00

7.
00

A

A´

C
´

C

Proyección  de Claraboya
Proyección  de Claraboya

1

2

3

4 6 7 8

9

10

11

12

13

14

15

1617

18

19

20

21

Talud de Césped

B
'

B

5

22

23

22

N-14.10

N-14.00

N-14.00

Ingreso

N-14.00

N-14.10

N-14.00
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Lámina:

11
de 24

Área de Total: 0.74 Has.

Área de Edificación: 0.25 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.17 Has.

Contiene:

Cortes / Detalles / Perspectivas- Museo

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

5. Sala de Exp. Temporal
9. Patio Interior
11. Sala de Exp.Permanente
15. Sala Práctica
19. Sala Práctica
20. Sala Práctica
  

 

Área Plazas: 0.43 Has. 

Planta de Cubiertas - Museo

A B C D D´ E F G

9.00 16.00 25.00 1.98 25.00 25.00 6.00

0.40

0.50

0.25

3.24

0.80

20 19 15 5 9 11

N-14.00

N-10.76

N- 6.86

N-14.10

N-9.86

CORTE LONGITUDINAL  A-A´
Esc:1__200

Ver Detalle # 4

DETALLE # 4
Ventana de Ventilación - Mecanismo

Esc:1_50

Lámina Metálica

Perfilería - Correas

Viga Metálica

Vierteaguas

Gotero

Manija Telescópica

Mampostería

Ventana Batiente
de Ventilación

N-14.00

N-10.76

N-14.10

N-9.86

PERSPECTIVA EXTERIOR MUSEO 
Vista Patio - Jardín / Sala de Exposiciones Permanentes
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Lámina:

12
de 24

Área de Total: 0.74 Has.

Área de Edificación: 0.25 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.17 Has.

Contiene:

Cortes / Detalles / Perspectivas - Museo

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

6. S.S.H.H Mujeres
9. Patio Interior
10. Sala de Exp. Permanente
15. Sala Práctica
16. Sala de Exp. Permanente
18. Patio - Jardín
20. Sala Práctica
22. Deck
 

 

 

Área Plazas: 0.43 Has. 

5 3 24´ 2´ 1 321 2´ 4 53´ 4´

7.00 7.00
1.00

7.00

4.20

7.00
1.00

7.00
1.00

7.00
1.00

7.00

16
18

15

CORTE TRANSVERSAL  B-B´
Esc:1__200

N-14.00

N-10.76

N- 7.36

N-14.10

N-9.86

Ver Detalle # 5

DETALLE # 5
Unión Pergola - Bloque

Esc:1__50

N-14.00

N-10.76

N-14.10

N-9.86

Columna de Madera
(0.15 x 0.15m.)

Base - Asiento

Placa de Unión

Viga de Madera

Viga de Madera (0.15x0.15m.)

Placas de Anclaje
Pernos de Anclaje
Vidrio Laminado (0.04m.)

Emplame Columna de Madera

Riostra de Madera (0.08x0.08m.)

Placa de Unión

CORTE TRANSVERSAL  C-C´
Esc:1__200

N-14.00

N-10.76

N-14.10

N-9.86

N- 7.86

22
2210

9

6

PERSPECTIVA EXTERIOR MUSEO 
Vista Fachada Norte
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Lámina:

13
de 24

Área de Total: 0.74 Has.

Área de Edificación: 0.25 Has.

Área de Circulaciones: 0.11Has. 

Área Verde: 0.17 Has.

Contiene:

Fachadas- Museo

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Observaciones:

 

 

Área Plazas: 0.43 Has. 

IA J D´ E F F

ABCDD´EFGH

5 4 3 2 14´ 3´ 2´ 5321 4´2´

1.93 25.00 25.00 25.00 25.00 10.00

9.0016.0025.00
0.85

25.0025.006.004.00

7.00
1.00

7.00
1.00

7.00
1.00

7.00 7.007.00
1.00

7.00

FACHADA NORTE
Esc:1__200

FACHADA SUR
Esc:1__200

FACHADA ESTE
Esc:1__200

FACHADA OESTE
Esc:1__200
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B

Zona Húmeda

Zona Húmeda

N-14.60

N-15.50

N-15.40

Pendiente 4%

Pendiente 8%

Pendiente 4%

Pendiente 22%

N-9.26

N-8.76

N-11.26

N-11.26 N-4.12 N-5.12 N-7.12

N-11.26 N-10.30 N-4.12 N-7.12

Pendiente 20% Pendiente 13%

Pendiente 12% Pendiente 9% Pendiente 16%

Lámina:

14
de 24

Área Total: 0.58 Has.

Área de Edificación: 0.14 Has.

Área de Circulaciones: 0.07 Has. 

Área Verde: 0.31 Has.

Contiene:

Planta de Cubiertas - Zona Educativa

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala:

Escala:

1:250

1:10000

0 1 5 10
m

2

107748

Ubicación:

 

 

Área Plazas: 0.44 Has. 

Planta de Cubiertas - Museo
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Primera Planta Alta
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N-15.40

N-15.40

Zona Húmeda
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A
A

N-15.50

Lámina:

15
de 24

Área Total: 0.58Has.

Área de Edificación: 0.14 Has.

Área de Circulaciones: 0.07Has. 

Área Verde: 0.31 Has.

Contiene:

Planta Baja / Primera Planta - Zona Educativa

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

Área Plazas: 0.44 Has. 

1. Hall
2. Recepción
3.  S.S.H.H Mujeres 
4. S.S.H.H Hombres
5. Sala de Reuniones
6. Aulas
7. Bar
8. Patio Interior
9. Sala de Danza
10. Sala de Teatro
11. Sala de Música

12. Patio - Jardín
13. Taller de Agricultura
14. Taller de Reciclaje
15. Taller de Costura
16. Taller de Artesanías
17. Taller de Pintura 
18. Deck
19. Plaza - Gres Porcelánico
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Planta de Cubiertas - Museo

Lámina:

16
de 24

Área Total: 0.58Has.

Área de Edificación: 0.14 Has.

Área de Circulaciones: 0.07Has. 

Área Verde: 0.31 Has.

Contiene:

Cortes / Detalles - Zona Educativa

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

Área Plazas: 0.44 Has. 

6. Aulas
7. Bar
8. Patio Interior
9. Sala de Danza
10. Sala de Teatro
11. Sala de Música
12. Patio - Jardín
15. Taller de Costura

A B C D E

3 2 15 4 2´

10.00 25.00 22.50 4.00

9.00 8.00 6.00
1.00

11 910
8

7 6 6 6

6 6 18

15 812

N-15.40

N-12.16

N- 4.12

N-15.50

N-11.26

N-7.12

N-15.40

N-12.16

N- 4.12

N-15.50

N-11.26

N-7.12

CORTE LONGITUDINAL  A-A´
Esc:1__200

CORTE TRANSVERSAL  B-B´
Esc:1__200

18

Ver Detalle # 6

N-15.40

N- 4.12

N-11.26

N-7.12

DETALLE # 6
Corte - Detalle Zona Educativa

Esc:1__100

DETALLE # 6.1
Cielo Raso

Esc:1__50

Losa de Entrepiso

Cercha Metálica

Viga  Metálica
Loseta (Base Cielo Raso)

Cubierta

Culata de Cubierta

Perfiles

Tornillos Cabeza de Trompeta

Placa de Yeso

Perfiles
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Lámina:

17
de 24

Área Total: 0.58Has.

Área de Edificación: 0.14 Has.

Área de Circulaciones: 0.07Has. 

Área Verde: 0.31 Has.

Contiene:

Fachadas - Zona Educativa

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Observaciones:

 

 

Área Plazas: 0.44 Has. 

ABCDE

A B C ED
321 542´

3 2 15 4 2´

10.0025.0022.504.00

25.00 25.00 7.30 4.00

9.008.006.00
1.00

9.00 8.00 6.00
1.00

FACHADA NORTE
Esc:1__200

FACHADA SUR
Esc:1__200

FACHADA OESTE
Esc:1__200

FACHADA ESTE
Esc:1__200
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Lámina:

18
de 24

Área Total: 0.58 Has.

Área de Edificación: 0.14 Has.

Área de Circulaciones: 0.07Has. 

Área Verde: 0.31 Has.

Contiene:

Perspectivas - Zona Educativa

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: S / E

0 1 5 10
m

2

107748

Observaciones:

 

 

Área Plazas: 0.44Has. 

PERSPECTIVA INTERIOR ZONA EDUCATIVA 
Vista Sala de Danza y Teatro

PERSPECTIVA EXTERIOR ZONA EDUCATIVA
Vista Patio - Jardín / Talleres
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Lámina:

19
de 24

Contiene:

Planta Baja - Auditorio

Nota: Edificación no Detallada (Plan Masa)

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

1.Foyer Exterior
2. Foyer Interior
3. Taquilla
4. Cafetería
5. Información
6. Administración
7. S.S.H.H Mujeres
8. S.S.H.H Hombres
9. Cabina de Proyección
10. Butacas (650)
11. Salidas de Emergencia

12. Escenario
13. Sala de Estar
14. Camerino Grupal
15. Camerino Individual
16. Bodega Inst. - Tramoya
17. Sala de Ensayo

1

2
2´

3
3´

4
4´

5

A C F HB G ID E

1.
00

7.
00

1.
00

7.
00

8.00 6.00
4.006.00

7.
00

4.00

1.
00

7.
00

14.0010.0030.0010.00

B

21

3 4

5

6

7 8

9

10

10

11

11

12

13

14

15 15

16

1714

13

7

8

AUDITORIO
Esc:1__200
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N-16.18
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Esc:1__200
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Lámina:

20
de 24

Contiene:

Planta Baja - Administración y Servicios Comunitarios

Nota: Edificación no Detallada (Plan Masa)

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

1.Hall
2. Recepción
3. Sala de Estar
4. Oficina Presidente
5. Oficina Vicepresidente
6. Sala de Reuniones
7. Oficina Coordinador
8. Dep. Financiero
9. Secretaría - Archivo
10. S.S.H.H Hombres
11. S.S.H.H Mujeres

12. Pagos Municipales y Serv.
13. Papelería - Copiadora
14. Sala de Eventos
15. Cafetería - Comedor
16. Cocina
17. Almacenamiento
18. Patio - Jardín

Planta de Cubiertas - Museo
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Lámina:

21
de 24

Contiene:
Planta Baja / Primera Planta Alta Centro Médico y 

Seguridad

Nota: Edificación no Detallada (Plan Masa)

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

1.Hall
2. Recepción
3.Caja
4. Sala de Espera
5. S.S.H.H Mujeres
6. S.S.H.H Hombres
7. Emergencia
8. Entrega de Medicinas
9. Laboratorio
10. Consultorio Dental
11. Consultorios Médicos
12. Sala Terapia Familiar

Seguridad
1. Hall
2. Oficinas
3. Sala de Espera
4. S.S.H.H Hombres
5. S.S.H.H Mujeres
6. Celda
7. Sala de Reuniones
8. Habitaciones
9. Sala de Video y Tv
10. Cocina
11. Comedor
12. Gimnasio 

2
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4
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5
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Área de Entrenamiento

CENTRO MÉDICO - SEGURIDAD
Planta Baja

Esc:1__200

SEGURIDAD
Primera Planta Alta

Esc:1__200
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Lámina:

22
de 24

Contiene:

Planta Baja - Piscina Semiolímpica y Gimnasio

Nota: Edificación no Detallada (Plan Masa)

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:200

0 1 5 10
m

2

107748

Simbología:

 

 

1. Hall
2. Información - Boletería
3. Sala de Estar
4. Vestidores Mujeres
5. Vestidores Hombres
6. Piscina Niños
7. Hidromasaje
8. Piscina Semiolímpica
9. Zona de Descanso
10. Graderío
11. Squash 

12. Raquet
13. Juegos de Mesa
14. S.S.H.H Hombres
15. S.S.H.H Mujeres
16. Gimnasio
17. Lockers - Camerinos
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Lámina:

23
de 24

Contiene:

Planta Baja - Estadio Barrial

Nota: Edificación no Detallada (Plan Masa)

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA

Alumno (a):

ANDREA CAROLINA CARDOSO TAPIA

Directores:

Arq. Roberto Moscoso
Arq. Gonzalo Hoyos B.

Escala: 1:250
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Lámina:

24
de 24

Contiene:
Primera Planta Alta Estadio Barrial

Nota: Edificación no Detallada (Plan Masa)

Facultad de Arquitectura
Escuela de Arquitectura

Tema de la Tesis:
CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL 

COMUNA SAN JOSÉ DE COCOTOG - ZÁMBIZA
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Directores:
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7. ANEXOS 

 

7.1  La Individualidad y la Colectividad 

 

7.1.1  Generalidades  (Evolución e Integración del Hombre y la Arquitectura) 

 

7.1.1.1   Las Tribus – Nómadas 

 

El hombre quien dentro de su historia se deriva de los primates, se convierte en hombre 

cuando pasa a ser primitivo, es decir aprende a razonar y a pensar,  hace uso de su 

intelecto para satisfacer sus necesidades una de ellas la forma de vida,  para esto aplica la 

imaginación y el uso de materiales que le van ayudar a adaptarse en el entorno.  

El hombre ha vivido como cazador y colector utilizando su ingenio aprende a crear 

varios instrumentos que le servirán para su sobrevivencia, por estas razones es como 

empieza a relacionarse y a convivir con los demás en un espacio llamado cueva, poco a 

poco y en unión con otras personas se forman grupos más grandes conocidas como tribus, 

este cambio influye en la idea de que enormes migraciones e intercambios de poblaciones 

enteras son consideradas ser una explicación clara de que esta vida se transforma en un 

eminente cambio físico y cultural en cualquier parte del mundo, en diferente territorio. (Ver 

Fotografía 7.1.) 

Fotografía # 7.1: Grupos Nómadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet, Nómadas, www.google.com 

 

7.1.1.2 Atenas, Grecia – El Ágora 

 
En toda ciudad griega tanto la plaza, el mercado y el ágora específicamente son el 

centro de atención de la vida pública de la sociedad.  El ágora aparece con un espacio 

urbano que nace de las relaciones recíprocas que establecen entre sí un serie de 

elementos independientes, en la que cada una de ellas adopta su propia estrategia por la 

función que se va a desarrollar. Mediante una red de relaciones visuales el ágora puede 

presentar diversas obras arquitectónicas ya que los espacios son abiertos, es decir sin 

límites, son puntuales y sirven de marco para incorporar el paisaje circundante. 

El ágora es un espacio de reunión en el cual se pueden desarrollar diferentes 

actividades como asambleas, discusiones, fiestas, debates y actos oficiales de la población. 

En este espacio se desenvuelve una gran función social e intercambios culturales. (Ver 

Gráfico 7.1) 

Gráfico # 7.1: El Ágora 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Planta – El Ágora 

             
Elaborado por la Autora 

 

http://www.google.com/
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7.1.1.3 Roma, Italia –El Foro 

 

La plaza, el mercado se convierte en un espacio y escenario de la representación social 

y cultural, el foro se crea con la misma concepción del ágora, es por eso que los romanos 

toman la idea de los griegos para dotar de espacios de  reunión para la población. 

El foro o forum para los romanos significa punto de encuentro, reunión y mercado, por lo 

general alrededor de estos espacios se ubican los edificios públicos y los santuarios, las 

fachadas de estas edificaciones se cierran a las plazas convirtiéndolas en espacios abiertos 

y unitarios. Los romanos con la implantación de estos lugares querían mantener una 

organización en la ciudad. (Ver Gráfico 7.2) 

 Después de algunos años y a lo largo de la historia el foro romano se convierte en un 

espacio cerrado y acotado, en donde los elementos arquitectónicos se agrupan perdiendo 

de su autonomía que lo caracteriza para formar un escenario artificial continuo, que se lo 

representa como un espacio interior que se olvida del paisaje, es decir del exterior. 

Gráfico 7.2: El Foro 

 

 

                              Planta – El Foro 

Elaborado por la Autora 

 

7.1.1.4 Revolución Industrial y el Crecimiento de las Ciudades 

 

En esta etapa de la historia de la humanidad y la Revolución Industrial, las ciudades se 

fueron expandiendo y desarrollándose mecánicamente,  haciendo que el hombre se 

acostumbre a la vida sedentaria, es así como aparecen nuevas actividades para evitar esa 

rutina, debido a este problema nace la agricultura como nueva acción productiva ayudando 

a satisfacer las necesidades básicas. 

La industria se acrecienta, la gente del pueblo emigra a la ciudad en busca de mejores 

oportunidades de vida, la población urbana es mayoritaria. El hombre interactúa con los 

demás en las fábricas y calles, con este paso las clases sociales tienen distintos beneficios 

por sus condiciones retomando una nueva perspectiva de vida, es así como las ciudades se 

forman por el crecimiento y desarrollo en diferentes aspectos y cambios tecnológicos, 

sociales, económicos, etc. (Ver Fotografía 7.2) 

Fotografía # 7.2: Ciudades Industriales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página Internet, Ciudades Industriales, www.google.com 

7.1.1.5 Globalización 

 

Es notable que vivimos en un mundo en la que la economía globalizada trasciende las 

fronteras de los países. La globalización está transformando el panorama mundial y 

extiende sus prolongaciones desde el punto de vista territorial y de la población en cuanto a 

los ámbitos sociales y culturales. 
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Este proceso provoca cambios difíciles y acelerados en la economía, en la política, en lo 

cultural e incluso en lo ambiental por la forma de vida de las ciudades y de sus habitantes, 

para esto necesitamos crear un esfuerzo consciente y activo de transformación social en el 

que el sentido es el desarrollo humano sustentable.  

 

7.2  Centro Comunitario 

 

7.2.1 Trabajo Social Comunitario 

 

7.2.1.1 Generalidades 

 

7.2.1.1.1 Historia del Trabajo Social Comunitario 

Surge al comprobarse mediante la experiencia que en muchas cosas las dificultades 

vividas por las personas a nivel individual tienen su origen en las estructuras 

socioeconómicas y culturales que los rodean. 

El Trabajo Social Comunitario comienza en Estados Unidos en la década de los 20, 

mediante el establecimiento de tres etapas: 

PRIMERA ETAPA (1920-1939).-  Se caracteriza por llevar a cabo una planificación conjunta 

y desarrollo de programas de las distintas agencias sociales. 

Lindeman, escribió algo sobre Trabajo Social Comunitario con la denominación de 

organización de la comunidad porque en 1939 se produce el primer debate significativo que 

se lleva a cabo en la Conferencia Nacional de trabajo social en Estados Unidos. Dada su 

importancia se considera  a partir de esta fecha el inicio de la segunda etapa. 

SEGUNDA ETAPA  (1939-1955).-  El Trabajo Social Comunitario es una especie de trabajo 

social intergrupal entre distintos grupos. La actividad se centra en temas sanitarios y en las 

zonas deprimidas de las grandes ciudades; también se lleva a cabo actividades de ocio.  

Aumenta el tecnicismo, es decir la especialización y además se produce algo importante 

en lo que se refiere al objetivo del trabajo comunitario, que consistía en lograr el ajuste 

entre necesidades y recursos, citado por Ane Report. 

Al final de esta etapa se empieza a discutir que el objetivo del Trabajo Social 

Comunitario en lugar de ser el marcado por Ane Report tenía que llegar a ser conseguir 

actitudes de cooperación y colaboración dentro de la Comunidad. 

TERCERA ETAPA (a partir de 1955).-  Se cambió el objetivo, en el año 1962 la Asociación 

Nacional del trabajo social en Estados Unidos  define la organización de la Comunidad o 

Trabajo Comunitario como método y campo de actuación. Se produce un desarrollo general 

al resto de los países. 

Alrededor de 1960 las Naciones Unidas tuvieron un papel decisivo ya que se implicaron 

en el desarrollo social y económico de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo; 

denominaron la década de 1960-70 como la década del desarrollo en todas las 

comunidades/
60. 

7.2.1.1.2  Comunidades Agrícolas 

Las Comunidades Agrícolas son conjuntamente, una forma de posesión de tierras y de 

asociatividad, son aquellos terrenos rurales pertenecientes a diversos propietarios en 

común, en los cuales el número de comuneros sea superior a la capacidad productiva del 

predio para que los respectivos grupos familiares puedan subvenir a sus necesidades 

esenciales de subsistencia.  

Existe  una autoridad máxima dentro de una población en donde se desarrolle la 

agricultura como actividad importante y donde  existan comunidades agrícolas, la función 

principal del jefe del sector  es la administración de los recursos naturales de la comunidad, 

en orden a su uso racional y equitativo entre los comuneros. 

 

                                                             
60

/Página Internet, www.google.com, Historia Servicios Comunitarios, 01-04-11, 22:40pm. 

http://www.google.com/


7.2.1.1.3 Centro Agrícola Comunitario

Distrito Taisanji, Prefectura de Shiga, Japón 

Satoshi  Okada

2005

El edificio es un servicio público para la comuni-
dad  que se dedica a la agricultura en el Distrito 
Taisanji, la ciudad de Takashima, prefectura de 
Shiga, Japón. El sitio está ubicado en el borde 
sur de una pequeña comunidad entre una finca 
inmensa.
Esta instalación se preveé para revitalizar la 
comunidad a través de la promoción de los agri-
cultores y habitantes de las zonas urbanas.

El edificio se compone de espacio polivalente para cualquier 
evento agrícola, la cocina lugar para inventar recetas con los culti-
vos en particular, la tienda para la venta de productos, así como 
los cultivos, el montaje para el estudio y cópulas, salón de des-
canso, duchas y vestuarios para las personas de experimentar las 
actividades de la agricultura y, finalmente, una oficina para la 
administración.

Los espacios entre los elementos estructurales, 
delimitada por paredes de cristal, se definen como 
"espacio principal" para cualquier actividad.

La estructura de madera que 
utiliza es proyecto ayuda a la 
flexibilidad por las forma que 
utiliza, un elemento en forma 
de barco con paredes de cristal 
las cuales delinean un espacio 
de extensión necesario por el 
diseño y por las actividades 
que se desarrollan ahí. 

Esquema Corte - Fachada 

Circulación 
Espacios Comunales  
Plazas y VerdePlanta Baja

Planta Alta
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7.3.1.1 Biblioteca Palo Verde y Centro Comunitario Maryvale

Phoenix, Estados Unidos

Gould Evans y Wendell Burnette

2006

El edificio pone en manifiesto la dualidad, 
mente - cuerpo, mediante una biblioteca 
como desarrollo integral y mental y una 
cancha de uso múltiple para la recreación 
física.

El proyecto está implantado dentro de un parque que 
cuenta con una piscina, canchas de básket, volley, base-
ball y una zona de juegos infantiles. El edificio pretende 
contribuir a la comunidad con varios usos y actividades 
que se pueden desarrollar en el.
Hacía la vía principal se ubican los volúmenes jerárquicos 
que mantienen una relación de apertura y transparencia 
con el contexto.

Utiliza sistemas estructurales mixtos:

1. Sistemas de cerchas para generar 
grandes luces en elementos progra-
máticos que lo requieren.
2. Sistema de muros portantes en 
elementos programáticos de espacio 
más reducido.

Corte  

Diferenciación Programática

El proyecto está compuesto por dos cajas igualmente 
proporcionadas una para la biblioteca y otra para las can-
chas.
Otro aspecto importante es la transparencia entre las 
cajas, lograda este aspecto por los vitrales altos que 
permiten tener un efecto de vitrina para que se puedan 
observar las actividades que se realizan en el interior 
como en el exterior.

Espacios Principales del Programa
El gimnasio conformado por un volumen transparente 
que permite mantener una relación visual directa con la 
biblioteca y el entorno, su estructura es perimetral. Su 
altura permite tener un mezanine que sirve como pista 
de correr y que balconea a la cancha. La cancha es de 
uso múltiple y se delimita por sus graderíos y circulación.

1 2

La biblioteca está concebida como un gran espacio 
diáfano libre de columnas. Tiene varias áreas: estacio-
nes de trabajo , zona multimedia, área de niños, salas de 
lectura. La administración y los servicios están concen-
trados en la parte posterior y tienen un acceso indepen-
diente.

La circulación es lineal  como elemento deter-
minate de distintas funciones y cambio de 
escala en volumetría.

Cortes Constructivos  

1127.3  Aspectos a considerarse en un Centro Comunitario 

7.3.1  Recreación, Ocio y Educación  



7.3.2.1 Gary Comers Youth Center

Chicago, Estados Unidos

John Ronan  Architects

2008

El edificio se encuentra implantado en un barrio sin cons-
trucción de ciertos lotes, se desarrolla en una zona de 
vivienda e industrias.

Diferenciación Programática

Formalmente, las barras terminarán en espacios impor-
tantes en el exterior del edificio (salas de baile, salas de 
arte) para anunciar la actividad en el interior de la 
comunidad. El uso extensivo de los cristales en el inte-
rior del edificio permite el acceso visual entre los espa-
cios de programa  para fomentar un sentido de comuni-
dad entre los usuarios de los edificios diferentes, así 
como crear un sentido de seguridad y la vigilancia.El 
color utilizado en las fachadas intenta daar otro giro al 
contexto.

Este proyecto se caracteriza por la flexibilidad 
del espacio ya que la mayoría de sus espacios 
múltiples pueden ser utilizados en diferentes 
programas como gimnasio, auditorio y sala de 
reuniones. El gimnasio se puede convertir en 
un teatro, el tercer piso cuenta con un espacio 
de exhibición y gracias a un sistema de pane-
les móviles se puede subdividir en aulas y 
lugar de conferencia.
Otros espacios también están diseñados para 
poder modificarse con el tiempo dependiendo 
de las necesidades de la comunidad y los 
cambios que esta tenga. En el día los espacios 
cumplen distintas funciones, en la mañana 
sirve para los adultos y por las tardes  para los 
niños .

Aulas, oficinas y espacios de exposición en la tercera planta dan a un gran jardín plantado techo sobre el 
gimnasio de teatro y una cafetería. El jardín de la azotea sirve como salón de clases al aire libre para 
apoyar programas para la juventud hortícolas y la conciencia ambiental. Con una dimensión adecuada de 
profundidad del suelo, los niños pueden sembrar y cosechar las hortalizas, flores, hierbas, pastos, y puede 
ser utilizada como una guardería para los clubes de barrio jardín. Tragaluces punto este paisaje de jardín 
para traer luz natural en el gimnasio y la cafetería de abajo. El jardín recolecta y recicla agua de lluvia, y 
sirve para reducir el efecto isla de calor urbano de una manera que a la vez refuerza la misión educativa 
del centro juvenil. 

1137.3.2 Deporte y Cultura 



7.3.3.1 Museo de Agricultura

Culiacán,Estado de Sinaloa, México

2010

El Estado de Sinaloa es conocido como el “gra-
nero de México”, debido a que es el productor de 
una gran variedad de alimentos que se distribu-
yen en todo el país. 

Este proyecto tiene como finalidad exhibir obje-
tos relacionados con las ramas de la tecnología, 
la historia de la agricultura y la agronomía, así 
como las formas de cultivo que dan sustento a la 
economía del lugar.

En este sentido, es que se busca que a través de 
la creación del Museo de la Agricultura se permi-
ta que la ciudadanía conozca más acerca de las 
formas de producción en la localidad, y a la vez 
que se reconozca tanto a la práctica agrícola 
como tal, como a quienes hacen posible tan 
noble actividad.

Los volúmenes del museo generan sombra en la plaza subterránea, ayudando a que el aire fresco 
circule y expulse aire caliente hacia la parte superior, así se obtienen áreas públicas agradables en 
donde se puede estar y llevar a cabo varios eventos y actividades tanto diurnas como nocturnas .

La agricultura se industrializa, el paisaje se urba-
niza.
En la propuesta el fuera es tan importante como 
el dentro. No hay objetos y una realidad exterior, 
sino un continuo entre formas que se envuelven 
y desenvuelven, que se cierran y se abren, que 
enfocan y sirven de foco. La arquitectura así 
expandida en la realidad, en el medio, a través 
del ambiente, es una extensión. El medio en el 
que aparece es un campo.

Dichas topografías conforman en cualquier caso, nuevas geografías sobre el terreno; paisajes minerales y 
vegetales en los que los movimientos y flujos se articulan en la geografía manipulada y espacio generado.

Esquema de Circulación de aire y enfriamiento 
del Espacio Público

Ecología Viral: se busca generar 
un núcleo Verde - Vegetal que se 
expanda y contagie a las calles 
del barrio vecino mejorando la 
calidad de vida del entorno y de 
sus habitantes.

El proyecto pretende entender y sentir simultáneamente diversas escalas y ámbitos de percepción y 
acción. Actuar sobre lo próximo, lo inmediato, lo táctil, y entender al mismo tiempo muchos otros receptácu-
los y dimensiones que se modifican con las acciones del usuario, es en conclusión un programa de trabajo 
flexible para los próximos años.
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7.3.4.1 Jardín Vertical en San Vicente 

San Vicente del Raspeig, España

María Chofre

2010

El proyecto está ubicado en San Vicente del Raspeig, 
España, el nuevo jardín vertical cuenta con seis pisos de 
altura y se ha instalado en la nueva biblioteca infantil y 
juvenil del municipio.
El jardín de seis pisos se sitúa en la medianera de un edifi-
cio de viviendas existente, la solución constructiva está 
formada por una estructura metálica cimentada sobre el 
depósito de hormigón utilizado para el riego.

El sistema de plantación se ha realizado mediante conte-
nedores cúbicos de fieltro rellenos de sustrato que están 
confinados entre dos rejillas metálicas, una exterior y otra 
interior. Los contenedores son accesibles y registrables 
desde varios pasillos situados en la parte posterior, desde 
donde se pueden reemplazar.

En la parte delantera se sitúa un andamio colgado que permite realizar las podas y 
reponer especies puntuales.
La composición está formada por un pixelado de distintos tipos de especies florales 
y herbaceas de pequeño porte en la parte alta y, hiedra y helechos en la parte baja 
en el patio que se forma entre el jardín y la biblioteca.

El jardín vertical es el remate perfecto para el conjunto urbano que forman el nuevo 
ayuntamiento, el auditorio y la biblioteca dando una nueva dimensión a la plaza.
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7.4 Matriz  Repertorios

REPERTORIO UBICACIÓN CONCEPTO PROGRAMA ESP.COMUNITARIOS  AREAS VERDES

Centro 
Agrícola

Comunitario

Biblioteca

Palo Verde y

Centro 

Comunitario

Maryvale

Gary Comers

Youth Center

N

Prefectura de Shiga, Japón

N

N

Phoenix, Estados Unidos

Cuerpo
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Biblioteca

Área
Niños

Administ.

Salas de
Trabajo

Salas de Lectura
y Multimedia

Cancha Multiuso

Gimnasio
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Juegos

Servicios

Verde

N

N

Chicago, Estados Unidos

Vida Interior y Respuesta ante contexto 
Hostil

Generar un Espacio Principal

Lo
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y

Bar

CocinaEscenarioCarga y
Descarga

Gimnasio
Teatro

Tutorías

Conferen.

PF
Conferen.

Oficinas - Estudio

Salas
de

Arte

Oficinas Oficinas

Sala
de

ExhibiciónJardín

PFSala
 de

Grabac.

Planta Alta

Planta Baja

N

Salas
de

Arte

Jardín

Planta Alta

Planta Baja
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Aulas

Aulas

Aulas

Cocina

Planta Alta

Planta Baja

Planta Alta

Planta Baja

Planta Alta

Planta Baja

Planta Alta

Planta Baja

Tienda, Administración, Sala de Descanso,
Cocina, Aula Prácticas, Aula Teóricas,Huertos, 
Plazas.

Gimnasio, Canchas, Biblioteca, Salas de Lectura 
y Trabajo, Admitración, Servicios, Sala Multime-
dia, Juegos, Área Niños.

Tutorías, Gimnasio, Teatro, Conferencias, Esce-
nario, Cocina, Lobby, Oficinas, Aulas, Salas de 
Arte - Exhibición y Grabación.



REPERTORIO UBICACIÓN CONCEPTO PROGRAMA ESP.COMUNITARIOS AREAS VERDES

Museo de 

Agricultura

Jardín 

Vertical

N

Relación Verde con el Entorno

N

Estado de Sinaloa, México

N

Plaza

Terraza

Terraza

N

San Vicente de Raspeig, España

Relación Verde  en Altura

Biblioteca
Juvenil

Plazas

Biblioteca Infantil

Plazas

N
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Vestíbulo, Tienda, Baños, Anfiteatro, Salas de 
Exhibición, Taquilla, Cafetería, Auditorio, Biblio-
teca, Terrazas, Administración, Plazas.

Biblioteca Infantil, Biblioteca Juvenil, Plazas.
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