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RESUMEN

La propuesta urbana realizada en el Taller AR0- 960, plantea hacer de La Mariscal una centralidad con usos de suelo variados, espacios públicos de calidad, sistemas de movilidad eficientes y 

un patrimonio edificado revalorizado, con la intención de incrementar el número de habitantes de 7.128 a 27.128 para el año 2.040. Considerando su ubicación estratégica dentro del área urbana 

de la ciudad y su caracterización como nodo articulador hacia el norte la centralidad financiera - administrativa y hacia el sur el casco histórico de Quito.

Se plantea la propuesta de unidades de vivienda de densidad alta, media y baja con intención de logar abastecer la población proyectada. Así también la recuperación y generación de espacios 

públicos de calidad que abastezcan bajo los indicadores de la ONU y OMS la necesidad básica de área verde para los habitantes. El abastecimiento adecuado de equipamientos estratégicamente 

distribuidos en toda la zona, y conectados a través de circuitos de circulación pública y privada. 

Al tratase de una zona con gran densidad de edificaciones de interés patrimonial se plantea la revalorización de estas y la generación de candados de protección para evitar su deterioro dándoles 

un uso adecuado dentro del conjunto edificado.

La propuesta de diseño - urbano arquitectónico del Centro Contemporáneo de Recreación en la Mariscal, responde a las necesidades que se presentan al ser la zona de intervención una 

centralidad comercial y recreativa de la ciudad. El planteamiento de caracterización formal del espacio público Plaza Foch con la propuesta de un código urbano arquitectónico que genere una 

imagen uniforme de la envolvente inmediata de la plaza, conjuntamente con la creación de una plataforma única que permita mayor permeabilidad y accesibilidad a los peatones, restringiendo 

el acceso vehicular y promoviendo el uso de transporte público de carácter cultural.

La intervención arquitectónica contempla la proyección de un equipamiento remate de carácter recreativo - cultural, la intervención en una edificación patrimonial y la propuesta funcional de un 

edificio existente, se genera esta intervención como conjunto respondiendo a las necesidades funcionales y formales del entorno y sobre todo ofreciendo actividades dirigidas a distintos usuarios 

en diversos horarios con la finalidad de mantener este espacio público activo durante la mayor parte del día.



ABSTRACT

The urban proposal made in the Workshop AR0-960, proposes to make La Mariscal a centrality with varied land uses, quality public spaces, efficient mobility systems and a revalued built heritage, 

with the intention of increasing the number of inhabitants of 7.128 to 27.128 for the year 2.040. Considering its strategic location within the urban area of   the city and its characterization as an 

articulating node towards the north the financial - administrative centrality and towards the south the historic center of Quito.

The proposal of housing units of high, medium and low density is proposed with the intention of achieving the projected population. Also, the recovery and generation of quality public spaces that 

supply, under the ONU and OMS indicators, the basic need for a green area for the inhabitants. The adequate supply of equipment strategically distributed throughout the area, and connected 

through public and private circulation circuits.

In the case of an area with a high density of buildings of patrimonial interest, the revaluation of the same and the generation of protection padlocks to avoid their deterioration is proposed, giving 

them an appropriate use within the built-up complex.

The urban architectural design proposal of the Contemporary Recreation Center at La Mariscal, responds to the needs that arise as the area of   intervention is a commercial and recreational 

centrality of the city. The formal characterization approach of the public space Plaza Foch with the proposal of an urban architectural code that generates a uniform image of the immediate 

envelope of the plaza, together with the creation of a unique platform that allows greater permeability and accessibility to pedestrians, restricting vehicular access and promoting the use of public 

transport of a cultural nature.

The architectural intervention includes the projection of a recreational - cultural finishing equipment, the intervention in a heritage building and the functional proposal of an existing building, this 

intervention is generated as a whole responding to the functional and formal needs of the environment and above all offering activities directed to different users at different times in order to keep 

this public space active for most of the day.
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al tema

La promoción de noveno semestre del año lectivo 2017- 

2018, AR0- 960, presenta como resultado del análisis 

realizado un Plan Urbanístico para la zona La Mariscal con 

el fin de generar una propuesta tomando en cuenta cuatro 

líneas de acción:

Movilidad, Espacio Público, Equipamientos y Patrimonio. 

Todo este planteamiento tiene proyección al año 2040, 

donde se plantea el incremento de la densidad poblacional 

de La Mariscal a 27.128 habitantes, la potencialización y 

posicionamiento de esta micro centralidad recreativa del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Figura 1.   Estructura del ZET La Mariscal. 
Adaptado de (Plan de Gestión para ZET DMQ, 2013, P.24)

Se identificaron los problemas y las potencialidades de la 

zona de estudio. Con respecto a movilidad se ha determinado 

que las vías se encuentran sobre abastecidas de líneas 

de transporte público, soportando una carga mayor a la 

determinada en vías arteriales y secundarias. 

Con respecto al espacio público se ha realizado un análisis 

según polígonos de influencia, determinando las áreas 

que no se encuentran abastecidas o carecen de espacios 

públicos de calidad, así como también se determinó la 

calidad del espacio público de circulación; estado de aceras 

y viario conjuntamente con la determinación de los posibles 

obstáculos que dificulten la movilidad peatonal.

Con respecto a los equipamientos de igual manera se 

analiza el abastecimiento en base a polígonos de influencia 

de los distintos equipamientos de la zona dependiendo de su 

escala y alcance, determinando un déficit de equipamientos 

de bienestar social, carácter cultural, vivienda de baja, media 

y alta densidad, entre otros. 

En cuanto al análisis del patrimonio edificado, se identifica 

un alto grado de concentración de las edificaciones de 

interés patrimonial dentro del área de estudio, en las cuales 

se evidencia descuido y deterioro que influye directamente 

en la imagen urbana de la zona La Mariscal.

En base a este análisis se han determinado como propuestas 

en las mesas temáticas:

Movilidad

La reubicación línea de transporte urbano, generación de 

ciclo vías y plataformas únicas para priorizar la movilización 

peatonal, Sistemas de transporte alternativos como el bus 

eléctrico, circuitos de conexión Inter barrios, con la finalidad 

de conectar a la Mariscal de manera longitudinal, así también 

el circuito cultural que conecta el hipercentro de La Mariscal 

con las casas patrimoniales más relevantes y por último 

el eje educativo que conecta las universidades existentes 

Universidad Central y Católica como remates.

La propuesta incluye paradas intermodales, las mismas 

que se ha ubicado cada 300 metros y tres paradas de 

transferencia las mismas que intercambian sistemas de 

transportes para direccionarse al destino propuesto por los 

usuarios. 

Figura 2. Propuesta Movilidad – La Mariscal 
Tomado de (POU, 2017, p.57)
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Espacio Público

Se plantea la creación de dos ejes principales que conectan 

hitos urbanos como son: el Parque La Carolina y Parque 

El Ejido, en sentido norte sur, y el parque José Navarro 

Con la universidad Central en el sentido este – oeste. 

Logrando de esta manera articular y potencializar las micro 

centralidades y puntos de interés que se localizan dentro de 

los recorridos propuestos; cultural, educativo, deportivo, de 

hitos, recreativo. Se propone implementación de espacios 

públicos nuevos como plazas, parques, bulevares, paseos 

arbolados, y la recuperación y potencialización de espacios 

públicos ya existentes, con esta nueva propuesta de espacio 

público se logra alcanzar con el indicador de la OMS de área 

verde por habitante. 

Figura 3 . Propuesta Espacio Público – La Mariscal 
Tomado de (POU, 2017, p.224)

Equipamientos

Dentro de la propuesta de Equipamientos se plantea 

la implantación de equipamientos de carácter cultural, 

bienestar social, educación, y de manera especial vivienda, 

como estrategia contra el decrecimiento poblacional en 

la zona. De igual manera se propone un equipamiento 

de carácter recreativo de escala zonal en el centro del 

área de estudio, (Plaza Foch) espacio reconocido por su 

carácter de esparcimiento y recreación dentro de la ciudad.

Figura 4. Propuesta Equipamientos – La Mariscal
Tomado de (POU, 2017, p.190)

Patrimonio

Se plantea la categorización de edificaciones de interés 

mediante nuevos criterios de valorización para la posterior 

agrupación dentro de polígonos de protección y enclaves 

patrimoniales que permitan preservar adecuadamente las 

edificaciones de interés y recuperar el patrimonio edificado 

de la zona de La Mariscal, mismo que actualmente equivale 

al 45% de las edificaciones existentes en la zona de estudio.

Figura 5. Propuesta Patrimonio – La Mariscal 
Tomado de (POU, 2017, p.317)
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El presente proyecto corresponde a la zona central de La 

Mariscal delimitada entre las Avenidas 6 de diciembre, 

Río Amazonas, Colón y Patria, misma que posee un 

enfoque recreativo, y en donde se evidencian distintas 

problemáticas propias de los centros urbanos. Aquí se 

propone rehabilitar y potencializar la Plaza Foch, hito 

principal de la Mariscal, conjuntamente con su envolvente, 

el uso de suelo comercial y las características de esta 

como área lúdica del centro norte de la ciudad de Quito.

En una de las esquinas de la envolvente de la plaza 

se plantea la creación de un centro contemporáneo 

de recreación, el cual sirva de remate y activador

espacial de la plaza en conjunto con su envolvente.

Figura 6. Master Plan – La Mariscal

Tomado de (POU, 2017, p.420)

1.2 Fundamentación y Justificación

La Mariscal es una centralidad urbana ubicada en la 

ciudad de Quito, está compuesta por 143 manzanas de las 

cuales 12 poseen carácter recreativo – cultural.  El área de 

recreación se encuentra en el Sector A: Área Núcleo de la 

Zona Se trata de un área turística consolidada cuyos límites 

son las Avenidas Colón, Amazonas, Seis de Diciembre y 

Calle Veintimilla, se caracteriza por concentrar la mayor 

cantidad y diversidad de servicios y facilidades, además 

de contener un alto número de bienes patrimoniales 

declarados. Se conforma como un sector núcleo en torno a 

la denominada Plaza Foch (Plaza del Quinde) que, a partir 

de la intervención para renovar la calzada, las 70 veredas, la 

iluminación y el mobiliario urbano, que se ha constituido en 

el foco de las actividades recreacionales y lúdicas de esta 

ZET. (Plan Gestión para Zonas Especiales, 2012, p. 18).

“En el corazón de La Mariscal, específicamente el cruce de 

la calle Mariscal Foch y Reina Victoria. Bares, restaurantes y 

cafeterías se sumergen en un ambiente de fiesta, que saca 

a relucir el lado cosmopolita de Quito. Con música en vivo 

los fines de semana, este es el principal punto de encuentro 

de diversión en la zona” (Quito Turismo, 2009, p.18).

La generación de un espacio público en medio de un 

cruce de dos vías importantes reduce la apropiación 

por parte de los usuarios, limitando los horarios 

y actividades a realizarse dentro de este espacio 

reconocido como plaza y su envolvente inmediata.

El número de visitantes semanales hacia la Mariscal 

es de 710.000 personas, entre turistas y locales, según

Quito Cifras, se discierne que 68% de los visitantes son 

extranjeros. Además del entretenimiento el alojamiento 

es la razón de peso para la visita a la Mariscal, ya que 

dentro de esta zona se encuentran el 80% de servicios 

de alojamiento de la ciudad. (Quito Turismo, 2009, p. 10). 

Tabla 1.
Establecimientos de Diversión y Esparcimiento ZET 

Tomado de (Quito Turismo, 2012)

Dentro del área de estudio se evidencia la necesidad de 

un centro de recreación y cultura dentro de una envolvente 

con usos de suelo variados y compatibles con el entorno, 

usuarios que visitan la zona en búsqueda de actividades 

de esparcimiento. Carencia de espacios dinámicos, que 

ofrezcan horarios de funcionamiento variados. La necesidad 

de establecer un equipamiento que sirva  como  nodo 

activador principal dentro de la Plaza Foch. Un espacio 

variable y flexible que se adapte a los requerimientos y 

necesidades de esparcimiento de la población actual y 

proyectada. 

ESTABLECIMIENTOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO DEL ZET

CATASTRO CIUDAD DE QUITO
Recreación,Esparcimiento o de Reuniones
Bolera
Centro de Convenciones 
Centro de Reservaciones Turísticas
Discotecas
Primera
Segunda
Organizador Eventos
Peña
Pista de Patinaje
Sala de Bailes
Primera
Segunda
Sala de recepciones y banquetes
Termas y Balnearios

Fuente: Quito Turismo Catastro de Servicios Turísticos 2012

Quito La Mariscal
112 42 38%

0%
0%
0%
62%
63%
59%

100%
50%
0%

40%
50%
33%
11%
0%

0
0
0

32
22

10
1
2
0
2
1
1
1
0

2
3
2

52
35
17

1
4
2
5
2
3
9
1

%
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Figura 7.  Estrategias Zona I La Mariscal 

Tomado de (POU, 2017, p.350)

1.3 Objetivo General:

Diseñar un proyecto arquitectónico - urbano enfocado al 

espacio público de la Plaza Foch, el uso de su envolvente y 

proyección de un equipamiento cultural - recreativo que de 

paso a la exploración espacial en que abarca la complejidad 

del espacio público y las necesidades de recreación de los 

usuarios de la plaza Foch. Creando una nueva tipología 

de espacios públicos mediante una intervención urbana – 

arquitectónica en La Mariscal.

1.4 Objetivos Específicos:

1.4.1 Urbanos

•  Generar una nueva imagen urbana de este nodo recreativo 

de la zona norte de la ciudad, mediante la creación de un 

código arquitectónico para la unificación de las edificaciones 

de la envolvente.

• Hacer de la plaza Foch un espacio público seguro para 

los peatones mediante la generación de plataformas únicas 

la restricción de vehículos privados, dando prioridad al 

transporte público.

• Crear una nueva tipología de espacio público de enfoque 

cultural complementaria a una red de espacios públicos 

compatibles con la vocación recreativa de la envolvente a 

la plaza.

1.4.2 Arquitectónicos

• Crear un equipamiento recreativo - cultural que se convierta 

en remate jerárquico dentro de la envolvente de la plaza 

aprovechando las edificaciones potenciales en cada esquina 

de la misma.

•  Determinar elementos que generen conexión o separación 

entre las áreas públicas- abiertas, semi abiertas y cerradas- 

privadas dependiendo de las características y necesidades 

de cada espacio.

• Determinar dentro del contexto contemporáneo cuales 

deben ser las actividades de recreación activa y pasiva tanto 

teórica como conceptualmente y que serán planteadas en el 

desarrollo del proyecto arquitectónico y su influencia en el 

entorno urbano de la Plaza Foch.

• Crear espacios de enfoque cultural que sean 

complementarios a la actividad de la envolvente inmediata.

• Implementar estrategias medio ambientales que generen 

confort climático dentro del equipamiento.

1.4.3 Proceso Metodológico

• Analizar históricamente la simbología y función de la plaza 

como espacio público icónico dentro de un área urbana.

• Determinar parámetros e indicadores que basen y guíen el 

proceso del proyecto desde la fase teórica hasta la propuesta 

de diseño.

• Investigar referencias bibliográficas sobre teorías que 

fundamenten cada indicador establecido.

• Analizar bajo los parámetros ya establecidos, proyectos 

con características similares a nivel nacional y mundial.

•Confrontar los casos de estudio en base a determinados 

indicadores para extraer aspectos positivos y establecer 

estrategias que sirvan como guías para el proyecto.

• Estudiar la situación actual del terreno del proyecto en base 

a los parámetros físicos y la relación del entorno urbano.

• Analizar los aspectos medioambientales, tecnológicos 

y estructurales dentro del espacio público para proponer 

espacios que respondan a las características del entorno 

inmediato.

• Tomar como referencias las normativas del DMQ para 

obtener guías para el correcto funcionamiento urbano en 

beneficio del peatón.
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• Realizar un cuadro comparativo explicando los parámetros 

establecidos entre los aspectos teóricos, referentes y 

situación actual, para determinar aspectos en beneficio del 

desarrollo del proyecto.

•  Establecer las estrategias conceptuales de diseño en base 

a cada parámetro determinado del proyecto.

• Territorializar las estrategias conceptuales, determinando 

estrategias espaciales que resuelvan las problemáticas del 

área de intervención.

• Determinar el programa arquitectónico y urbano generando 

espacios y actividades diversas respondiendo a las 

necesidades del usuario. 

• Proyectar un partido urbano determinando ejes que 

ordenen el desarrollo del proyecto tanto en forma, función 

como en diseño.

•   Realizar el desarrollo de plan masa en base a las directrices 

desarrolladas en partido urbano.

• Crear un proyecto arquitectónico que responda a las 

directrices y los elementos resultantes del proyecto urbano 

y su entorno.

• Realizar planos que expliquen el funcionamiento del 

proyecto a nivel urbano, arquitectónico, medio ambiental, 

tecnológico y detalle estructural.

1.5 Alcances y Delimitaciones

El presente proyecto es la continuidad de la propuesta hecha 

en el Plan Urbanístico La Mariscal, realizado de manera 

grupal por el curso AR0 – 960, en el segundo semestre del 

año lectivo 2017. Se desarrollaron tres fases que permitirán 

mantener una relación con el entorno y con los parámetros 

propuestos dentro del plan para dicho sector, las mismas 

son: fase analítica, fase conceptual y propuesta de diseño.

El alcance del proyecto propuesto es universal de acuerdo 

con su escala zonal, debido a que no solo se plantea la 

creación de un equipamiento recreativo ubicado en la calle 

Mariscal Foch y Reina Victoria esquina, sino también se 

proyecta la intervención urbana dentro de la Plaza Foch y 

sus envolventes inmediatas.

La fase analítica del proyecto de titulación se basa en la 

investigación y recopilación de información necesaria, 

incluye análisis de bibliografía para la fundamentación 

de los elementos a utilizarse. El análisis de referentes 

urbano – arquitectónicos permite la adquisición de 

información de relevancia que, en conjunto con el estudio 

de las características del sitio y su relación con el entorno 

inmediato, permiten generar guías de futuras propuestas 

para el desarrollo adecuado del proyecto.

La fase conceptual determina los objetivos y estrategias 

interviene en el desarrollo del proyecto. Es en esta fase donde 

se generan las estrategias conceptuales a especializarse 

en el diseño, mismas que tienen base en los componentes 

analizados dentro de la fase anterior. En conclusión, se 

plantean los parámetros formales – funcionales y simbólicos 

que se necesitan para cumplir con las necesidades del sitio, 

estableciendo el programa del proyecto arquitectónico y las 

líneas de intervención del proyecto urbano.

La fase de propuesta contiene los ejes de la determinación de 

la especialización de objetivos y estrategias, la organización 

del espacio público juntamente con el plan masa que detalla 

el diseño urbano y permite determinar la volumetría y 

funcionamiento del equipamiento arquitectónico.

Dentro del diseño urbano se interviene en la unificación de 

un lenguaje arquitectónico de la envolvente inmediata a 

la plaza Foch, es así como se llega a la etapa de diseño 

arquitectónico de un equipamiento de carácter recreativo 

cultural que sirva de remate jerárquico de la Plaza, ofreciendo 

distintas actividades de recreación activa y pasiva que 

generen conexión a distintos niveles dentro de la misma.

1.6 Metodología

Para plantear el proyecto de titulación se debe realizar 

las fases establecidas previamente de modo continuo y 

sistemático.

La realización de una fase permite el desarrollo de la 

siguiente, de esta manera se puede llegar a la determinación 

del diseño espacial de modo sustentado.

Para realizar la fase de diagnóstico y análisis se estudia 

material bibliográfico que permita identificar los parámetros 
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que fundamenten el diseño, basados en los aspectos 

urbanos, arquitectónicos, tecnológicos, medioambientales y 

estructurales. De igual manera se realiza bajo los mismos 

parámetros el estudio de diferentes proyectos urbanos – 

arquitectónico con similares características que permitan 

extraer aspectos positivos y determinar de igual manera 

guías para el proyecto a realizar en términos funcionales, 

formales y simbólicos. Se debe considerar de manera 

especial las estrategias de diseño de plazas y usos de suelo 

en envolventes de carácter comercial – recreativo.

De igual manera se estudia la situación actual del terreno 

donde se implantará el proyecto en base a los parámetros 

físicos y la influencia del entorno urbano inmediato, con 

estos análisis se pueden determinar parámetros favorables 

y desfavorables a ser utilizados en el proyecto final.

Posteriormente se debe examinar los aspectos estructurales, 

tecnológicos y medio ambientales para proponer espacios 

de confort térmico y climático, tanto en la intervención urbana 

como en la arquitectónica del proyecto.

En la fase conceptual, se genera el partido urbano – 

arquitectónico en base a las necesidades del usuario, los 

objetivos y estrategias espaciales del proyecto, tomando en 

cuenta el estudio del sitio y el entorno, generando espacios 

de recreación activa y pasiva dentro del equipamiento, en 

el espacio público existente y en su envolvente inmediata.  

justificando dichas estrategias mediante bibliografía y 

referentes analizados.

En la fase de propuesta se realiza el diseño del plan masa 

que responda de mejor manera a las necesidades , objetivos 

y estrategias espaciales planteadas previamente, además 

de aquellas consideradas en el plan urbanístico de noveno 

semestre. 

Se realiza la intervención arquitectónica, la cual incluirá 

parámetros tecnológicos, estructurales y medio ambientales 

para la generación de una propuesta integral.

La especialización de estrategias y diseño final será 

presentada en planos, elevaciones, secciones, perfiles 

urbanos, tratamiento del espacio público, vistas exteriores e 

interiores del proyecto y detalles estructurales. -  constructivos 

1.7 Situación en el campo investigativo.

Para realizar el diseño del plan de titulación es de suma 

importancia el estudio de proyectos similares, en especial en 

el ámbito funcional, con respecto al tratamiento del espacio 

público, plazas y su envolvente inmediata, este análisis se lo 

realiza con la  finalidad que dichos ejemplos sirvan de guía 

académica para el desarrollo del proyecto.

El presente proyecto prioriza ámbitos fundamentales a 

resolver como son: el espacio público, la imagen urbana, 

edificaciones, equipamientos y el aspecto de mayor 

importancia las actividades de carácter recreativo - cultural 

a desarrollarse en la envolvente con la capacidad de 

proyectarse hacia el espacio público, extendiendo este 

carácter recreativo hacia el resto de la zona de intervención.

Proyectos como este ya se han desarrollado y resuelto 

en países como China, Estados Unidos, Canadá, Chile, 

Colombia etc. Los mismos que han sido considerados como 

referentes para el análisis y la presente propuesta de diseño 

urbana - arquitectónica.

Proyectos académicos en base a estos parámetros se 

han realizado a nivel nacional e internacional. Se pueden 

citar proyectos de titulación con las mismas características 

para la generación de equipamientos de carácter cultural, 

como centros de artes donde se entiende el espacio de La 

Mariscal como un lugar para la proyección de actividades 

culturales informales que sean capaces de potencializarse 

con el dinamismo que se evidencia en la zona.

Otra de las propuestas generadas son centros recreativos 

enfocados a la juventud de la ciudad, determinando una 

relación directa de la arquitectura y el espacio público, 

recuperando el sentir de vida de barrio y las relaciones 

espaciales que esta conlleva. 

Se han realizado también estudios  sociales acerca del  

espacio público, específicamente en la Plaza Foch donde 

se  plantea la intervención de este proyecto, determinando 

la disputa existente entre entidades públicas, usuarios, 

consumidores y los diferentes actores de este espacio 

cargado de simbolismo para la zona de La Mariscal. 
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Universidad Facultad Autor Año Tema Descripción

San Francisco de Quito Arquitectura y Urbanismo  Centro de Arte Contemporáneo 
                                Plaza Foch 2008Cristina Bueno

En Quito, los hábitos culturales de la sociedad rara vez 
incluyen visitas a museos, lo que reduce toda confrontación 
con el arte contemporáneo local, en auge en los últimos 
años. Frente a la estructura cerrada y alejada de la vida 
diaria de los museos tradicionales, surgen una creciente 
oferta y demanda de arte informal ligadas al dinamismo de 
la ciudad y del entretenimiento en el sector La Mariscal.
Diseño de un centro recreativo y cultural en el barrio de Los 
Granados en Quito que mediante espacios dedicados al 
ocio, diversión, comercio y aprendizaje sirva como un 
espacio en el que se desarrolla la vida barrial. Donde la 
arquitectura se relaciona con el espacio público y el entorno 
que la rodea. 

El proyecto busca pertenecer al contexto respondiendo a la 
trama urbana. También propone establecer un espacio 
público de gran flexibilidad y uso múltiple en planta baja. 
Este espacio es el corazón del proyecto ya que trabaja como 
vestíbulo, donde se crea una especie de espacio intermedio 
que fomenta la interacción entre las personas en el espacio 

Hoy en día el espacio público es un lugar de conflicto y 
disputa entre las entidades públicas, los usuarios o 
consumidores que dan vida a estos espacios, los que están 
en varios casos en el proceso de perder la esencia de 
lugares de encuentro y de convivencia ciudadana para 
convertirse en lugares de mercado donde el principal 
objetivo es la ganancia o lucro que se genera en la inversión 
privada. La Plaza Foch, objeto de esta investigación, es un 
espacio público muy reconocido y visitado en el barrio La 

2013 Centro Recreativo Cultural pars Jóvenes
                         Los Granados 

Arquitectura y UrbanismoPUCE - Sede Quito María Gavilanes

2011

2013

 Centro de Artes La MariscalSan Francisco de Quito

FLACSO

Arquitectura y Urbanismo

Comunicación Social Tatiana Chauca

Estefania Alemán

 La territorialidad de la Plaza Foch, 
             la disputa del espacio público.

Tabla 2. 
Situación en el campo investigativo
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1.8 Cronograma de Actividades

Tabla 3.
Cronograma

Diciembre
25_29 1_5 8_12 15_19 22_26 29_31 1_2 5_9 12_16 19_23 26_28 1_2 5_9 12_16 19_23 26_30 2_6 9_13 16_20 23_27 1_4 8_11 15_18 22_25 29_31 4_8 11_15 18_22 25_29

1.1. Introducción al tema ESTUDIO
1.2. Fundamentación y Justificación del Tema del Trabajo de Titulación ESTUDIO
1.3. Objetivos generales ESTUDIO
1.4. Objetivos específicos ESTUDIO
1.5. Alcances y delimitación ESTUDIO
1.6. Metodología REV
1.7. Situación en el Campo Investigativo REV
1.8. Cronograma de Actividades REV

REV
2.0. Introducción al Capítulo ESTUDIO
2.1. Antecedentes Históricos
2.2. Parámetros teóricos de análisis ESTUDIO
2.3. Planificación Vigente ESTUDIO
2.4. Parámetros Asesorías ESTUDIO
2.5. Análisis de Casos ESTUDIO
2.6. Análisis de Situación Actual ESTUDIO
2.7. El Usuario del espacio ESTUDIO
2.8. Matriz Diagnóstico ESTUDIO

ESTUDIO
3.0. Introducción al Capítulo ESTUDIO
3.1. Determinación de Estrategias en función de 2.4 ESTUDIO
3.2. Aplicación de parámetros conceptuales ESTUDIO
3.3. Definición del programa urbano - arquitectónico ESTUDIO

3.4. Conclusiones generales de la fase conceptual ESTUDIO

4.0. Introducción al Capítulo ESTUDIO
4.1. Determinación de estrategias volumétricas aplicadas desde la fase conceptual ESTUDIO
4.2. Alternativas Plan Masa ESTUDIO
4.3. Selección de alternativa de Plan Masa en base a parámetros de calificación ESTUDIO
4.4. Desarrollo del Proyecto
4.5.Conclusiones y Recomendaciones Finales ESTUDIO
5. Bibliografía ESTUDIO
6.Anexos ESTUDIO ESTUDIO

Presentación de Trabajo a Tutor ESTUDIO
Correciones ESTUDIO ESTUDIO
Presentación de Trabajo al Corrector ESTUDIO ESTUDIO ESTUDIO

ESTUDIO
ESTUDIO

ESTUDIO

Junio
Autónomo

Enero Febrero Marzo Abril MayoDescripción Componentes y subcomponentesFase

Perfil del proyecto 1. Antecedentes 
e introducción

Revisiones finales

Desarrollo proyecto4. Fase Propositiva

Indagación de los 
componentes y 
elemento del 

espacio - objeto de 
estudio del proyecto 

arquitectónico

2. Fase Analítica

Concepto. 
Estrategias 
espaciales y 

programación 
urbano - 

arquitectónica

3. Fase Conceptual
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2. CAPÍTULO II. FASE ANALÍTICA

2.0 Introducción al tema

El análisis de antecedentes históricos, la fundamentación 

teórica conjuntamente con el análisis de referente, situación 

actual del sitio, el entorno inmediato y las decisiones a aplicar 

en las estrategias de diseño urbano y arquitectónico se 

presentan como parte inicial para el desarrollo del proyecto.

Se determinan distintos parámetros que respondan a 

elementos del proyecto a nivel urbano - arquitectónico, 

estructural, tecnológico y medio ambiental. Se hará uso 

de fuentes bibliográficas y teorías que fundamenten los 

diferentes componentes para convertir la conceptualización 

en diseño arquitectónico.

Considerando que el presente proyecto de titulación incluye 

el diseño de un espacio público, se agrupan los componentes 

urbanos – arquitectónicos convirtiéndolo en un proyecto 

integral.

La base teórica urbano – arquitectónica está compuesta 

por veinte parámetros, con divisiones que explican su 

composición: espacio público con relación al uso de suelo, 

accesibilidad, flexibilidad, actividades, nodos, relaciones 

espaciales, recreación activa y pasiva, fachadas, escala 

remates / tensiones, conexiones peatonales, espacios 

abiertos, semi abiertos y cerrados, espacios convexos, 

espacios interiores, espacios vinculados a otro común y 

espacios contiguos.

Con respecto a los parámetros de asesorías de tecnologías, 

estructuras y medio ambientales, se integran teorías 

sobre confort ambiental, vegetación, materialidad y uso de 

estructura mixta.

Posteriormente se realiza el análisis y comparación de casos 

de estudio urbanos y arquitectónicos de nivel nacional e 

internacional, determinados en función a su similitud con el 

proyecto a proponerse en el plan de titulación, se consideran 

sus características formales en base a la fundamentación 

teórica generada anteriormente. Este análisis permitirá 

comprender el funcionamiento y características de interés 

espacializadas en proyectos construidos su resolución de 

manera tecnológica y estructural, se realiza la posterior 

comparación de referentes con la finalidad de determinar 

características puntuales de interés para el proyecto.

Es importante mencionar que el presente proyecto 

se determina en base al análisis actual del sitio de 

emplazamiento, inicialmente se estudia la ubicación exacta, 

parámetros físicos del lote, a continuación se toman en 

consideración las condicionantes del entorno urbano como:  

morfología, trazado, movilidad, ocupación de suelo, uso 

de suelo, altura de edificaciones, escala, colindancias, 

conexiones peatonales, permeabilidad, flujos de circulacón 

peatonal, simbolismo de la plaza dentro del conjunto urbano,

actividades de la envolvente edificada, etc.

De igual manera se realiza un análisis de las condiciones 

climatológicas como: temperatura, humedad, radiación 

precipitación, la calidad del espacio público existente con la 

finalidad de establecer parámetros de confort térmico.

Por último se busca comprender los sistemas 

estructurales y tecnologías constructivas que se utilizan 

en las edificaciones del entorno inmediato para conocer el 

funcionamiento estructural de las edificaciones de la zona y 

así saber responder al entorno de esta mediante el proyecto 

arquitectónico a realizarse.

Por último, se analizan los parámetros regulatorios 

dentro de normativas generales, ordenanzas del Distrito 

Metropolitano de Quito y de la ZET La Mariscal, para 

conocer los lineamientos a mantenerse dentro del entorno 

y los componentes correspondientes dentro del espacio 

público como son: movilidad, uso de suelo, alturas, forma 

de ocupación de suelo, uso de vegetación y accesibilidad.

Así también son de vital importancia los parámetros 

arquitectónicos como dimensiones específicas para 

circulaciones, accesos, para el funcionamiento de comercios, 

equipamientos de recreación y cultura con sus respectivas 

condicionantes de confort. Todos estos reglamentos se 

deben aplicar para el correcto desarrollo del presente 

proyecto de titulación.

La fase analítica es de gran importancia al momento de 

fundamentar decisiones con respecto al diseño del proyecto 

urbano - arquitectónico del centro contemporáneo de 

recreación ya que permite fundamentar todas las estrategias  

conceptuales y espacializadas posteriormente en el proyecto 

a realizarse.
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2.1 Antecedentes históricos 

2.1.1 Historia de la Recreación 

Figura 8. Línea del Tiempo historia de la recreación
Adaptado de  (Prezi, s.f)

Al descanso se le otorgó, tanto el sentido de 
compensación a la fatiga producto del trabajo, 
como respuesta natural a las necesidades 
fisiológicas.
En las comunidades primitivas el juego se 
agrego al descanso físico.

El juego y las fiestas, se trabajaba cantando y los 
juegos se mezclaban con las tareas productivas.
Se distribuían entre festivales públicos y antiguos 
ceremoniales y en la practica del arte, la 
concurrencia a teatros y gimnasios.

Año 3.300 ac - África

476 ac. Ágora - Roma

537 ac. Plaza-Constantinopla

1.497 Bastilla,Albarracín 

Siglo XV Plaza - Italia Año 1954 - Parque Massachusetts

Año 2012 - Parque Illinois1.637 Teatro Ópera -Venecia

Trabajo como obligación moral, para ellos no 
existía el concepto del ocio, que fue 
reemplazado por el de la vida contemplativa.

Culto por la Naturaleza.
La gente salía de las ciudades y elegía un 
paisaje agradable para pasar un día libre.

Época Contemporánea se puede 
distinguir por una primera etapa de gran 
desarrollo industrial en la que renacen 
los Juegos Olímpicos de la modernidad 
como opción recreativa de importancia 
creciente y por el surgimiento de nuevas 
tradiciones folclóricas (danzarías, 
teatrales y literarias) que resultaron 
como consecuencia de la colonización y 
del encuentro entre diferentes culturas. 

Las Plazas
En la plaza se realizaban los torneos 
caballerescos y eran el punto de partida y 
llegada de las procesiones.

La Prehistoria Edad Media El Renacimiento Siglo XX

Imperio 
Romano

  Ciudades 
Medievales

Siglo XVII           Etapa 
Contemporánea

Hecho Cultural que se proyectó a las artes, 
letras, ciencias y costumbres. Se acrecentó la 
práctica de los deportes.

La vida urbana aprovechaba las facilidades al 
aire libre y lugares abiertos como plazas y el 
campo para sus actividades recreacionales.
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2.1.2 Síntesis de la concepción del espacio para la 

recreación 

Figura 9. Esquema espacios para la recreación

       Época   
Prehispánica   

      Periódo  
Greco-Romano

Renacimiento          Edad 
Contemporánea

Edad Moderna

Espacio abierto, escenario de 
manifestaciones diversas relacionadas a las 
ideologías de cada cultura. Sin restricciones 
de asistentes.

Espacio abierto, centro del comercio 
(mercado) de la cultura y la política de la vida 
social de los griegos. Estan normalmente 
rodeada por los edificios privados y públicos 

Mejor resoluación tecnológica y arquitectónica y 
arquitectónica de los espacios que albergan 
manifestaciones culturales, en relación a las 
zonas de actuación y de contemplación. Mayor 
acceso al público.

Espacio de conservación, preserveración 
y estudio de piezas de arte, en el que el 
espectador recorre el espacio.

Espacio que reune actividades recreativas, 
artísticas y de contemplación. Escenarios 
de actividades cotidianas y de vinculación 
social.

11



2.1.3 Historia - Plaza El Quinde

La Mariscal, es catalogada como el rostro cosmopolita de 
la ciudad, espacio de negocios lícitos e ilícitos, de mares 
de gente buscando diversión , de  lugares que llaman a la 
nostalgia  y de nuevos espacios que se construyen y modi-
fican constantemente, de gente que va y viene, en el día y 
la noche, es el centro nocturno de mayor concurrencia de la 
ciudad y la “Zona Rosa”, con tonalidades que se oscurecen 
o se aclaran según el cristal desde donde la miramos y tam-
bién es un centro financiero y hotelero. Es todo eso y mucho 
más, es el cúmulo de cosas que se escapan al ojo del tran-
seúnte, pero no del habitante.
Por eso no podemos más que estar de acuerdo con Diego 
Naranjo, cuando dice: “¡Yo le tengo mucha fe a La Maris-
cal, pero hay que pelearla! “, Porque cuando por indolencia 
de la comunidad, por incapacidad de las instituciones o por 
ambas cosas, dejamos de luchar por espacios como éste, 
estaremos perdiendo parte de nuestra identidad, de nuestro 
sentido de pertenencia y de nuestra capacidad de conviven-
cia urbana (Ponce, 2011, p.207).

Figura 10.  Fotografía La Mariscal
Tomado de (Archivo Nacional,1954)

Si en Quito uno pregunta: en donde se encuentra la diversión 

– sobre todo si se interroga a la juventud y, entre ella 

especialmente a la clase media y media alta – Seguramente 

la respuesta incluirá a “La Zona” como se le conoce ahora al 

sector de la plaza en Quinde o plaza Foch y su al rededor. 

Decenas de bares y restaurantes componen el abanico de 

ofertas entre las cuales el visitante puede escoger desde un 

exclusivo rincón de comida “gourmet”, sitios especializados 

del actualmente tan popular “Sushi” o las más tradicionales 

“Tapas” españolas y, por su puesto, bares de todo tipo: “Bar 

al paso”, “Café – bar”, “Lounge bar”, “Bar Discoteca” (Ponce, 

2011, p.207).

Datos de la Administración Zonal de la zona La Mariscal 

muestran que semanalmente llegan aproximadamente 

1.400 turistas siendo usual observar extranjeros a distintos 

horarios; algunos incluso residen en el lugar.

El municipio en una de las ordenanzas de uso del suelo y 

regulación señaló a la Mariscal como “uno de los referentes 

más importantes del Quito moderno y nodo de concentración 

y desarrollo de actividades económicas y turísticas del 

Distrito Metropolitano” (Ponce, 201, p. 207). 

Los primeros diseños de la plaza Foch se realizaron en los 

años 1998- 1999 bajo la administración de Roque Sevilla, 

se propuso un redondel  y vegetación en  las esquinas de 

la plaza, con conexiones en altura entre las edificaciones 

principales de las vías Mariscal Foch y  Reina Victoria que 

atraviesan el espacio público ; más tarde en la administración 

de Paco Moncayo en el año 2.000 se oficializa el proyecto 

del diseño de la plaza y la normativa de uso de suelo, Figura 11.  Esquemas Diseño Plaza Foch

Situación 1954

Propuesta 1999

Intervención 2004

Situación 2017

Mariscal Foch

Reina Victoria

Conexiones entre edificaciones

Comercio PB
Espacio Estancia

M i l F h

Paso �oterrado

donde se propone comercio en planta baja y uso mixto en 

las edificaciones del envolvente inmediato.  Para el año 

2003 se inicia con la obra a cargo de la Empresa Centro 

Histórico – Innova. En el año 2004, se hace entrega de 

esta, manteniendo su diseño, uso de suelo y relación con el 

espacio público hasta la actualidad.
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Disposición axial de las aberturas

Aberturas en las plazas, puntos de mira, frentes acentuados de las plazas, con significado visual

Aberturas tangenciales

Relaciones axiales, puntos 
(zonas) centrales de 
referencia de la plaza.

DISEÑO DE PLAZAS
Forma de plaza cuadrada

Posible emplazamiento de 
puntos de referencia (puntos 
de mira) excéntricos en la 
plaza.

Posible subdivisión de la 
superficie de la plaza por 
medio de elementos  de 
(forma idéntica).

Posible subdivisión de la 
superficie de la plaza por medio 
de elementos  de (forma 
idéntica).

Puntos de mira 
correspondientes a la 
forma de la plaza

Frentes de la plaza 
acentuados 

Efecto espacial cerrado

Sensación de plaza relativamente escasa, perfiles 
espaciales calle/plaza poco diferenciados.

Sensación de plaza fuertemente desarrollada, perfiles 
espaciales calle/ plaza marcadamente diferenciados.

Sensación espacial de las plazas en relación con las proporciones espaciales calle/plaza, o bien de los anchos de abertura.

2.2 Análisis de Parámetros teóricos de análisis 

2.2.1 Urbanos

2.2.1.1 Caracterización Formal. 

La importancia de las plazas para la imagen una ciudad no 

se limita a su aspecto formal. Sino que reside en su avance 

histórico, de manera principal en cuanto a la necesidad social 

de crear un lugar idóneo donde pueda desarrollarse buena 

parte de la vida pública. “Debido a este significado social las 

plazas son (escenarios) de los requerimientos cambiantes 

de la época respectiva (mercado, lugar de administración, 

de representación; de religión de comunicación social, de 

tráfico)” (Prinz, 1986)

“Muchas de estas funciones (clásicas) de las plazas se han 

desplazado a edificios en el transcurso del tiempo. A menudo 

las plazas solo perduraron como nudos circulatorios. Si bien 

es imposible implantar la multitud de funciones originarias 

con el mero hecho de crear plazas, no obstante, perdura 

la tarea de enriquecer la imagen del pueblo o de la ciudad 

acondicionando las plazas, por razones estéticas y con objeto 

de satisfacer las necesidades sociales que hayan perdurado 

hasta hoy o que sea preciso despertar” (Prinz,1986).

Tabla 4. 
Caracterización Formal Plaza

Adaptado de (Prinz,1986)

13



2.2.1.2 Características urbanas de la Plaza como espacio 

de difusión cultural

La caracterización de las plazas se basa en dos 

parámetros generales:

•  La escala:

Tiene relación con el tamaño de la plaza en función de la 

ciudad, su incidencia física. En este sentido se clasifican en 

urbanas y parroquiales.

•  Calidad del espacio:

Caracterización Formal. - Determinada por sus características 

en correspondencia a la planta y a los bordes, estos se 

describen como envolventes que brindan una relación 

vertical y que dan el factor de singularidad al espacio, en 

correspondencia a los vanos- llenos, modulación, textura, 

ritmo, transparencia y direccionalidad.

Caracterización Espacial. - Establecida por variables de la 

forma, color, proporciones, densidad, energía estructura 

legible que permita la apropiación del usuario. (Velázquez y 

Meléndez, 2003).

2.2.1.2.1 Plazas Urbanas

Los bordes y la relación con la plaza: Espacios de jerarquía 

dentro de su contexto. Dotadas de elementos urbanos como 

aceras o áreas verdes, los bordes se limitan por vías de 

importancia para la ciudad. 

Figura 12. Plaza de España – Madrid como plaza urbana 
jerárquica. 
Adaptado de (Google maps, s.f.)

Caracterización espacial. - 

Relación de la plaza con la trama urbana: La forma de la 

plaza depende de su inserción en la trama urbana as se 

pueden identificar plazas que responden a la liberación de 

una manzana de un trazado en damero.

Asimismo, plazas de forma rectangular de gran tamaño que 

ocupan una o más manzanas de la trama urbana (plazas 

indianas). (Velázquez y Meléndez, 2003). 

Figura 14. Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno – Guayaquil, 
de forma rectangular.
Adaptado de (Google maps, s,f.)

También plazas de forma irregular, donde las edificaciones 

se adaptan al medio y el vacío es el resultado de esta 

adaptación (plazas medievales).

Figura 15. Plaza de Lubeck – Alemania, ciudad medieval. 
Adaptado de (Google maps, s.f).

Plazas como nodos radiales, son regulares y a ellas 

confluyen varias vías haciendo de este espacio un destino 

(Rotondas de París) (Acuña Vigil, 2005, p.98).

Plaza de España

Plaza Grande

Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno

Plaza Ciudad 
Medieval Lubeck 

Figura 13. Plaza Grande – Quito como ejemplo de liberación 
de una manzana del trazado en damero.
Adaptado de (Google maps, s,f.)

14



Figura 16.  Plaza de Charles de Gualle – París, plaza rotonda. 
Adaptado de (Google maps, s.f).

Relación de la plaza con el contexto: Determinada en 

relación con dos tipologías:

Plazas dependientes de un punto focal: Carácter urbano 

con dimensiones mayores a una hectárea, su importancia 

radica en un elemento interno que posee relación con un 

equipamiento jerárquico. Plazas de valor sentimental, 

histórico, artístico y cultural, bordes pierden importancia 

cuando son comparados con el elemento que actúa de 

punto focal.

Figura  17. Arco del Triunfo – París como hito dentro de la 
plaza que resalta del contexto.

Adaptado de (Google Street view, s.f).

Varias plazas dentro de una plaza: Su importancia se 

encuentra dentro de su capacidad de contener varios 

espacios, se pierde en el contexto y se convierte en un paseo 

a través del cual se pueden ver diferentes equipamientos.

Figura 18. National Mall – Washington, plaza de conexión de 
hitos importantes y museos del Smithsonia.
Adaptado de (Google maps, s.f)

2.2.1.2.2 Plazas Parroquiales

Caracterización formal. -  

Los bordes y la relación con la plaza:

Plazas de ámbito intermedio: Su tamaño es de 2500m2 a 1 

ha. Su tipología se define por la trama urbana debido a que 

sus bordes son poli funcionales o unifuncionales.

Figura 19. Parque La Merced – Ibarra. Entorno Polifuncional 
Adaptado de (Google maps, s.f).

Figura 20. Parque de La Madre – Ibarra. Entorno residencial. 
Adaptado de (Google maps, s.f.)

Caracterización espacial. - 

Relación de la plaza con la trama urbana: Responden a 

la trama urbana en la que se insertan siendo rectilíneas, 

regulares o irregulares.

BA 

Figura 21. Plazas rectilíneas – regulares (A) y plazas 

irregulares (B).
Adaptado de (Google maps, s.f.)

Relación de la plaza con el contexto:  En este ámbito se 

distinguen las plazas tipo isla, mismas que están aisladas 

por el transito; las plazas tipo quiosco, aquellas dirigidas a 

un centro focal de tipo arquitectónico; y las plazas tipo patio 

interior, esta se forma en el interior de las manzanas y se 

accede a través de pasajes, niveles de privacidad mayores, 

ya que se limita al uso de vecinos inmediatos (Velázquez y 

Meléndez, 2003).

Obelisco National Mall
Capitolio

   Parque 
La Merced

Centro Cultural 
El Cuartel

Iglesia La Merced

Plaza Charles
    de Gaulle

   Parque 
La Merced

Centro Cultural 
El Cuartel

Iglesia La Merced
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Figura 22. Esquemas de plaza tipo isla (A) , kiosko  (B) y 
patio interior (C).
Adaptado de (Google maps, s.f.)

2.2.1.2.3 Articulación urbana de los espacios públicos 

con los equipamientos arquitectónicos

En relación al papel que cumplen los equipamientos en la 

ciudad pueden ser considerados como espacios públicos, 

pero al ser elementos construidos influirán en la noción del 

entorno urbano.

La relación del espacio público y el equipamiento debe 

tomarse en cuenta desde la concepción del proyecto 

arquitectónico, ya que es el espacio público el elemento de 

transición entre la ciudad y el equipamiento (Vallejo, 2014, 

p.22). Los equipamientos culturales pueden ser entendidos 

como recursos de renovación urbana y ser generados bajo 

los siguientes parámetros:

Equipamientos culturales y programas de desarrollo 

urbano 

El uso de equipamientos culturales es la clave para la 

generación de programas de desarrollo urbano. En este 

sentido estos equipamientos actúan como catalizadores de 

la recuperación del entorno urbano expresados en la calidad 

de la arquitectura.

 2.2.1.2.4 Acupunturas urbanas

Designación para programas de un tipo de equipamientos 

y servicios culturales con la finalidad de compensar los 

desequilibrios sociales, visualizados en comunidades de 

bajos recursos, víctimas de la violencia y la exclusión.

 2.2.1.2.5 Regeneración de tejidos obsoletos

Una de las estrategias que generan impacto son las 

intervenciones de remodelación urbana mediante la creación 

de distritos culturales o zonas concebidas como plataformas 

científico-culturales. Por sus connotaciones empiezan 

a entenderse como operaciones sociales (Hernández y 

Quevedo, 2010, p.7,12,14) 

2.2.1.2.6 Espacio Público – Uso de Suelo 

El espacio público se considera el parámetro de mayor 

importancia a considerar dentro de una intervención urbana, 

como el espacio existente dentro de una zona ya consolidada, 

Para comprender el parámetro es necesario entender su 

significado. “Se define como espacio público, a la parte que 

ocupa un objeto sensible, la capacidad de un terreno o la 

extensión que contiene la materia existente. Público, del 

latín publĭcus, es un adjetivo que permite nombrar aquello 

que resulta manifiesto, notorio, sabido o visto por todos, y 

a aquello que pertenece a toda la sociedad y es común del 

pueblo” (Real Academia de la Lengua Española, 2002). Por 

tanto, espacio público, es el lugar que está abierto a toda la 

sociedad, siendo de dominio y uso de la población general, 

entendido como cualquier persona que circule dentro del 

espacio público. 

“El espacio público se entiende por las calles, paseos, 

fachadas de edificios, plazas, todos lo considerado como 

el entorno de lo construido. La vida pública también debe 

entenderse en el sentido más amplio, en los espacios de 

estar sentado, de pie, caminar, andar en bicicleta. Es todo lo 

que se puede salir y observar que está sucediendo” (Gehl & 

Svarre, 1993, p.2). 

Con respecto a los usos de suelo generan una conexión 

directa con el espacio público, como vías, aceras, plazas y 

parques. Según Borja la estrategia para garantizar el uso 

del espacio público por parte de todos es la diversidad de 

funciones y de usuarios. “La misma seguridad queda así de 

una manera o de otra garantizada. La diversidad favorece la 

multifuncionalidad y se vuelve un elemento de potencialidad 

evolutiva” (Svarre, 2000, p. 55).

El espacio público actúa como soporte de unión con respecto 

al espacio urbano, generando la heterogeneidad social y 

diversificación de usos.

En Humanización del Espacio urbano y How to Study Public 

Life de Gehl (2009) se estudia el factor de la actividad humana 

como elemento activo en el espacio público generalmente 

cambiante, que se ha visto olvidado por muchos arquitectos 

y urbanistas. Las ciudades actuales son aburridas y 

monótonas debido a problemas como segregación de 

funciones, la privatización del espacio, la industrialización 

y el uso de automóvil. Todos estos han influido en el uso y 

acceso del espacio donde la vitalidad urbana es nula, y se 

pone en evidencia la necesidad de generar estímulos.

A BC

16



“La calidad del espacio público se puede calificar por la 

intensidad relaciones sociales que permite por la fuerza con 

que promueve la mixticidad de grupos y comportamientos y 

por la capacidad de estimular la caracterización simbólica, la 

expresión y la integración cultural. Por este motivo conviene 

que el espacio público tenga algunas cualidades formales, 

como la continuidad del diseño urbano, de las formas, de la 

imagen y de los materiales y la adaptabilidad a usos diversos 

a través del tiempo” (Borja, Jordi; Muxí, Zaida, 2001).

Figura 23. Esquema Espacio Público

2.2.1.2.7 Vida Nocturna

La mayoría de las actividades de la ciudad no se dan de 

noche; las pocas actividades que quedan abiertas no ayudan 

en gran medida a la vida nocturna a menos que estén juntas.

Esta pauta se basa en los siete puntos siguientes:

1. A la gente le gusta salir de noche; La ciudad en la 

noche se vuelve interesante.

2.  Si las actividades vespertinas como el cine, los cafés, 

las heladerías, las gasolineras y los bares están dispersas 

por toda la comunidad, individualmente no generan un gran 

atractivo.

3. Muchas personas no salen de noche porque piensan 

que no tienen dónde ir. No tienen un sitio en concreto para 

visitar. Un centro nocturno bien iluminado, funciona como un 

foco de atracción para estas personas.

4.  El temor a la oscuridad, en aquellos lugares muy 

alejados de la propia casa, es una sensación muy corriente. 

A lo largo del tiempo, la noche se determina para permanecer 

en calma y protegidos, no para moverse con libertad

5. Actualmente en la noche son más frecuentes los 

crímenes callejeros en ciertos lugares donde el número de 

peatones es mínimo para garantizar la vigilancia natural.

6. No se puede calcular una cifra exacta de lugares 

nocturnos que se deban agrupar para crear sensación de 

vida nocturna. De manera perceptiva se determinan seis 

como mínimo.

7. Por el contrario los centros nocturnos masivos, 

amontonan servicios que nadie puede utilizar en una misma 

noche. La centralización de equipamientos culturales, 

recreativos priva a la ciudad de varios centros de vida 

nocturna.

“Se debe articular tiendas y servicios que estén abiertos 

de noche, junto con hoteles, bares y comedores para 

formar centros de vida nocturna bien iluminados, seguros 

y animados, que incrementen la intensidad de la actividad 

peatonal por la noche atrayendo a todas aquellas personas 

que salen de casa hacia un pequeño número de lugares en la 

ciudad. Procure que estos centros nocturnos se distribuyan 

uniformemente por la ciudad” (Alexander,1977, pp.175).

 
Luces

Figura 24. Esquema Vida Nocturna

Adaptado de (Alexander, 1977, p.175)

2.2.1.2.8 Bolsas de actividad 

La vida de una plaza pública se desenvuelve 

espontáneamente alrededor de sus bordes. Si estos fallan 

el espacio no adquiere vida.

Concretamente: las personas gravitan naturalmente hacia el 

borde de los espacios públicos. No se detienen en el centro. 

Si esos bordes no les ofrecen lugares donde sea natural 

permanecer, el espacio se convierte en sitio de paso, no 

en lugar de estancia. Por lo tanto, está claro que una plaza 

pública ha de rodearse con bolsas de actividad: tiendas, 

stands, escaparates, barandillas, patios, jardines, puestos 

de periódicos, etc. 

El proceso de la holganza es gradual; se da de modo natural; 

la gente no llega decidida a quedarse; se queda o se marcha 

siguiendo un proceso de integración progresivo. Esto implica 

que las distintas bolsas de actividad del borde deben ser 

cercanas a los caminos y a las entradas que se pase ante 

ellas o a través de ellas. Una vez congregados en torno a 
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la plaza. Por ello afirmamos que las bolsas de actividad 

deben intercalarse entre los puntos de acceso.

“Rodee los espacios públicos de reunión con bolsas de 

actividad, es decir, con áreas pequeñas, parcialmente 

cerradas y repartidas por los bordes, que penetren dentro 

del espacio abierto que queda entre los caminos y alberguen 

actividades que induzcan de modo natural la parada y la 

permanencia” (Alexander 1977, p.525).

Figura 25. Bolsas de Actividad

Adaptado de (Alexander, 1977, p.525).

2.2.1.2.9 Espacio Contenedor

La presencia de edificios alrededor de un parque es 

importante en el diseño. Lo encierran. Definen una forma 

definida en el espacio, de modo que aparece como un evento 

importante en la escena de la ciudad, una característica 

positiva, en lugar de un residuo sin cuenta (Jacobs, 1961).

2.2.1.2.10. Elementos de imagen de la ciudad

Sendas 

“Las sendas son los conductos que sigue el observador 

normalmente. Pueden estar representadas por calles, 

Bolsas de Actividad

Caminos

Plaza

senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas. Para 

muchas personas son estos los elementos preponderantes 

en su imagen. La gente observa la ciudad mientras va a 

través de ella y conforme a estas sendas se organizan y 

conectan los demás elementos” (Lynch, 1959, p. 64).

Bordes 

“Los bordes son los elementos lineales que el observador no 

usa.  Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la 

continuidad, como bordes de desarrollo, muros. Constituyen 

referencias laterales y no ejes coordinados” (Lynch, 1985, 

p. 79).

Barrios 

“Los barrios o distritos son las secciones de la ciudad cuyas 

dimensiones oscilan entre medianas y grandes, concebidas 

como de un alcance bidimensional que son reconocibles 

como si tuvieran un carácter común que los identifica. 

Siempre identificables desde el interior, también se los usa 

para la referencia exterior” (Lynch, 1985, p. 84).

Nodos

“Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad 

que puede ingresar un observador y constituyen los focos 

intensivos de los que parte o a los que se dirige. Pueden 

ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el 

transporte, un cruce o convergencia de sendas, momentos 

de paso o una estructura a otra. O bien los nodos pueden 

ser, sencillamente, concentraciones cuya importancia se 

debe a que son la condensación de determinado uso o 

carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o 

una plaza cercada” (Lynch, 1985, p. 91).

Figura 26. Elementos de la Imagen de la Ciudad

Adaptado de (Lynch, 1985, p. 91).

2.2.1.2.11 Accesibilidad 

La accesibilidad es la cualidad espacial de cualquier 

espacio público, el lograr una accesibilidad universal es la 

meta de cualquier espacio bien logrado, cuanto mayor es 

el grado de accesibilidad, más seguro, atractivo, dinámico 

y multifuncional puede llegar a ser el espacio público 

(Rueda, 2012, p 4).“Accesibilidad; se utiliza para nombrar 

al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá 

de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede 

usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una 

infraestructura” RAE (2002, p.43).La generación de espacios 

accesible garantiza también una concentración de distintos 

usuarios en cierto espacio público, ya que no se limita el 

acceso a ninguno dependiendo de sus capacidades físicas.

Hito

Nodo Borde

Barrios

Senda
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Según Gehl (1963, p.7), un espacio debe tener vida, ser 

seguro, sustentable y saludable. Para lograr que una ciudad 

se conforme con estos parámetros el tipo de movilidad es 

fundamental. Una ciudad debe proporcionar una “movilidad 

verde” para quienes se desplazan a pie, en bicicleta o en 

transporte público, estos tipos de transporte proporcionan 

beneficios económicos, reducen la contaminación del 

ambiente.

Figura 27. Accesibilidad

2.2.1.2.12 Circuitos Peatonales 

Una red peatonal es estructura principal de una ciudad, se 

encarga de conectar todos los espacios que van desde el 

recorrido de un proyecto arquitectónico hasta la zona urbana. 

Para aumentar la cantidad de peatones en una ciudad, ésta 

debe proveer el espacio propicio. Gehl (1963, p.6) explica 

que una ciudad debe invitar a la gente a caminar por medio 

de una estructura que ofrezca caminerías cortas espacio 

público atractivo y variabilidad de actividades urbanas. 

2.2.1.2.13 Transporte Público

El transporte público es el medio más eficaz para movilizarse 

distancias considerables. Un autobús tiene una capacidad 

promedio de 40 personas, siendo más del doble de la 

capacidad de dos automóviles particulares. 

Para potenciar su uso, el transporte público debe cubrir 

rutas de enlace entre espacio público: áreas verdes y 

equipamientos, así como establecer paradas de autobús 

cada cierta distancia de manera permita fácil acceso por 

parte de los usuarios. Baton Roude (2006, p.8) recomienda 

incorporar en los planes de desarrollo urbano más rutas de 

transporte público y a su vez paradas de bus, ya que esta 

alternativa de movilidad reduce el número de vehículos en las 

vías, disminuyendo el tránsito y emisiones de contaminación. 

Figura 28. Transporte Público

2.2.1.2.14 Ciclo vías

Gehl (1963, p.116) recalca que peatones y ciclistas ahorran 

espacio en la ciudad, unas rutas de ciclistas ahorran espacio 

en la ciudad, una ruta de ciclistas ahorra unas cinco veces 

y una caminería peatonal ahorra aproximadamente veinte 

veces con relación a un carril de autos.

Figura 29. Circuitos peatonales_ Ciclovías

2.2.1.2.15 Flexibilidad

Al hablar de flexibilidad como componente teórico se analiza 

la capacidad de cambio que tienen los espacios, el cómo, 

cuándo y por qué se modifican, y las actividades y usuarios 

que harían uso de este. “Se entiende por flexibilidad a la 

capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas 

circunstancias o para acomodar las normas a las distintas 

situaciones o necesidades” RAE (2002, p. 45). 

“Dentro de la mezcla de actividades realizadas en el exterior 

influyen una serie de condicionantes. El entorno físico es 

una de ellas: un factor que influye en las actividades en 

diversas medidas y de diferentes maneras” (Gehl, 2006).
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Según Gehl (1963, p.7), un espacio debe tener vida, ser 

seguro, sustentable y saludable. Para lograr que una ciudad 

se conforme con estos parámetros el tipo de movilidad es 

fundamental. Una ciudad debe proporcionar una “movilidad 

verde” para quienes se desplazan a pie, en bicicleta o en 

transporte público, estos tipos de transporte proporcionan 

beneficios económicos, reducen la contaminación del 

ambiente.

2.2.1.2.16 Actividades

La riqueza espacial de un espacio público también 
depende de las distintas actividades que se realizan en el, 
partiendo de una vocación base que se tenga del espacio, 
se puede generar las actividades a desarrollar. La forma y 
funcionalidad de un espacio público depende enteramente 
de del análisis de su entorno inmediato y las características 
específicas del sitio donde se realizará la intervención. “Las 
actividades que se invita a las personas a hacer determinan 
su comportamiento. La ciudad moldea personas, pero 
también las personas podemos moldear ciudad” (Gehl, 
2006 p.28) explica también que el espacio público no estará 
vacío sino que se lo complementará con elementos sociales 
como: mobiliario, vegetación, arquitectura, vías, entre 
muchos otros componentes que potencialicen la identidad 
de la zona pero de manera especial se debe brindar acogida 
a los distintos usuarios, de este modo el espacio público 
garantizará seguridad, mobiliario en buen estado y calidad 
espacial y visual.
En cuanto a las distintas actividades a realizar se puede 
diseminar como actividades genéricas; circulación y 
estancia, y en base a estas se desarrollan las que vienen 
determinadas en base al usuario y sus necesidades, 

Moughtin (2001, p. 190) expone que se deben establecer 
usos como ocio, recreación, observación; así como la opción 
de navegación de paseo, recreación, prácticas deportivas. 
Otra orientación se puede dar generando una extensión de 
las actividades desarrolladas dentro de las envolventes de 
carácter comercial – recreativo. Generando áreas de ingreso 
y estancia a los locales y activación del espacio público.

2.2.1.2.17 Fachadas Urbanas

Las fachadas de las edificaciones juegan un papel muy 

importante en la conformación de la imagen urbana de una 

ciudad, ya que son parte del imaginario de sus habitantes y 

visitantes, el mantener una relación visual con respecto a los 

distintos espacios y actividades que se desarrollan al interior 

de las edificaciones permite conectar las edificaciones con 

su entorno. “La contemplación de la acción es un incentivo 

para la acción. Cuando es posible ver el interior de los 

espacios desde la calle, el mundo de las personas se amplía 

y enriquece, y hay más entendimiento; nace la posibilidad 

de comunicación, del aprendizaje” (Alexander,1977, p. 680). 

Figura 30. Actividades_ Fachadas Urbanas

2.2.1.2.18 Remates

Según Lynch (2010, p.4) Los remates pueden configurar 

distintas relaciones espaciales, recorridos y lugares para 

estar con actividades a diversas escalas de ciudad que 

puedan ser legibles dentro de la imagen de la ciudad. 

Se debe aprovechar la tensión existente en un lugar, 

articulando a un espacio con la ciudad, convirtiendo este 

remate en un punto de referencia para los habitantes e incluso 

visitantes. Destacando que dentro de una ciudad debe existir 

elementos que generen conexión entre zona y despierten el 

interés de los usuarios locales y visitantes a visitar dichos 

espacios, los cuales pueden ser distintos nodos, o zonas 

con características definidas como su carácter comercial, 

lúdico, financiero, etc.  Evitando la ruptura urbana generada 

por elementos arquitectónicos, viales, naturales, etc. (Tobar, 

2016, p.30).

Figura 31. Remates
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2.2.1.2.19 Conexiones Peatonales 

Determina la disposición de los edificios de modo que formen 

calles peatonales con numerosas entradas y escaleras 

abiertas que conduzcan directamente desde las plantas 

superiores a la calle de modo que sea exterior no sólo el 

movimiento entre edificios sino incluso el movimiento entre 

viviendas y despachos.

Esta característica de las diferentes edificaciones permite 

no solo generar permeabilidad espacial sino también 

continuidad entre los distintos espacios. Los lugares 

públicos de los edificios comunitarios necesitan de esta 

cualidad, porque cuando las personas se sienten en libertad 

de remolonear por ellos es porque están familiarizadas con 

lo que ocurre en el edificio o pueden comenzar a usarlo 

Las conexiones interiores de las edificaciones generan no 

solo la continuidad espacial sino también visual conectando 

físicamente espacios públicos, semi públicos y privados 

dependiendo de las características y el programa que se 

desarrolle en ellos ( Alexander, 1977, p.  442).

Figura 32. Conexiones Peatonales

2.2.2. Arquitectónicos

2.2.2.1 Formales

2.2.2.1.1 Relaciones Espacio Público – Espacio Privado 

Las distintas relaciones entre el espacio público y el espacio 

privado se determinan de acuerdo con las características 

físicas y funcionales que el usuario le otorgue a cada 

espacio, como explica Acuña:

“Hablar de espacio público y espacio privado implica hablar 

de espacios dinámicos, correspondiendo al espacio de 

carácter antropológico o existencial: el público es el de la 

praxis social, el privado es el de la intimidad. El primero 

de mayor interés para el urbanismo, el segundo para la 

arquitectura. Si bien hay casos intermedios que enriquecen 

el tema del espacio” (2005, p. 40).

Las distintas relaciones espaciales, se generan en base 

a la determinación del espacio tanto arquitectónico como 

público, bajo esta primicia las distintas edificaciones deben 

generar conexión espacial y visual con su entorno inmediato. 

La relación del espacio público y los equipamientos deben 

tomarse en cuenta desde la concepción del proyecto 

arquitectónico, ya que es el espacio público el elemento de 

transición entre la ciudad y su envolvente edificada (Vallejo, 

2014, p22).

Los espacios de transición tienen como función específica el 

generar continuidad y conexión entre dos o más elementos 

que pueden ser: arquitectónicos, urbanos. Dentro de las 

relaciones espaciales a analizarse se incluyen concepciones 

con respecto al manejo de espacios específicos.

Ching presenta la relación de:

Espacios vinculados a otro en común: “Cuando dos 

espacios a los que separa cierta distancia pueden enlazarse 

o relacionarse entre sí con el concurso de un tercer espacio, 

el cual actúa de intermediario. La relación que une a los 

dos primeros deriva de las características del tercero, al que 

están ligados por un nexo común. El espacio intermedio 

puede diferir de los dos restantes en forma y orientación, 

para así manifestar su función de enlace” (Ching, 2002, p. 

184). 

Figura 33. Espacios Vinculados

Espacios Contiguos 

“El modelo de relación espacial más frecuente es la 

continuidad; ésta permite una clara identificación de los 

espacios y que éstos respondan, del modo idóneo, a sus 

exigencias funcionales y simbólicas. El grado de continuidad 

espacial y visual que se establece entre dos espacios 

contiguos se supeditará a las características del plano que 

los une y los separa” (Ching, 2002, p. 184).

Figura 34. Espacios Contiguos
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Espacio Interior a Otro

“Un espacio puede tener unas dimensiones que le permitan 

contener enteramente a otro menor. La continuidad visual y 

espacial que los une se percibe con facilidad, pero notemos 

que, en el espacio menor, el “contenido”, depende del 

mayor, el “continente”, en virtud de los nexos directos que 

éste posee con el exterior” (Ching, 2002, p.182).

La contención de un espacio respecto a otro se desarrolla 

en base a sus distintas características, en el entorno urbano 

puede variar la concepción de contenedor contenido dentro 

del espacio, el espacio público puede ser contenedor 

basándose en su dimensión y la edificación arquitectónica 

puede ser contenedor en base a su escala.

Figura 35. Espacio Interior a Otro

Espacio Vacío

“Un espacio vacío provoca una tensión visual precisamente 

porque la vista espera encontrar un elemento donde no lo 

hay. Un espacio vacío también puede funcionar como un 

descanso junto a un conjunto de elementos complejos y 

compensar esta complejidad equilibrando a composición 

general” (Acuña, 2005, p.90).

Figura 36. Espacio Vacio

2.2.2.1.2 Escala 

El manejo de una escala humana, coherente con el entorno 

urbano siempre será una estrategia correcta con respecto 

a la relación de los usuarios y las distintas edificaciones. 

Como lo expresa Ching (2002, p. 278). Los objetos, la escala 

humana y la función son la base de la magnitud y proporción, 

que definen las dimensiones verticales y horizontales de 

cada espacio.  

El mantener un perfil urbano similar genera orientación 

y sensación de contención y pertenencia dentro de un 

espacio. “Con tres o cuatro plantas, uno todavía puede 

bajar cómodamente a la calle por su propio pie y, desde la 

ventana, sentirse parte integrante del escenario callejero: se 

pueden ver los detalles de la calle, a gente, sus rostros, los 

árboles y las tiendas. Desde una tercera planta uno puede 

gritar y atraer la atención de alguien que este abajo. Por 

encima de las cuatro plantas estas conexiones se rompen” 

(Alexander 1977, p.126).

Los detalles visuales se pierden; se habla del escenario de 

abajo como si fuese un juego de que uno estuviera totalmente 

distanciado. La conexión con el suelo y con el tejido urbano 

se debilita. El edificio se convierte en un mundo cerrado en 

sí mismo (Alexander 1977, p.127).

Alexander propone un límite de cuatro plantas como un 

modo apropiado de expresar la conexión más adecuada 

entre la altura del edificio y la salud de la gente. En general, 

abogamos por un límite de cuatro plantas, con desviaciones 

solo ocasionales, en toda la ciudad. 

Figura 37. Escala

2.2.2.1.3 Preservación Patrimonio

Según González-Varas (2007); “La preservación se utiliza 

de modo similar a la conservación, a pesar de incidir más 

sobre el aspecto preventivo de ella en cuanto defensa, 

salvaguarda y articulación de medidas previas de prevención 

frente a posibles daños o peligros”. 

4 PISOS
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2.2.2.1.4  Recuperación Patrimonio

La recuperación de un bien inmueble considerado como 

patrimonial o de interés otorga mayor valor al conjunto 

arquitectónico y a la imagen urbana de la zona donde se 

encuentre. “Se entiende por recuperación la revalorización 

de un bien cultural que se encuentra temporalmente privado 

de su funcionalidad debido a degradación o abandono, 

aceptándose que sea reutilizado” (González-Varas, 2007). 

    

Figura 38. Recuperación Patrimonio

2.2.2.2 Funcionales

2.2.2.2.1 Actividades de Recreación 

Dentro de las actividades a desarrollar dentro de un espacio 

público, su caracterización como espacio accesible, flexible 

o determinación de nodo dentro de un entorno, crea una 

concepción del mismo en vistas a su enfoque, en el caso de 

los espacios públicos de características recreativas generan 

una relación directa con el carácter de su envolvente, al 

determinar esta como zona de edificaciones comerciales, 

culturales y de entretenimiento se definen también espacios 

o lugares para la realización de distintos tipos de actividades 

recreativas y de ocio.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2002) define al ocio como: “Cesación del trabajo, 

inacción o total omisión de la actividad. Tiempo libre de una 

persona. Diversión u ocupación reposad” con lo cual este 

se relaciona con la ocupación del tiempo libre en aquellas 

tareas que no son el trabajo, o las tareas domésticas, y que 

por su contenido, está muy asociado a la Recreación, que 

es, según la propia fuente de la RAE: “Diversión para alivio 

del trabajo”.

Implica una ruptura con la rutina desde una gama de 

actividades que el ser humano puede llevar a cabo en su 

tiempo libre.  Es una experiencia que nos da gozo y permite 

alejarnos y distraernos de la rutina de un mundo cada vez 

más industrializado. Volver a crear, es el renacer de una 

persona. Humanizarse. Existe recreación de carácter activo 

y pasivo:

En cuanto las actividades de recreación activa Alexander

(1977, p. 335) determina que se debe diseminar los lugares 

para deportes individuales o en equipo por todas las 

comunidades de trabajo y vecindades: tenis, frontón, ping-

pong, natación, billar, baloncesto, baile, gimnasia y déjelos 

visibles al transeúnte, como una invitación a participar.

Este tipo de recreación implica actividad motora, se trata de 

una recreación en su mayoría interactiva, pueden realizarse 

de manera individual o en conjunto ya que contiene diversas 

actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de 

disciplinas lúdicas, artísticas o deportivas (Funlibre, 2002, 

p.56).

La recreación pasiva por definición es el conjunto de 

acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 

contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico, 

haciendo uso de equipamientos mínimos tales como 

senderos peatonales, miradores paisajísticos y mobiliario 

propio de las actividades contemplativas. Ciertos espacios 

donde se desarrollan diferentes actividades de recreación 

pasiva entre ella, el café terraza ya que ofrece un marco 

único y específico de las ciudades: un lugar en el que 

relajarse legítimamente, estar a la vista y contemplar a la 

gente que pasa Alexander (1977, p. 394 ).En algún lugar 

de la comunidad ha de haber al menos un gran local con 

capacidad para alg2nos cientos de personas, donde se sirva 

cerveza, vino, suene la música y haya, si es posible, media 

docena de actividades diversas, de modo que sea posible 

pasar continuamente de una a otra. 

2.2.2.2.2 Las Actividades Recreativas Activas; Son 

aquellas donde la persona realiza una actividad física, 

Implica acción e interacción entre las personas participantes. 

Las actividades que engloba esta recreación no requieren 

de un espacio físico determinado, ya que se puede realizar 

en cualquier lugar sea abierto o cerrado, y sin importar sus 

dimensiones.

Figura 39. Recreación Activa
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2.2.2.2.2 Las Actividades de Recreación Pasiva;

Son aquellas donde se distingue las actividades de 

dispersión que suelen desarrollarse dentro de espacios 

determinados usualmente cerrados, sea un teatro, un cine, 

un centro comercial, etc. En esta recreación la persona se 

vuelve espectador de la actividad, por lo tanto, mantiene 

una energía pasiva.

Figura 40. Recreación Pasiva

Otras de las actividades de recreación importantes son:

Recreación motriz

La recreación motriz está relacionada con el dinamismo, 

la persona debe realizar un esfuerzo físico para ejercerla. 

Ejemplo: participar en deportes, correr, bailar.

Recreación al aire libre 

Son las recreaciones que se llevan a cabo en el exterior, 

al aire libre. Cualquier forma de distraerse ya se en un 

parque, una plaza, son consideradas recreación al aire libre.

Recreación social 

En esta recreación no se toma en cuenta la actividad que 

esté desarrollando la persona, sino quien la está realizando, 

o sea, con quien está. La recreación social tiene como 

objetivo la interacción entre personas, que buscan divertirse 

o entretenerse. Ejemplo: realizar actividades deportivas, 

artísticas, ir a comer, realizar un picnic, ver una película, etc.

Recreación artística

Contempla específicamente actividades con fines artísticos 

donde la persona relajarse. Ejemplo: dibujo, puntura, danza, 

música, fotografía.

Recreación turística 

Determina todas las actividades que se realizan al momento 

de emprender un viaje, son las actividades que los viajeros 

atraviesan a lo largo de su travesía.

Recreación comunitaria 

Son las actividades que se realizan dentro de la comunidad, 

con el fin de buscar la integración de sus habitantes y realizar 

obras para el bienestar común.

Recreación social 

La recreación social no esta determinada por la actividad 

que se realice en sí sino más bien en con quien se la realiza, 

tiene como fin la relación entre personas, que quieren 

entretenerse. Ejemplo: Comer, salir de paseo, realizar 

deporte. Figura 41. Actividades de recreación pasiva
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2.2.2.3 Planificación Vigente

2.2.2.3.1 Ordenanza 3457 del DMQ

2.2.2.3.1.1 Espacios Públicos

- Las superficies deben ser homogéneas, libres de 

imperfecciones y de características antideslizantes en 

mojado, para los espacios exteriores.

- Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales 

empleados no deben tener una separación mayor a 11 mm. 

en una profundidad máxima de 3 mm.

- La diferencia de los niveles generados por el grano de 

textura no debe exceder a 2 mm.

- Si los espacios de circulación peatonal son lisos, la 

señalización de piso debe realizarse mediante un cambio 

de textura.

- La compactación para vías de suelo natural o tierra 

apisonada no debe ser menor al 90% del ensayo estándar 

en condiciones climatológicas desfavorables, y la densidad 

no será menor al 75% de su valor en seco.

- Las texturas direccionables tienen por objetivo el conducir 

al peatón hacia un fin determinado; estas deben tener un 

recorrido no mayor a 3.00 m. de longitud, los canales o 

líneas de dirección no deben tener un espaciamiento mayor 

a 11 mm.

- La clasificación de vías corresponden a la dimensión y 

función de las mismas dentro del conjunto urbano, siendo 

proporcionales a sus aceras.

Tabla 5.  
Normativa Vías

Adaptado de (Ordenanza 3457 DMQ, 2010)

2.2.2.3.1.2 Caminerías peatonales

Las Ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito (2003, 

pp. 1-3(establecen que para aceras, caminos y senderos 

destinados al tránsito de peatones deben tener un ancho 

mínimo de 1.60 m, libre de obstáculos, si se necesita dar 

giros > 90º el ancho debe ser > 1,60 m, Las vías peatonales 

deben estar libres de obstáculos, de manera horizontal y 

vertical, por lo que luminarias, vegetación, señaléticas, etc., 

Deben tener de altura libre mínimo 2.20m.

Si existen obstáculos dentro de la vía peatonal deben 

establecerse protecciones 1.0 m a la redonda en el suelo 

para ser detectado por todos los usuarios, inclusive no 

videntes.

2.2.2.3.1.3 Criterios de Arborización 

- La arborización para zonas viales debe responder 

y articularse armónicamente con el entorno artificial: 

construcciones, redes de servicio, mobiliario, elementos de 

transporte.

              Normativa  Vías

Tipo de Vías

Colectoras 2 3.50 - 
3.65

2 - 2.40 

2 - 2.40 2 - 3 m

 2.00 
-2.50

2.80 -
3.501Locales

N° Carriles
por sentido

Ancho 
Carril (m)

Carril 
Estac. (m)

Ancho 
de Acera

- La distancia mínima de un árbol con respecto al paramento 

de las edificaciones corresponde al radio de la copa del árbol 

( en su etapa de máximo desarrollo) más 0.50 m. 

- La arborización debe permitir la iluminación artificial de la 

vía. En vías locales, donde los postes de alumbrado público 

se localizan en uno de los costados de la vía, se aconseja 

que la disposición de arborización esté a ¨tresbolillo¨, es 

decir con árboles de alto porte. 

- Los árboles deben plantarse a 1,50 m. de redes 

subterráneas para evitar daño a las tuberías u obstrucciones 

de la raíz. Para zonas viales es obligatorio el uso de matera, 

la misma debe profundizarse hasta hacer contacto con el 

suelo natural.

2.2.2.3.1.4 Uso de Suelo

Según la Ordenanza de Zonificación de Quito (2002, p.42), 

en el Distrito Metropolitano de Quito el uso de suelo del 

entorno próximo de un parque de gran escala es múltiple, 

es decir, residencial y comercial en planta baja.

2.2.2.1.5 Forma de Ocupación

En el Distrito Metropolitano de Quito, la Ordenanza de 

Zonificación de Quito (2003, pp. 45-46) resalta que las 

edificaciones de uso múltiple deben ser continuas, con retiro 

frontal y posterior, pero sobre áreas agrícolas, asentamientos 

rurales o zonas de influencia de preservación patrimonial 

deben ser aisladas para edificaciones con retiros frontales, 

laterales y posteriores.
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Tabla 8.

IRM Lotes a Intervenir

Adaptado de (IRM Quito, 2017)

2.2.2.3.2 Normativa Equipamientos Culturales

2.2.2.3.2.1 Normativa Teatro 

2.2.2.3.1.6 Altura

La Ordenanza de Zonificación de Quito (2003, pp. 48-49)

Especifica que las alturas de las edificaciones continuas en 

el Distrito Metropolitano de Quito varían de acuerdo con su

ubicación, pueden ir desde 3 hasta 12 pisos (9 -36 m) y para 

las edificaciones aisladas sobre zonas verdes pueden ser 

hasta 2 pisos (6m).

2.2.2.3.1.7 Ordenanza de Equipamientos DMQ

Tabla 6. 

Normativa Equipamientos Recreativos 

TIPOLOGÍA

Sectorial 1.000 m 0.10 5.000 m2

RADIO DE INFLUENCIA

EQUIPAMIENTO RECREATIVO

NORMA m2/hab LOTE MIN.m2

 

Adaptado de (Normativa Equipamientos 3457 DMQ, 2010)

Tabla 7.
Normativa Equipamientos Culturales 

EQUIPAMIENTO CULTURAL

TIPOLOGÍA

Sectorial 1.000 m 0.10
 

5.000 m2

RADIO DE INFLUENCIA NORMA m2/hab LOTE MIN.m2

Adaptado de (Normativa Equipamientos 3457 DMQ, 2010)

2.2.2.3.1.8  Informe de Regulación Metropolitana

Se trata de la recopilación de ordenanzas metropolitanas 

enfocadas al uso de suelo y a la planificación territorial. Es 

la ficha de información por cada predio catastral.

Tabla 9.
Normativa Teatro

Adaptado de (Normativa Equipamientos 3457 DMQ, 2010)

Tabla 10. 
Normativa  General para Teatros

  Normativa Teatro

Pasillos: mínimo 1,50
Escaleras: Por lo menos una a cada lado de la escena. Anchura 
mayor o igual ≥ 1,25 m; en los locales de capacidad inferior a 
800 espectadores y 250 m2 de escenario se puede mantener 
 ≥1,1m. Para 100 personas 1,0m de anchura de escaleras.

Puertas: 1,0 por cada 100 m2 de escenario, no admitiendose 
las de anchura menor. A la altura de la escena, 2 puertas por lo 
menos de anchura 1,50 m ,con una anchura toral por cada 100 
m2  ≥ 1, 25 m.

Altura de Sala
La altura necesaria se rige en estos casos por el volumen de aire 
requerido (≥ 5 m3 / persona) y por las exigencias técnicas (boca 
del escenario, pendiente del pavimento, ángulo visual en sentido 
vertical.)
En las galerías , altura util                                           2,30 m
En locales en que se permite fumar                            2,50 m

Telón Incombustible
Según el reglamento se preescribe la separación entre la sala de 
espectadores y el escenario con un telón incombustible. Este 
puede ser:
a) Tejido de amianto con armadura de tela metálica tensado con 
armaduras de tubo superior e inferior.
b) Placas de amianto dijadas en bastidores sólidos y resistentes 
al fuego.
c) Chapa de acero en bastidor sólido 

Condiciones de Visibilidad 

1. Elevación de los ojos y de la curva de visibilidad. Se requiere 
un incremento uniforme de cada hilera de butacas; la disposición 
al tresbolillo de las butacas permite la visibilidad entre las 
cabezas de la fila anterior.

Sobreelevación mínima a los ojos ( c min)             6, 0 cm
Sobreelevación media de los ojos ( c min)            12,5 cm

Distancia de P a la primera fila                                           5 m
Altura del primer espectador sobre el escenario      15 - 20 cm
Separación entre filas                                               80 - 90 cm
x y Coordenadas de un espectador cualquiera referidas al punto 
P Altura del ojo sobre el suelo. 1,15 - 1,20 m
 
Las plateas se colocan a 15°, 30°, 45° con respecto al punto más 
bajo del escenario dependiendo de las necesidades del espacio.

Espacio Público
Movilidad
Polígono patrimonial

Área total del lote 2692,11 m2
Forma de Ocupación (A) - Aislada
Número de Pisos 3
Altura 12 m

Frontal: 5
Lateral: 0
Posterior: 3

Distancia entre bloques 6m
COS PB 70%
COS Total 210%
Lote Mínimo 200m
Frente Mínimo 10m
Área total con retiros 2850.71 m2

Retiros

Plaza Foch

Lote Vacante

Área total del lote 668,00 m2
Forma de Ocupación Continua con Retiro Frontal
Número de Pisos 6
Altura 24m

Frontal: 5
Lateral: 0
Posterior: 3

Distancia entre bloques 6m
COS PB 70%
COS Total 210%
Lote Mínimo 200m
Frente Mínimo 10m
Área total con retiros 469,88 m2

Retiros

Centro Contemporáneo
de Recreación

TIPOLOGÍA

Sectorial 1.000 m 0.10 5.000 m2

RADIO DE INFLUENCIA

EQUIPAMIENTO RECREATIVO

EQUIPAMIENTO CULTURAL

NORMA m2/hab LOTE MIN.m2

TIPOLOGÍA

Sectorial 1.000 m 0.10 5.000 m2

RADIO DE INFLUENCIA NORMA m2/hab LOTE MIN.m2

Adaptado de (Neufert, 1975)

  Normativa Teatro

Número de plazas                          < 300       < 600    < 1200  < 3200   < 2500

Sala si escenario                                    
Sala con pequeño escenario
Sala con escenario medio o grande

Sin 
Limitación

20 m
12 m
5 m

12 m
8 m
5 m

8 m
8 m
5 m

5 m
5 m
5 m
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Tabla 11. 
Condiciones Visibilidad Teatro.
 

  Normativa Teatro

Pasillos: mínimo 1,50
Escaleras: Por lo menos una a cada lado de la escena. Anchura 
mayor o igual ≥ 1,25 m; en los locales de capacidad inferior a 
800 espectadores y 250 m2 de escenario se puede mantener 
 ≥1,1m. Para 100 personas 1,0m de anchura de escaleras.

Puertas: 1,0 por cada 100 m2 de escenario, no admitiendose 
las de anchura menor. A la altura de la escena, 2 puertas por lo 
menos de anchura 1,50 m ,con una anchura toral por cada 100 
m2  ≥ 1, 25 m.

Altura de Sala
La altura necesaria se rige en estos casos por el volumen de aire 
requerido (≥ 5 m3 / persona) y por las exigencias técnicas (boca 
del escenario, pendiente del pavimento, ángulo visual en sentido 
vertical.)
En las galerías , altura util                                           2,30 m
En locales en que se permite fumar                            2,50 m

Telón Incombustible
Según el reglamento se preescribe la separación entre la sala de 
espectadores y el escenario con un telón incombustible. Este 
puede ser:
a) Tejido de amianto con armadura de tela metálica tensado con 
armaduras de tubo superior e inferior.
b) Placas de amianto dijadas en bastidores sólidos y resistentes 
al fuego.
c) Chapa de acero en bastidor sólido 

Condiciones de Visibilidad 

1. Elevación de los ojos y de la curva de visibilidad. Se requiere 
un incremento uniforme de cada hilera de butacas; la disposición 
al tresbolillo de las butacas permite la visibilidad entre las 
cabezas de la fila anterior.

Sobreelevación mínima a los ojos ( c min)             6, 0 cm
Sobreelevación media de los ojos ( c min)            12,5 cm

Distancia de P a la primera fila                                           5 m
Altura del primer espectador sobre el escenario      15 - 20 cm
Separación entre filas                                               80 - 90 cm
x y Coordenadas de un espectador cualquiera referidas al punto 
P Altura del ojo sobre el suelo. 1,15 - 1,20 m
 
Las plateas se colocan a 15°, 30°, 45° con respecto al punto más 
bajo del escenario dependiendo de las necesidades del espacio.

2.2.2.3.2.2 Normativa Restaurantes

Dentro de la ZET (Zona Especial Turística) La Mariscal se 

plantean reglas técnicas para bares y restaurantes que rigen 

específicamente a esta zona.

Tabla 12.

Normativa Equipamientos ZET.

|

Adaptado de (Normativa ZET La Mariscal, 2013)

  Normativa Técnica - Restaurantes

Establecimiento que prepara todo tipo de alimentos con servicio 
a la mesa para consumo inmediato en el establecimiento y que 
brinda el servicio de bebidas no alcohólicas y alcohólicas como 
acompañamiento de los alimentos.
El número de sillas y mesas del restaurante debe acoger al 
100% de la capacidad máxima de comensales (aforo).

N.O.20. Existe una barra con taburetes con capacidad para 
alojar el 5% del aforo.
N.O.21. El espacio asignado a cada cliente corresponde a la 
categoría y aforo.

    Categoría                   Aforo                        Dimensión

       Lujo            1,2 m2 por persona       L: 1,34 m x A:0,90 m
       1ra              1,0 m2 por persona       L: 1,20 m x A:0,85 m
       2da           0,85 m2 por persona       L: 1,15 m x A:0,74m

N.O.22. Las  sillas ocupadas entre mesas tienen una separación 
de 50 cm. Este espacio permite el adecuado traslado del 
personal y clientes en el área de servicio.

N.O. 23. El área asignada a la cocina es equivalente al menos al 
porcentaje del comedor asignado por categoría. El área de 
cocina incluye: cocina, bodega de alimentos, lugares asignados 
para el personal y barras de preparación de alimentos y bebidas.

   Categoría                    Área asignada               

       Lujo                20 % del área del comedor       
       1ra                 20 % del área del comedor       
       2da                15 % del área del comedor       

Figura 42. Condiciones Visibilidad Teatro. 
Tomado de (Neufert,1975)

Figura 43. Dimensiones Restaurantes. 

Tomado de (Neufert,1975)

Adaptado de (Neufert,1975)
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2.2.3 Parámetros Asesorías

2.2.3.1 Tecnológicos

Pallasma (2005, p.32) expresa que el tipo de materiales 

utilizados hablan por sí solos de cada espacio y su uso. 

Esto se considera para la selección de la materialidad y la 

tecnología constructiva a ser utilizada en la intervención 

arquitectónica.

(Romo, 2010) explica que el hormigón armando produce 

un trabajo integrado, haciendo necesario que el acero 

y el hormigón, como materiales básicos, interaccionen 

a través de las fuerzas de adherencia que se desarrollan 

en las superficies de contacto. El hormigón es resistente 

a la humedad y funciona a compresión, lo que lo hace un 

material resistente para la construcción. 

McDonald (2001, p.30) determina que el acero es un 

material con buenas propiedades estructurales, soporta alta 

fuerza de tensión y compresión. “La estructura mixta nace al 

intentar obtener las máximas ventajas que pueden ofrecer 

los dos materiales que la forman. El acero: lineal; resistente 

netamente a tracción; prefabricado totalmente. El hormigón: 

formáceo; económicamente resistente a compresión; 

inercia, asimismo económica. Estas características están 

también presentes en las técnicas del hormigón armado y 

presentado y han permitido realizar obras excepcionales ” 

(Martínez, 1966, p. 65).

2.2.3.2 Estructurales

Alexander, (1977, p. 823) Expresa que antes de trazar 

detalles estructurales, se debe establecer una filosofía de 

la estructura que permita a ésta nacer directamente a partir 

de sus planes y su concepción de los edificios. En base 

a esta teoría se deber realizar un análisis de las distintas 

estructuras a ser utilizadas, dependiendo del entorno y 

necesidades específicas de la edificación, como altura, 

dimensión, función, etc. 

Una estructura está formada por elementos estructurales 

que son capaces de soportar no solo su propio peso, si no 

también cargas adicionales que actúan directamente sobre 

él. Trabaja para la recepción, flujo y transmisión de cargas 

(Engel, 2006).

El sistema estructural cuando se presenta oculto en la 

edificación tiene pocas oportunidades de enriquecer 

la arquitectura. Los detalles constructivos y elementos 

estructurales vistos aportan en gran medida a la composición 

arquitectónica, en este caso pensando en la funcionalidad 

más que en la esteticidad.

Figura 44. Estructura Mixta.
Tomado de (Engel, 2006, p.30)

2.2.3.3 Sustentabilidad y Medioambientales

Acción del Viento 

En terrenos distintos, como consecuencia tanto de la 

macroestructura como de la microestructura (morfología 

del terreno, edificación, arbolado), la incidencia del viento 

suele ser distinta. Asimismo, la potencia y la dirección del 

viento repercuten considerablemente sobre la transmisión 

de los distintos tipos de contaminación (suciedad, ruido, 

malos olores) y el bienestar en las zonas residenciales, en 

las calles y plazas (Prinz,1986, p.23).

Figura 45. Acción Viento
Tomado de (Prinz,1986, p.24)

Luz y Sombra

Cree áreas alternativas de luz y sombra en todo el edificio, 

de modo que las personas caminen espontáneamente 

hacia la luz, siempre que al hacerlo se dirijan a los lugares 

importantes: asientos, entradas, escaleras, pasillos, sitios de 

especial belleza, etc., e incremente el contraste oscureciendo 

las demás áreas (Alexander, 1977).
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Figura 46. Luz y Sombra

Vegetación

Alexander (1977, p. 251) expresa que en el mundo hay 

demasiado asfalto duro y caliente. Un camino local, que 

sólo da acceso a edificios, necesita como mucho unas 

cuantas losas para las ruedas de los coches; y nada más. 

La mayor parte puede seguir siendo verde. La introducción 

de vegetación dentro de un espacio urbano, viario, plazas 

y parques, determina espacios de sombra y confort para 

combatir las inclemencias climáticas.

Ching (2011, p. 108) determina que la vegetación suministra 

beneficios estéticos, funcionales en la conservación de 

energía, ocultar o enmarcar visuales, moderar el ruido 

y la erosión, los factores que se deben tomar en cuenta 

en la selección y uso de la vegetación para el paisaje 

incluyen: estructura y forma de los árboles, densidad 

estacional, textura, y color, altura y extensión del follaje, 

requerimientos del suelo para determinadas especies 

vegetales, disponibilidad de agua, luz solar, temperatura y 

la profundidad de las raíces. Así mismo recomienda que la 

vegetación autóctona saludable existente debe preservarse 

siempre que sea posible, deben protegerse las especies 

arbustivas y forestales con un área que sea igual al diámetro 

de la corona.

Figura 47. Vegetación

Ching (2011, p. 109) indica que la vegetación afecta el 

ambiente inmediato, ofreciendo sombra a un espacio al aire 

libre dependiendo de su ubicación en base a la orientación 

del sol, por su configuración, expansión, altura, densidad del 

follaje y estructura de las ramas.

Además de generar espacios de sombra y confort, la 

vegetación adecuada permite la captación de agua y 

reducción de temperatura dentro de espacios edificados.

La vegetación sirve también como estrategia de 

ornamentación dentro de la arquitectura.

Asoleamiento

“Con vistas a la intervención urbana, en el caso de la 

intervención arquitectónica se recomienda Incorporar 

mecanismos para el control de la radiación solar en 

cualquier época del año, pero sin interferir en el acceso de 

la luz natural en el interior del edificio. Se pueden utilizar 

elementos fijos como voladizos, lamas finas y vegetación” 

(Ganyet, 2005,p.10).  

Figura 48. Asoleamiento
Tomado de (Ganyet, 2005, p.10)

Es de vital importancia el implementar  estrategias para 

generar espacios interiores confortables, considerando la 

cantidad de radiación, los grados determinados para confort 

dependiendo de la función que tenga cada espacio en 

particular y sobre todo la climatología  del sitio en donde se 

va a implementar el proyecto.

Estas condicionantes son determinantes para la orientación 

adecuada del equipamiento ya que también definen el 

tratamiento en cubiertas y fachadas del mismo.
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2.3 Análisis de Casos

Es preciso realizar el análisis, contenido y alcance de 

proyectos urbano - arquitectónicos con características 

similares, para poder rescatar aspectos positivos que 

sirvan posteriormente en la fase de diseño del proyecto, 

en base a esta primicia se han seleccionado distintos 

proyectos desarrollados a nivel nacional e internacional a 

lo largo de distintos años para conocer su funcionamiento y 

características. 

2.3.1 Análisis Individual de Casos

Para el estudio de referentes se han seleccionado proyectos 

urbanos con características del sitio y entorno similares a las 

de los componentes requeridos.

Se han escogido proyectos de carácter recreativo- cultural y 

relación directa con su envolvente, comercial – residencial 

como son:  La plaza y envolvente del Sanlitun Village en 

Beijing construido en el año 2006, El centro cultural Georges 

– Emilie – Lapalme MSDL Architects en Cánada 2011.  Y el 

Parque D – Grass construido en el año 2012 por SASAKI en 

Boston.

En cuanto a referentes de estudio arquitectónicos se 

han analizado: Centro Cultural Palacio de la Moneda por 

Undurraga Devés Arquitectos, construido en el año 2005 en 

Santiago de Chile.

El Edificio Corujas edificado en Rio de Janeiro   por 

FGMF Arquitectos en el año 2014 y el  Museo de Arte  

Contemporáneo “Garage” rehabilitado por OMA en el año 

2014.

El presente proyecto de titulación constituye una intervención 

urbana- arquitectónica dentro de una de las zonas de 

mayor consolidación del Distrito Metropolitano de Quito, 

se pretende potencializar la imagen urbana de este centro 

urbano recreativo dentro de la ciudad.

Tabla 13.

Casos de Estudio

Referentes para Intervención  Arquitectónica

Referente arquitectónico
seleccionado por la 
implementación de 
estrategías estructurales y 
tecnológicas.

Referente arquitectónico
seleccionado por su 
programa funcional.

FGMF Arquitectos

2012

2014

Garage Museo Arte Contemporáneo
OMA2014

Indicadores de Evaluación de Referentes

Excesivamente útil
Muy útil
Moderadamente útil
No útil

4
3
2
1

EYE- New Dutch Film Institute 
Delugan Meissl Associated Architects

Referente arquitectónico 
seleccionado por sus 
relaciones espaciales.

Referentes para Intervención Urbana

Sanlitun Village Beijing Plaza
Kengo Kuma y Asociados

Referente arquitectónico
seleccionado por su 
programa funcional.

Garage Museo Arte Contemporáneo
OMA2014

2005

2011

2006

Centro Cultural Palacio de la Moneda 
Undurraga Devés Arquitectos

Referente urbano 
seleccionado por tratamiento 
de espacios públicos con 
envolvente comercial.

Referente arquitectónico 
seleccionado por 
implementación de usos 
variados a partir de un 
equipamiento existente.

Referente urbano 
seleccionado por felxibilidad 
espacial.

El centro cultural Georges Emilie 
Lapalme 
MSDL Architects
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Basado en la red tradicional de Pekín, las 
callejuelas, son la conexión principal de 
este conjunto centro urbano de carácter 
comercial.
Los recorridos exteriores ingresan hacia el 
interior de las edificaciones.

El Sanlitun Village se implementaron 
puntos de venta de gama media 
(incluyendo tiendas insignia) y numerosos 
bares, restaurantes y cafeterías. Se 
configuran al rededor de un espacio público 
abierto, que sirve de escenario para las 
distintas actividades que se desarrollen. 

El Sanlitun Village posee conexiones en 
altura dependiendo del uso de suelo de las 
edificaciones, las cuales no sobrepasan los 
4 pisos de altura, manteniendo así una 
escala humana.

Las actividades recreativas que se 
desarrollan tanto en el espacio público 
como en el espacio privado en el interior de 
las edificaciones, se dividen en actividades 
pasivas: caminar, contemplación, observar. 
y actividades activas, principalmente en la 
plaza.

La capacidad de mantener espacios 
flexibles depende del espacio físico y las 
necesidades que tengan los distintos 
usuarios dentro del mismo, la característica 
de la envolvente determina también la 
funcionalidad y variabilidad del espacio 
público que lo envuelve.

Los recorridos exteriores , se encuentran 
configurando entre las edificaciones

El Village del Sur se completó primero con casas puntos de 
venta de gama media (incluyendo manzanas tienda 
insignia) y numerosos bares, restaurantes y cafeterías. El 
plan maestro se basa en la red tradicional de Pekín 
callejuelas (hutong) y se extruye hasta más de cuatro 
niveles que crean algunos espacios interesantes, pero tal 
vez no es la mejor estrategia de venta al por menor. 

Sanlitun Village Beijing Plaza
Kengo Kuma y Asociados

Figura 49. Santilun Village
Tomado de: zhan.renren.com

SALÓN DE EVENTOS
USO COMERCIAL

ESPACIO PÚBLICO - COMERCIOS

Envolvente Residencial
Uso Mixto 

Conjunto Comercial 
Uso Mixto

Espacio Público - Trama Vegetal 

Edificación Jerárquica

Conjunto Jerárquico

Continuidad espacio circulación

Espacios de Estancia

Dentro de la plaza se encuentra baja densidad de 
vegetación, en su mayoría el piso es de adoquín, 
por lo que no se generan espacios de confort 
climático que brinde sombra  y resguardo ante la 
lluvia para los usuarios. Al interior de las 
edificaciones se hace uso de estrategías de 
climatización mecánicas.

Dentro de la plaza se encuentra baja densidad de 
vegetación, en su mayoría el piso es de adoquín, 
por lo que no se generan espacios de confort 
climático que brinde sombra  y resguardo ante la 
lluvia para los usuarios. Al interior de las 
edificaciones se hace uso de estrategías de 
climatización mecánicas.

RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO - USO DE 
SUELO ACCESIBILIDAD ACTIVIDADES FLEXIBILIDAD

ANÁLISIS  REFERENTE  URBANO

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

MEDIO AMBIENTE

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CONEXIONES PEATONALES NODO

ASESORÍAS

Dentro del Distrito de Chaoyang , Beijing se encuentra 
Sanlitun, destino conocido como espacio de  
entretenimiento, y compra.
En este proyecto urbano  se proponen espacios públicos 
ubicados entre las distintos edificaciones, que guardan una 
relación de escala humana distinta a la acostumbrada en 
Beijing. Santilun Village se ha convertido en uno de los 
lugares más populares de Pekín, especialmente por su 
vida nocturna, y atrae a muchos de los turístas extranjeros. 

El proyecto es un nodo dentro de su 
entorno tanto en forma como en función y 
es reconocible por los habitantes de la 
zona y visitantes.

Figura 50. Santilun Village plaza
Tomado de: zhan.renren.com

Adaptado de (Google maps, s.f.)

Tabla 14.
Referente Urbano 1
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El proyecto, diseñado por Undurraga Devés, busca articular 
espacios públicos solemnes del casco administrativo de la 
ciudad a otro sistema macro de ejes propuesto como 
intervención mayor. Se propone reunir actividades que 
actualmente están dispersas, acoger y reunir diversos 
actos ciudadanos. Se complementa y consolida el vacío del 
casco administrativo propuesto por Karl Brünner en 1930.El 
proyecto se estructura básicamente en 3 partes. 

Se demolió el pavimento antiguo dejando el nuevo suelo al 
mismo nivel del Paseo Bulnes. De este modo, la Plaza de la 
Ciudadanía recuperará la continuidad visual del lugar y 
generará un nuevo espacio público para la vida colectiva, 
un lugar de encuentro, un escenario para las fiestas cívicas 
y las asambleas ciudadanas. En el subsuelo de esta plaza 
se conservó la cripta de O’Higgins, cuyo interior puede ser 
visto desde la misma plaza a través de una lucerna rodeada 
por una baranda vidriada. Además, se generó un rampa 
peatonal de acceso, invitando a los visitantes a conocer 
este espacio ceremonial donde serán exhibidos a modo de 
museo los elementos más simbólicos de la historia.

Dentro del conjunto urbano donde se 
encuentra implantado el equipamiento, 
funciona como un remate debido a su 
escala y tipología, lo que lo determina 
como un nodo dentro de su entorno.

El equipamiento mantiene una escala  
similar a su entorno, y hacia subsuelo un 
máximo de 3 plantas lo que genera una 
escala humana.

Existen conexiones peatonales a través de 
la planta baja, y hacia el interior a través de 
rampas peatonales.

Figura 51. Plaza de la Ciudadanía
Tomado de plataforma arquitectura

Centro Cultural Palacio La Moneda y Plaza de la 
Ciudadanía 
 Undurraga Devés Arquitectos

Tabla 15.
Referente Urbano 2

Las actividades determinadas dentro del 
espacio en subsuelo, genera  una variedad 
de opciones de carácter cultural, creando 
continuidad con la actividad de planta baja.

La fachada principal del proyecto es su 
cubierta,la cuál es también la plaza de la 
Casa de la Moneda. Ingreso directo de luz 
natural y ventilación.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Los recorridos entre las diferentes 
edificaciones generan la conexión de las 
mismas de manera física como visual. Los 
accesos físicos hacia subsuelo se generan 
a través de rampas y gradas directamente 
desde la plaza.

La quinta fachada, en este caso plaza 
pública que sirve como cubierta del centro 
cultural.

Se mantiene una relación con la 
edificación construida manteniendo tres 
niveles en subsuelo

La edificación existente posee tres 
pisos 

Se maneja un sistema constructivo de muros 
portantes y vigas de hormigón, que permiten 
soportar el peso de la plaza en planta baja.

MEDIO AMBIENTE

ASESORÍAS

ANÁLISIS  REFERENTE URBANO - ARQUITECTÓNICO

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

FACHADASPROGRAMA / ACTIVIDADESRELACIÓN EXTERIOR - INTERIOR CONEXIONES PEATONALES REMATES ESCALA

Circulación Peatonal

Figura 52. Centro Cultural Palacio de la Moneda
Tomado de plataforma arquitectura

Figura 54. Sistema Constructivo centro cultural
Tomado de plataforma arquitectura

Figura 53. Vegetación centro cultural
Tomado de plataforma arquitectura

Adaptado de (Google maps, s.f.)

32



Además de la renovación de los espacios 
existentes, el proyecto consistió en la adición de 
una nueva sala de exposiciones, animación y 
espacios de servicio, un pabellón de cristal, el 
acceso a la explanada, una zona multimedia y un 
avanzado sistema de iluminación al aire libre.

El complejo era fácilmente accesible a los 
usuarios, pero en realidad nunca tuvo éxito 
en poner de relieve la amplia gama de 
actividades y servicios culturales 
disponibles, tales como salas de 
espectáculos, tiendas, restaurantes y 
pasarelas peatonales extensas. 

El camino de entrada y el vestíbulo del complejo ofrecen 
una vía de acceso, a través de los cuales pasan cerca de 
treinta y cinco mil usuarios diariamente, y ocho millones de 
peatones al año. El reto arquitectónico consistía en 
transformar el mayor complejo cultural de Quebec en un 
entorno vivo. La diversidad de sus actividades y la libertad 
de elegir se han convertido en sus rasgos más relevantes.

Las conexiones peatonales dentro del 
espacio público de la plaza se realizan 
dependiendo del las necesidades del 
usuario, ya que se trata de un espacio libre 
con una superficie adecuada, adaptable a 
las actividades a realizarse en la misma.

La marquesina tiene un techo accesible, 
que extiende la explanada, que se puede 
utilizar como punto de vista, de acuerdo 
con el eje histórico de la Place des Arts, 
que ofrece hermosas vistas del complejo 
en sí y de las diferentes etapas del festival.

Funciona como un nodo dentro de un 
espacio público.

La flexibilidad del equipamiento se 
determina en la interacción y carácter 
público, privado y semi privado de los 
espacios donde tienen lugar las actividades  
culturales.

La forma en que el equipamiento contrasta 
con el entorno, genera un nuevo hito 
urbano, creando relaciones entre el 
espacio público y el epacio privado.

Centro Cultural Georges-Emile-Lapalme 
MSDL Architectes

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El espacio está marcado por una serie de 
umbrales que van indicando los puntos de 
transición; muros y techos que son 
iluminados por la luz y el sistema 
audiovisual, generando vías de paso que 
son muy atractivas al apelar a los 
sentidos. Los espacios se han organizado 
para animaciones y shows. Hay aberturas 
que conectan los espacios subterráneos y 
al aire libre, así como los tragaluces y las 
obras de los artistas en la exhibición. La 
impresión general es un inmenso 
vestíbulo cultural, al alcance de todos.

El concepto general está marcado por las 
divisiones que marcan la transición entre 
el interior y el exterior, entre el vestíbulo y 
las áreas dedicadas al entretenimiento y 
espectáculos.

Relación Espacio Público

Materialidad Interior

Circulación Pública - Conexión Espacio Privado

Los grandes retos estructurales, las reformas de 
los interiores y el diseño urbano ayudó a producir 
un trabajo de alta calidad arquitectónica, sobre la 
base de un edificio existente. Hoy en día, el 
Espace Culturel Georges-Émile-Lapalme introduce 
al público a una atmósfera que conduce al 
descubrimiento. • Consolidación del Tráfico • 
Despliegue máximo de los espacios verdes • 
Conservación de las estructuras existentes • Foco 
primario en el tránsito peatonal y el transporte 
alternativo • Mejora de la luz natural en beneficio 
de los usuarios.

El complejo era fácilmente accesible a los usuarios, pero 
en realidad nunca tuvo éxito en poner de relieve la amplia 
gama de actividades y servicios culturales disponibles, 
tales como salas de espectáculos, tiendas, restaurantes y 
pasarelas peatonales extensas. 

El proyecto está diseñado principalmente para restaurar la 
identidad de Place des Arts como un complejo cultural de 
clase mundial con una fuerte presencia urbana. 

RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO - USO DE 
SUELO ACCESIBILIDAD ACTIVIDADES FLEXIBILIDAD

ANÁLISIS  REFERENTE URBANO 

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

TECNOLOGÍAS

CONEXIONES PEATONALES NODO

ASESORÍAS

Figura 55. Centro Cultural Georges-Emile-Lapalme
Tomado de plataforma arquitectura

Adaptado de (Google maps, s.f.)

Figura 56. Acceso Centro Cultural 
Tomado de plataforma arquitectura

Figura 57. Exhibición Centro Cultural 
Tomado de plataforma arquitectura

Figura 58. Exhibición Centro Cultural 
Tomado de plataforma arquitectura

Tabla 16.
Referente Urbano 3
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El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ESTRUCTURAL

PANELES MÓVILES PARA EVITAR LA
COCENTRACIÓN DE CALOR

Los sistemas constructivos se han rescatado y 
restaurado los espacios más deteriorados, 
mantieniendo así la estructura de hormigón y 
mampostería en muros.

El Museo de Arte Contemporáneo Garage es una 
renovación del restaurante Vremena Goda (estaciones 
del año) de la década de 1960, un pabellón prefabricado 
de hormigón que ha sido abandonado por más de dos 
décadas. El diseño de OMA para el edificio de 5400 m2 
incluye galerías de exposición en dos niveles, un centro 
creativo para niños, tienda, cafetería, auditorio, oficinas y 
terraza en la azotea. El diseño conserva los elementos 
originales de la era soviética, incluyendo una pared de 
mosaico, azulejos, y ladrillo, al tiempo que incorpora una 
gama de dispositivos arquitectónicos y curatoriales 
innovadoras.

El Museo de Arte Contemporáneo Garage fue fundado en 
2008 en el Bakhmetievsky Bus Garage diseñado por 
Konstantin Melnikov. Reubicándose desde un barrio 
semi-industrial en el norte de Moscú a uno de los 
espacios públicos más conocidos de la ciudad (el Parque 
Gorki), Garaje abordará un público mucho más amplio y 
diversificado.

Los programas del museo ocupan tres 
niveles, adaptándose a las posibilidades 
espaciales y estructurales de la estructura 
existente.Los grandes espacios abiertos 
están dedicados a exposiciones.

La relación exterior interior del museo de 
Arte Moderno, permite generar 
continuidad espacial conectando a través 
de una plataforma de hormigón desde el 
interior hacia el exterior del 
equipamiento.

La escala de la edificación se mantiene ya 
que se trata de una estructura ya 
existente, sin embargo se maneja 
mezanines y espacios a escala humana.

La estructura de hormigón existente está rodeada por 
una nueva fachada translúcida de doble capa de 
policarbonato que se acomoda a una gran parte de los 
equipos de ventilación del edificio, permitiendo que los 
espacios expositivos sigan siendo libres. La fachada 
se levanta 2,25 metros del suelo con el fin de volver a 
conectar visualmente el interior del pabellón con el 
parque.

Las fachadas del equipamiento no poseen 
la cualidad de permitir visualmente la 
conexión de actividades desde el interior, 
más bien generan un espacio hermético 
dentro del museo.

El Museo de Arte Contemporáneo Garage 
OMA

Las conexiones peatonales se dan desde 
el exteior a través de las pasarelas e 
hormigón y en el interior con la 
continuidad de espacios de carácter 
cultural.

El proyecto resulta un nodo facilmente 
reconocible dentro de su entorno ya que 
se resalta por su dimensión, materialidad 
y función, además de ser un remate 
dentro del gran espacio público que le 
sirve de envolvente.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

Edificación Jerárquica

Remate  Espacio Público

LOS PANELES PERMITEN GENERAR CONEXIÓN
VISUAL CON EL EXTERIOR.

CONVENCIONAL

Espacio Exhibición

Equipamiento

Área Estancia

Actividades
Varias

Exhibición Investigación y
Educacióny Proyectos

Primer Nivel Segundo Nivel

Instalación
Escultura 
Video
Fotografía
Pintura

Video Arte
Exposición
Hall
Instalaciones

Exhibiciones Grupales

Bodega
Subsuelo

Instalaciones 

Proyectos de
Investigación

Mezzanine
Proyecciones
Mediateca

El parámetro analizado no cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro NO FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado no cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro NO FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado no cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro NO FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

MEDIO AMBIENTE

ASESORÍAS

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

FACHADASPROGRAMA / ACTIVIDADESRELACIÓN EXTERIOR INTERIOR CONEXIONES PEATONALES REMATES ESCALA

ANÁLISIS  REFERENTE ARQUITECTÓNICO

Mezanine

Doble Altura

Doble Altura

Circulación 
Vertical

Acceso 
Peatonal

Tabla 17.
Referente Arquitectónico 1

Figura 59. Museo de Arte Contemporáneo Garage - OMA
Tomado de plataforma arquitectura

Figura 60. Acceso al Museo de Arte Contemporáneo 
Garage 
Tomado de plataforma arquitectura

Adaptado de (Google maps, s.f.)
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ESPACIO SEMI PÚBLICO

Altura  Entrepiso: 3 metros

ESPACIO DE DESCANZO

DIVERSIDAD DE ESPACIOS

COMERCIO

ESPACIO PÚBLICO

EDIFICACIÓN
CONEXIONES HORIZONTALES

Situado en Vila Madalena, es un edificio de oficinas de 
varios tamaños y formas. La propuesta de esta estructura 
es la creación de un espacio más humanizado para el 
trabajo, que va en la dirección opuesta a los tradicionales 
cubos de cristal de espejo situados en las regiones de Sao 
Paulo, como Faria Lima o Berrini.

El límite de altura de los edificios en el lugar, de sólo nueve 
metros, determina una solución horizontal, y la forma de la 
trama lleva a dividir el edificio en dos, frontal y posterior. El 
punto de partida del proyecto surgecon el deseo de crear 
una arquitectura que permita a las oficinas tener, además 
de sus áreas cerradas, espacios generosos cubiertos para 
reuniones al aire libre, y sus propios jardines privados.

La escala peatonal y el acto de convivencia 
entre las personas están en el primer 
plano. Con el objetivo de reforzar esta 
problemática, en el edificio hay áreas de 
vida comunes, casi como una 
micro-comunidad. 

El espacio público se encuentra hacia la 
calle relacionado con el acceso, y el área 
comercial.El espacio Semipúblico se 
encuentra en los patios interiores y el 
espacio prívado tiene conexión visual con 
el espacio público del entorno.

Las fachadas tanto hacia el exterior como 
el interiodel conjunto permiten visualizar las 
actividades de los usuarios e invitan a 
participar en las mismas.

El proyecto fue concebido en una estructura de 
hormigón prefabricada que se hace visible casi 
toda la construcción.

En estos espacios se ha optado por crear una 
estructura visible de hormigón prefabricado, el piso 
intermedio cuenta con una estructura metálica 
blanca a la vista. 

Existen recorridos en el espacio público 
comunal hacia el interior del proyecto.

Se identifican como recorridos internos a 
las conexines entre las edificaciones 
dependiendo de la función de las mismas.

La tipología de barra de la edificación 
permite mantener una escala humana de 
hasta 3 pisos de altura.

El equipamiento se mimetiza dentro del 
espacio y genera remate debido a su 
funciones dentro de una zona urbana 

Edificio Corujas
FGMF Arquitectos

USO COMERCIAL
USO CORPORATIVO

PARQUEADERO
ACCESO - CIRCULACIÓN

PATIOS INTERIORES

OFICINAS

COMERCIO

ESPACIO SEMI
PÚBLICO

OFICINA

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ESTRUCTURAL

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

ESPACIO PRIVADO

Las conexiones através de puentes en los 
pisos superiores permite generar espacios 
de interés entre el área semipública de la 
planta baja y las actividades del 
equipamiento.

El equipamiento se vuelve un punto de 
remate dentro de su entorno, tanto por su 
función como por su forma y por el aporte a 
la imagen urbana.

El parámetro analizado no cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro NO FUNCIONAL para el proyecto 
a desarrollar en la fase propositiva.

MEDIO AMBIENTE

ASESORÍAS

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

FACHADASPROGRAMA / ACTIVIDADESRELACIÓN EXTERIOR INTERIOR CONEXIONES PEATONALES REMATES ESCALA

ANÁLISIS  REFERENTE ARQUITECTÓNICO

Doble Altura

Tabla 18.
Referente Arquitectónico 2

Figura 61. Edificio Corujas
Tomado de plataforma arquitectura

Figura 62. Edificio Corujas Construcción
Tomado de plataforma arquitectura

Adaptado de (Google maps, s.f.)

35



Situado en la privilegiada zona ribereña en el corazón de 
Ámsterdam, el Film Institute representa el punto de 
referencia visual del nuevo barrio de Amstrdam Noord. 
Esta área de desarrollo se extiende al antiguo Terreno de 
Shell en el lado opuesto del río a la Estación Central, la 
estación de tren de Ámsterdam. Como el antiguo centro de 
investigación de la compañía petrolera internacional, esta 
área que se encuentra cerca del centro de la ciudad y a lo 
largo de la veta de agua urbana ocupada desempeñaba 
una función delicada. Solía   ser un páramo aislado, 
herméticamente protegido y no accesible al público. 

Los usuarios acceden al edificio por una 
pendiente suave y en desaceleración 
constante, por lo que los cambios ópticos de 
la vista de la ciudad circundante se 
convierten en el centro de atención. 

Se manejan distintos sistemas 
medioambientales, entre ellos la recolección de 
agua lluvia y reutilización de aguas grises 

Se maneja un sistema constructivo de 
hormigón, combinado con sus fachadas donde 
se hace uso de estructuras metálicas para 
definir accesos y emarcar espacios. 

Los pasos tipo tribuna definen áreas de 
funciones. El nivel de exposición, las salas 
de proyección y el restaurante se puede 
acceder a través de la topografía de esta 
sala. Una escalera conduce al nivel inferior 
donde se encuentran el área de la oficina, la 
cantina y el laboratorio de filmación con un 
taller de restauración adyacente. 

El parque que se encuentra junto al 
proyecto no solo sirve como envolvente al 
mismo , si no también es un espacio  donde 
se realizan diversas actividades que 
responden a las funciones y necesidades 
del museo, presentando como un gran 
espacio para exhibiciones, contemplación y 
recorridos peatonales.

Se puede acceder al edificio desde varias 
direcciones de diferentes maneras. 
Mientras que en el lado norte, un camino de 
acceso conduce a un estacionamiento 
público subterráneo, en el lado este-oeste 
un carril bici y un sendero permiten el 
acceso a lo largo del río. Así también se 
puede acceder a través de la línea de ferry 
urbano tradicional.

En su programa incluye cuatro salas de 
cine, salas de exposiciones y eventos, 
biblioteca, tienda, restaurante, oficinas, 
salas de filmación es un edificio muy versátil 
en el que llevar a cabo todo tipo de 
actividades y eventos.

La inclusión de la franja costera en el área 
exterior del Museo del Cine se articula como 
una rampa de acceso escalonada y 
alargada que corre paralela al río y se 
conecta directamente con el paseo 
existente donde se encuentra la Torre 
Overhoeks. Esto representa una parte 
fundamental de la composición jerárquica. 

Tanto el concepto como la implementación urbana del Eye 
Film Institute se basan en una superposición de dos 
disciplinas creativas que tienen en su núcleo la realidad y la 
ficción, la ilusión y la experiencia real. El concepto de 
construcción se convierte en el tablero de la historia, la 
arquitectura, la escenografía. Al ofrecer una interacción 
dinámica, el rol asignado del edificio oscila entre actuar 
como el protagonista del escenario urbano y como un 
elemento dramatúrgico colocado frente a un entorno de 
paisaje heterogéneo

Instituto de Cine EYE
Delugan Meissl Associated Architects

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

MEDIO AMBIENTE

ASESORÍAS

RELACIÓN ESPACIO PÚBLICO - USO DE 
SUELO ACCESIBILIDAD ACTIVIDADES FLEXIBILIDAD

ANÁLISIS  REFERENTE URBANO - ARQUITECTÓNICO

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CALIFICACIÓN DE PARÁMETRO PARA PROYECTO A REALIZAR

El parámetro analizado cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera  
como parámetro FUNCIONAL para el proyecto a 
desarrollar en la fase propositiva.

CONEXIONES PEATONALES NODO

El parámetro analizado no cumple con los 
planteamientos teóricos, por lo que se considera 
como parámetro NO FUNCIONAL para el proyecto 
a desarrollar en la fase propositiva.

F
CICLOVIAS

RUTAS VEHÍCULARES

RUTAS FERRY

V

C

F

C
V

ÁREA RECREATIVA

TEATRO

ESPACIO DE EXHIBICIÓN
CO - WORKING

BAR - RESTAURANTE

COMERCIO

FERRY

PEATÓN
VEHÍCULO

EQUIPAMIENTO

ESPACIO PÚBLICO

Figura 63. Nuevo Instituto de Cine EYE
Tomado de achdaily

Figura 64. Complejo Instituto de Cine
Tomado de eyefilm.nl

Adaptado de (Google maps, s.f.)

Figura 65. Exteriores Instituto
Tomado de arcdaily

Figura 66. Interior Instituto
Tomado de archdaily

Tabla 19.
Referente Arquitectónico 3
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URBANOS

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA RESULTADO

RESULTADO

CASOS DE ESTUDIO

ARQUITECTÓNICOS

ASESORÍAS

R1

R1

R2

R6

R4

R5

R4

R6

R4

R6

R2

R5 - R4

R2 - R5

R5

R3

R1

R1 - R2

R2 R3 R4 R5 R6

ESTRUCTURA

TECNOLOGÍAS

AMBIENTALES

ACTIVIDADES

ESPACIO 
PÚBLICO
USO DE SUELO 

FLEXIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

FACHADAS

RECREACIÓN 
ACTIVA

RECREACIÓN 
PASIVA

NODO 

REMATES 

ESCALA

RELACIÓN 
EXTERIOR 
INTERIOR

Para garantizar el uso del espacio público 
por parte de todos es la diversidad de 
funciones y de usuarios. La misma 
seguridad queda así de una manera o de 
otra garantizada. La diversidad favorece la 
multifuncionalidad y se vuelve un elemento 
de potencialidad evolutiva. (Borja, 2000)

Cuanto mayor es el grado de accesibilidad, 
más seguro, atractivo, dinámico y 
multifuncional puede llegar a ser el espacio 
público.

En esta mezcla de actividades realizadas 
en el exterior influyen una serie de 
condiciones. El entorno físico es una de 
ellas: un factor que influye en las 
actividades en diversas medidas y de 
diferentes maneras. (Gehl, 2006) 

El comportamiento de las personas 
dependerá de lo que se les invita a hacer. 
La ciudad moldea personas,pero también 
las personas podemos moldear ciudad.
(Gehl,2006). 
Otro tipo de nodo se da por concentración 
temática: parques, plazas, zonas 
comerciales, zonas residenciales bien 
caracterizadas. Los nodos pueden ser al 
mismo tiempo confluencias y 
concentraciones.
Para anudar el interior del edificio con el 
exterior se debe tratar el canto que los 
separa como un lugar por derecho propio e 
introduciendo allí detalles humanos.
(Alexander, 1977)

Disermine los lugares para deportes 
individuales o en equipo por todas las 
comunidades de trabajo y vecindades: 
tenis, frontón, ping-pong, natación,baile, 
gimnasia y déjelos visibles al transeúnte, 
como una invitación a participar 
La contemplación de la acción es un 
incetivo para la acción . Cuando es posible 
ver el interior de los espacios desde la 
calle, el mundo de las personas se amplía y 
enriquece. (Alexander, 1977)

Los objetos, la escala humana y la función 
son la base de la magnitud y proporción, 
que definen las dimensiones verticales y 
horizontales de cada espacio. 
(Ching, 2002)
Aprovechan la tensión existente en un 
lugar, articulando a un espacio con la 
ciudad, convierte en un punto de referencia 
para los habitantes e incluso visitantes. 

Ha de haber al menos un gran local con 
capacidad para algunos cientos de 
personas, donde se sirva cerveza y vino, 
suene la música y haya, si es posible, media 
docena de actividades diversas. (Alexander, 

Antes de trazar detalles estructurales, establez-
ca una filosofía de la estructura que permita a 
ésta nacer directamente a partir de sus planes y 
su concepcIón de los edificios. (Alexander, 1977)

Emplee solamente materiales de  bajo consumo 
energético,fáciles de cortar y modificar a pie de 
obra. Utilice como materiales secundarios, 
aglomerados, contrachapados, textiles, tela 
metálica, papel cartón, hierro 
acanalado,cañas,cuerdas y cerámicas. 
(Alexander, 1977)

Incorporar mecanismos para el control de la 
radiación solar en cualquier época del año, pero 
sin interferir en el acceso de la luz natural en el 
interior del edificio. Se pueden utilizar elementos 
fijos como voladizos, lamas finas y vegetación. 
Ganyet.

En el mundo hay demasiado asfalto duro y 
caliente. Un camino local, que sólo da acceso a 
edificios, necesita como mucho unas cuantas 
losas para las ruedas de los coches; y nada 
más. La mayor parte puede seguir siendo verde.
(Alexander, 1977)

CONEXIONES 
PEATONALES 

Disponga los edificios de modo que formen 
calles peatonales con numerosas entradas 
y escaleras abiertas que conduzcan 
directamente desde las plantas superiores 
a la calle. 

4 3 2

4 4 4

4 3 4

4 4 3

3 4 2

2 4
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URBANOS

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA RESULTADO

RESULTADO

CASOS DE ESTUDIO

ARQUITECTÓNICOS

ASESORÍAS

R1

R1

R2

R6

R4

R5

R4

R6

R4

R6

R2

R5 - R4

R2 - R5

R5

R3

R1

R1 - R2

R2 R3 R4 R5 R6

ESTRUCTURA

TECNOLOGÍAS

AMBIENTALES

ACTIVIDADES

ESPACIO 
PÚBLICO
USO DE SUELO 

FLEXIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

FACHADAS

RECREACIÓN 
ACTIVA

RECREACIÓN 
PASIVA

NODO 

REMATES 

ESCALA

RELACIÓN 
EXTERIOR 
INTERIOR

Para garantizar el uso del espacio público 
por parte de todos es la diversidad de 
funciones y de usuarios. La misma 
seguridad queda así de una manera o de 
otra garantizada. La diversidad favorece la 
multifuncionalidad y se vuelve un elemento 
de potencialidad evolutiva. (Borja, 2000)

Cuanto mayor es el grado de accesibilidad, 
más seguro, atractivo, dinámico y 
multifuncional puede llegar a ser el espacio 
público.

En esta mezcla de actividades realizadas 
en el exterior influyen una serie de 
condiciones. El entorno físico es una de 
ellas: un factor que influye en las 
actividades en diversas medidas y de 
diferentes maneras. (Gehl, 2006) 

El comportamiento de las personas 
dependerá de lo que se les invita a hacer. 
La ciudad moldea personas,pero también 
las personas podemos moldear ciudad.
(Gehl,2006). 
Otro tipo de nodo se da por concentración 
temática: parques, plazas, zonas 
comerciales, zonas residenciales bien 
caracterizadas. Los nodos pueden ser al 
mismo tiempo confluencias y 
concentraciones.
Para anudar el interior del edificio con el 
exterior se debe tratar el canto que los 
separa como un lugar por derecho propio e 
introduciendo allí detalles humanos.
(Alexander, 1977)

Disermine los lugares para deportes 
individuales o en equipo por todas las 
comunidades de trabajo y vecindades: 
tenis, frontón, ping-pong, natación,baile, 
gimnasia y déjelos visibles al transeúnte, 
como una invitación a participar 
La contemplación de la acción es un 
incetivo para la acción . Cuando es posible 
ver el interior de los espacios desde la 
calle, el mundo de las personas se amplía y 
enriquece. (Alexander, 1977)

Los objetos, la escala humana y la función 
son la base de la magnitud y proporción, 
que definen las dimensiones verticales y 
horizontales de cada espacio. 
(Ching, 2002)
Aprovechan la tensión existente en un 
lugar, articulando a un espacio con la 
ciudad, convierte en un punto de referencia 
para los habitantes e incluso visitantes. 

Ha de haber al menos un gran local con 
capacidad para algunos cientos de 
personas, donde se sirva cerveza y vino, 
suene la música y haya, si es posible, media 
docena de actividades diversas. (Alexander, 

Antes de trazar detalles estructurales, establez-
ca una filosofía de la estructura que permita a 
ésta nacer directamente a partir de sus planes y 
su concepcIón de los edificios. (Alexander, 1977)

Emplee solamente materiales de  bajo consumo 
energético,fáciles de cortar y modificar a pie de 
obra. Utilice como materiales secundarios, 
aglomerados, contrachapados, textiles, tela 
metálica, papel cartón, hierro 
acanalado,cañas,cuerdas y cerámicas. 
(Alexander, 1977)

Incorporar mecanismos para el control de la 
radiación solar en cualquier época del año, pero 
sin interferir en el acceso de la luz natural en el 
interior del edificio. Se pueden utilizar elementos 
fijos como voladizos, lamas finas y vegetación. 
Ganyet.

En el mundo hay demasiado asfalto duro y 
caliente. Un camino local, que sólo da acceso a 
edificios, necesita como mucho unas cuantas 
losas para las ruedas de los coches; y nada 
más. La mayor parte puede seguir siendo verde.
(Alexander, 1977)

CONEXIONES 
PEATONALES 

Disponga los edificios de modo que formen 
calles peatonales con numerosas entradas 
y escaleras abiertas que conduzcan 
directamente desde las plantas superiores 
a la calle. 
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2.3.2. Análisis Comparativo de Casos

Tabla 20.
Comparación Casos de Estudio
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2.4 Análisis de Situación Actual

2.4.1 Situación Actual del Sitio

2.4.1.1 Ubicación

El terreno está ubicado en el barrio El Quinde dentro de 

la Mariscal en el centro norte del Distrito Metropolitano de 

Quito. La plaza Foch (El Quinde) se encuentra ubicada en la 

intersección de las vías Mariscal Foch y Reina Victoria, por 

su parte el lote para el equipamiento propuesto se localiza 

en la esquina este de la plaza en la calle Mariscal Foch.

Figura 67. Ubicación

2.4.1.2 Situación Actual Lotes de Intervención

Actualmente el terreno destinado para el centro de recreación 

contemporánea se encuentra subutilizado como servicio de 

parqueadero, Cuenta con un área de 668m2, a su vez la 

plaza como espacio de intervención urbana cuenta con un 

área de 2.850, 71 m2. Su ocupación de suelo es continua 

con retiro frontal según normativa.

QUITO

LA MARISCAL

PLAZA FOCH

       ZONA 
INTERVENCIÓN

Lote de Intervención – Calle Mariscal Foch y Reina Victoria 

esquina Noreste, Posee retiros frontales 5 de metros, 

posterior de 3 metros y su ocupación de suelo es continua.

El número de pisos permitidos es 6, hasta 24 m. de altura. 

Figura 68. Lotes de Intervención

 2.4.1.3 Morfología

La forma del terreno y espacio público a intervenir es regular, 

ortogonal. La dimensión del lote para el equipamiento es de 

23 m hacia la calle Mariscal Foch y 21 m hacia la calle Reina 

Victoria y su medianera este.

En cuanto a la plaza Foch la dimensión es regular 

conservando 30 m de longitud a cada uno de los lados del 

cuadrante.

Figura 69. Morfología

Plaza Foch

Lote Subutilizado

Retiros Frontales: 5 m

Retiros 3m

Retiro Posterior: 3 m
Ocupación Suelo:
Continua

FORMA -DIMENSIÓN LOTE

Plaza Foch

Equipamiento Recreativo

Área: 2850.71 M2

668,00 M2

3 m

3 m

3 m

3 m

23m 21m

36m

36m

36m

2.4.1.4 Accesibilidad al Lote

Existe accesibilidad vehicular a través de las calles 

circundantes Mariscal Foch y Reina Victoria, es de fácil 

acceso peatonal y se encuentra a 200 m. de la estación de  

Ecovía.

Figura 70. Accesibilidad

2.4.1.5 Topografía

La topografía de la zona de intervención es relativamente 

plana teniendo como punto más alto 2.873,32m hacia el sur 

de la ciudad, y el más bajo de 2.872,61 m. hacia el norte. 

Figura 71. Topografía

TOPOGRAFÍA

Acceso Vehícular 
Calle Mariscal Foch
Acceso Peatonal
Vías Circundantes

ACCESIBILIDAD LOTE

38



2.4.1.6 Colindancias

Las edificaciones colindantes al lote de intervención, poseen 

desde 6 a 10 pisos de altura en sus frentes norte y sur, hacia 

el este se encuentra una casa patrimonial de dos pisos de 

altura y al oeste limita directamente con el espacio público,  

y también espacio a intervenir, plaza foch.

Figura 72. Colindancias

2.4.1.7 Porosidad

 

El carácter de la zona como un área de uso recreativo – 

mixto en su mayoría, conlleva una relación directa desde 

las edificaciones hacia el espacio público a través de sus 

fachadas las cuales mantienen activa el área de estudio.

2.4.1.8 Permeabilidad 

El espacio público del área de intervención es un hito 

representativo de la zona lo que permite orientarse 

fácilmente y genera accesibilidad hacia las edificaciones de 

la envolvente incluyendo el lote de estudio.

Edificaciones de 6-8 pisos
de altura

COLINDANCIAS

Figura 73. Permeabilidad

2.4.1.9  Plaza Foch 

La concepción de este espacio como una plaza estudio se 

ha generado en el cruce de dos vías importantes, dividiendo 

el espacio en cuatro cuadrantes que poseen actividad 

comercial en su envolvente inmediata.

La función actual de la plaza como un espacio público 

simbólico con la capacidad de acoger diferencias, provocar 

comunicación entre culturas, grupos sociales y servir de 

espacio de encuentro para propios y visitantes, se puede ver 

potencializada mediante una distinta concepción del espacio 

público como espacio articulador de relaciones sociales.

POROSIDAD

PLAZA

PERMEABILIDAD

Figura 74. Espacio Público

2.4.1.10 Conexiones Peatonales

Dentro del contexto inmediato de la plaza Foch y sus 

envolventes se evidencia conexión en planta baja a través 

de sus fachadas, permitiendo observar las actividades que 

se realizan, más en las plantas superiores se pierda dicha 

relación espacial.

Figura 75.Conexiones Peatonales

2.4.1.11 Simbolismo Plaza Foch

Debido a su ubicación en una de las micro centralidades 

más importantes de comercio de la ciudad, la Plaza Foch 

genera una visión dentro del imaginario urbano de los 

habitantes, como el  espacio público centro de recreación y 

esparcimiento de la ciudad.

PLAZA FOCH

Calle Mariscal FochCuadrante Plaza 
Vías circundantes

Sentido acceso peatonal 

PLAZA FOCH

Calle Mariscal FochCuadrante Plaza 
Vías circundantes

Sentido acceso peatonal 
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Figura 76. Simbolismo

2.4.1.12  Actividades 

Las actividades que se desarrollan dentro de la plaza tienen 

relación directa con su envolvente, actualmente no existe 

variedad de actividades que ofrezcan recreación activa, 

y se limita la funcionalidad a actividades de comercio y 

recreación pasiva, lo que determina el uso también pasivo 

de contemplación y concentración de usuarios dentro de la 

plaza. Las actividades que se desarrollan se ven limitadas 

por las características de accesibilidad limitada para los 

peatones y ciclistas.

La Plaza no es un espacio flexible ya que no se permite 

desarrollar actividades de recreación activa, y desaprovechan 

el gran espacio físico existente.

Las edificaciones ubicadas a cada esquina de la envolvente 

de la plaza son potenciales remates de esta, sin embargo, 

no se aprovechan para generar diversidad de actividades.

LA PLAZA COMO NODO

Figura 77. Actividades

2.4.1.13 Vitalidad Espacial

La Vitalidad del espacio público se determina en base a la 

cantidad de usuarios y actividades que se realizan dentro de 

la misma durante el transcurso del día.

Como se evidencia la plaza foch y su envolvente inmediata 

la vitalidad espacial es notoria en la tarde noche y de manera 

especial en fines de semana, ya que es aquí cuando se 

alcanza la mayor cantidad de afluencia de usuarios.
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Actividades de Recreación
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Figura 78 . Vitalidad Espacial

Las fachadas de la zona permanecen pasivas en su mayoría  

durante la mañana y se van transformando en activas 

gradualmente con el pasar de las horas dependiendo del 

día.

Mientras las fachadas se encuentran pasivas, aumenta la 

percepción de inseguridad por parte de los habitantes y 

usuarios de la zona, ya que el espacio público se encuentra 

vacío y los peatones se sienten vulnerables al circular por 

el área de intervención, en horarios diurnos durante días de 

semana, esta percepción incrementa al en fines de semana 

ya que existe menos actividad comercial.

Como fundamento de esta conclusión  acerca de la percepción 

de seguridad se realizaron encuestas a los habitantes 

y usuarios de La Mariscal durante la fase de diagnóstico 

urbano, con la finalidad de generar una propuesta completa 

para el POU de noveno semestre.
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Figura 81. Trazado y Movilidad

Figura 82. Tipología Vías

2.4.2  Situación Actual del Entorno

2.4.2.1  Estructura Espacial

La zona La Mariscal se presenta como centralidad urbana 

del Distrito metropolitano de Quito.

El área donde se encuentra la plaza y el terreno a intervenirse 

genera una micro centralidad recreativa a escala Zonal, que 

tiene alcance para la toda la ciudad de Quito.

Figura 79. Estructura Espacial

2.4.2.2  Relación con el entorno urbano 

Dentro del entorno morfológico del terreno, se presenta una 

zona urbana consolidada, cuentan con más de 250 manzanas 

y 1966 predios urbanos según el catastro municipal vigente, 

en un área mayor a 1’ 858.000.00 m2 (Andrade, 2011, p. 1)

Se presenta continuidad en la trama vial conectando la 

Mariscal con los barrios aledaños, Santa Clara al Oeste, La 

pradera al norte La Floresta al Este y El Ejido.

        Salud Educación

Educación Privada

Residencia

Servicios

Servicios

Educación

Educación

Educación

Comercio

Cultural

Recreativo

Administración

CENTRALIDAD
COMERCIAL
RECREATIVA

Mercado Sta. Clara Figura 80. Relación con el entorno urbano

2.4.1.3 Trazado y Movilidad 

El trazado de la zona mantiene tipología de damero, hacia 

el interior del lote de intervención se genera un desnivel de 

un metro. La zona de intervención plaza Foch se encuentra 

atravesada por vías arteriales secundarias Mariscal Foch 

van sentido norte - sur y Reina Victoria sentido este – oeste, 

tienen un ancho de 7m y sus correspondientes aceras 2 y 3 

m. Estas vías presentan un alto flujo de vehículos y peatones, 

conectando directamente con las avenidas principales de la 

Mariscal: Av. 6 de diciembre, Av. Río Amazonas, en sentido 

este – oeste y Av. Cristóbal Colón y Patria en sentido norte 

sur.

El alto tránsito vehicular y la capacidad de soporte de las 

vías generan un deterioro en la imagen urbana de la zona 

y limitan la accesibilidad y movilidad peatonal dentro de la 

Plaza Foch.

!

!

!
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2.4.2.5  Uso de Suelo

Con respecto al uso de suelo de las edificaciones del 

entorno inmediato a la plaza, se ha considerado cuatro 

manzanas que conforman este nodo urbano, en las cuales 

se presenta en su mayoría comercio en planta baja, servicio 

de alojamiento y residencia en las edificaciones de más de 

dos pisos de altura. El uso de suelo de esta zona es comercial 

y residencial, los distintos equipamientos existentes son de 

salud y cultura se encuentran hasta 500m de distancia en su 

mayoría, manteniendo distancias caminables.

Figura 84.  Uso de Suelo 

2.4.2.6  Comercio

En el grupo de empresarios de La Mariscal existen 6096 

establecimientos económicos en 1879 lotes en 152 

manzanas; de estos lotes, el 75% (1409) de los lotes se 

encuentra al menos un establecimiento económico. Se ha 

calculado que, de los establecimientos económicos, un 90% 

se encuentran en funcionamiento, un 9 % vacío y un 1% 

comparten actividades.

2.4.2.4 Flujos Peatonales

La circulación peatonal presenta variedad de afluencia de-

pendiendo de los distintos días de la semana y horarios, 

generando diferentes escenarios.

En el día (lunes – viernes) 9 am – 11 am se presenta un flujo 

peatonal bajo que van desde uno a cinco peatones en un 

lapso de tiempo de diez a quince minutos aproximadamente.

Tarde (lunes – viernes) 12 pm – 3 pm se presenta un flujo 

peatonal medio que van desde tres a diez peatones en un 

lapso de tiempo diez a quince minutos.

Tarde - Noche (lunes - viernes) 4pm - 10 pm, se presenta 

mayor cantidad de peatones en comparación a las horas 

de la mañana, teniendo un flujo medio alto que va desde 

tres a diez peatones en un lapso de tiempo de diez a quince 

minutos.

Distinto escenario es el que se observa los fines de semana, 

donde en horarios de la mañana (9 am - 11 am) se presenta 

un flujo de peatones bajo considerado entre dos a 4 peato-

nes en un lapso de diez a quince minutos.

Mientras tanto durante fines de semana en horario tarde - 

noche (4pm – 10 pm) se presenta un flujo peatonal alto que 

van desde cinco a veinte peatones en un lapso de tiempo de 

diez minutos. Esto se debe a la gran cantidad de comercios 

y actividades de recreación que se ofertan en la zona de 

estudio.

COMERCIO

OTEQUIPAMIEN

MULTIPLE

RESIDENCIA

LEYENDA

USO DE SUELO

Figura 83. Flujos Peatonales.

FLUJO PEATONAL -DÍA

FLUJO PEATONAL - TARDE 

FLUJO PEATONAL - NOCHE FIN DE SEMANA

20 peatones5 peatones

3 peatones 10 peatones

1 peatón 5 peatones
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Los empresarios turísticos son los encargados de brindar 

servicios de buena calidad para el turista cumpliendo con las 

normativas existentes y dentro de un esquema planificado. 

En lo referente a los empresarios turísticos, el estudio 

realizado en abril del 2011 y el catastro de la empresa Quito 

Turismo categoriza a los establecimientos de la siguiente 

manera.

Tabla 21. 

Comercio ZET La Mariscal

Actividad

Alimentos y bebidas 686 615

148 123
246 164

45 175

15

 -
 -

9

115
11

Alojamiento 

Agencias de viaje

Recreación Diversión y esparcimiento
Transporte turístico

Comercio de abarrotes
Establecimientos de venta de Alcohol

Catastro Quito 
     Turismo

Estudio 
Abril 2011

Adaptado de Normativa ZET - La Mariscal

2.4.2.7  Edificaciones

Las edificaciones de la zona central de La Mariscal presentan 

un límite de 10 pisos de altura, en la envolvente inmediata 

a la plaza Foch se evidencia un máximo de 6 pisos, según 

normativa se presenta un máximo edificable de hasta 6 

pisos de altura es decir 18 metros en las edificaciones a 

construirse o modificarse. 

En cuanto al equipamiento propuesta la normativa vigente 

limita hasta 4 pisos de altura, 12 m. de construcción. Lo que 

permite el mantener una escala humana con respecto a las 

áreas de crecimiento en las vías de borde.

Figura 85. Altura Edificaciones

Figura 86.  Escala

2.4.2.8 Edificaciones Patrimoniales

La zona de estudio se encuentra en un área de interés 

patrimonial importante para la ciudad, cuenta con más de 

180 inmuebles inventariados. En el lote colindante a la zona 

de intervención se localiza un bien inmueble patrimonial 

reconocido por el Instituto Metropolitano de Patrimonio, 

actualmente no tiene uso determinado. 

ALTURA EDIFICACIONES

Conexiones Peatonales

1- 2 PISOS
3 PISOS
4 - 6 PISOS
8 -10 PISOS 

Figura 87. Edificación Patrimonial

2.4.2.9 Forma de Ocupación 

Las edificaciones de la zona tienen una forma de ocupación 

continua en un 31%, presentan añadidos frontales y 

laterales para comercio en un 40%, y aisladas en un 29%. 

Presentando una variación a su ocupación de suelo original 

en donde su mayoría se presentaba como edificaciones 

aisladas o pareadas.

Figura 88. Ocupación de Suelo

OCUPACIÓN DE SUELO

AISLADA
CONTINUA
CON AÑADIDO

ALTURA EDIFICACIONES

Equipamiento 

PLAZA

MANTIENE ESCALA HUMANA

1.70m

1.70m

1.70m

12m

18 m
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2.4.2.10  Espacio Público

El espacio público del entorno inmediato como ya se expuso 

anteriormente se encuentra comprendido en el parque 

Gabriela Mistral, La Plaza Foch como espacios público ya 

existentes y el diseño de un parque lineal en la calle Ignacio 

de Veintimilla como propuesta.

Específicamente al tratar el espacio público de intervención, 

la plaza Foch se plantea la rehabilitación y recuperación de 

la imagen urbana de la misma con respecto a su carácter 

recreativo y a la actividad desarrollada en sus envolventes.

Las calidades del espacio público se relacionan directamente 

con la función de cada edificación de la envolvente, la 

propuesta del equipamiento de recreación se genera con 

vistas al mantenimiento y potenciación del espacio público 

inmediato. 

Figura 89.  Espacio Público

Zona de Intervención 

Plaza
Plataforma Única Viario

Espacio Público

2.4.2.11 Remates

Por concepción la plaza como tal se encuentra contenida 

dentro en una envolvente edificada, donde a su vez se 

encuentran remates potenciales en cada uno de sus 

cuadrantes, en el caso de la Plaza Foch dichas edificaciones 

de remate son propicias para la generación de diversas 

actividades  y conexiones físicas y visuales hacia el espacio 

público y su entorno.

Figura 90.  Potenciales Remates

.
POTENCIALES REMATES

2.4.2.12 Estudio Edificaciones Entorno

 

2.4.2.12.1  Lote Intervención 

El lote de intervención limita al este con una edificación 

patrimonial de dos pisos de altura, al norte y sur con 

edificaciones de uso mixto de hasta diez pisos de altura y al 

oeste con la plaza.

Figura 91. Fotografía lote de intervención 

Adaptado de (El Comercio, s.f)

2.4.2.12.2  Visuales

Las visuales desde el lote de intervención hacia el 

entorno inmediato son específicamente las edificaciones 

comerciales, hoteles y uso mixto juntamente con la plaza.

Los seis pisos propuestos dentro del lote a intervenir 

permitirán observar dos manzanas (200 m) a la redonda 

desde la terraza y pisos superiores.
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Calle Reina Victoria Este Plaza Foch

Plaza Foch

Plaza Foch

Plaza Foch

Calle Reina Victoria Oeste

Calle Mariscal Foch Norte

Calle Mariscal Foch Sur

Figura 92. Perfiles Urbanos
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2.4.2.12.3. Análisis Fachadas Envolvente

Joaquín PintoMariscal Foch

72.0000

CORTE REINA VICTORIA

José Calama

Juan León Mera Reina Victoria Diego de Almagro

72.0007

60 m

CORTE MARISCAL FOCH

CORTE REINA VICTORIA

Reina Victoria Diego de Almagro

Mariscal Foch Joaquín Pinto

CALLE MARISCAL FOCH NORTE

CALLE REINA VICTORIA ESTE

José Calama

2 pisos
Inmueble de Interés
Retiros Laterales
Uso - Hostal

4  pisos

3 pisos
Uso - Comercial PB

Uso - Comercial PB

Retiros - Comercio

2 pisos
Uso - Comercial PB

4 pisos
Uso - Comercial PB

Ocupación Continua
5  pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación Continua

4  pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación Continua

6 pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación - Aislada

5 pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación - Continua

10 pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación - Aislada

6 pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación - Continua

Uso Suelo Mixto
Comercio PB

Ocupación 
Continua

2 pisos
Inmueble Inventariado
Retiros Laterales
Uso - No definido

9 pisos
Ocupación Aislada

Porosidad: Fachadas 85% 
Uso PB Comercio 95%

          Ordenanza de Zonificación DMQ

Altura Edificaciones:  Máx. 4 - 6 pisos
Uso Suelo: Entorno próximo a un espacio público
Uso Mixto - PB Comercio
Ocupación Suelo: 
Uso Mixto: Continuas con retiro frontal y posterior
 

Elementos de Interés:
Balcones
Pérgola
Arcos Ventanas

Porosidad: Fachadas 85% 
Uso PB Comercio 100 %

Elementos de Interés:
Doble Altura
Terrazas

       Ordenanza Arquitectura - Urbanismo

Vías Peatonales:  Ancho min. 1.60 libre de 
obstáculos.
Altura libre: min. 2.20 m
Pendiente Espacio Público: 3 y 5% 
Vías Vehículares Eventuales: 3  m mínimo

6 pisos
Uso - Comercial PB
Ocupación - Continua

Juan León Mera

ENVOLVENTE ENVOLVENTEEQUIPAMIENTO CASA PATRMONIALPLAZA

ENVOLVENTE ENVOLVENTEPLAZA

Figura 93. Fachadas Envolvente 1
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Reina Victoria

Mariscal Foch José CalamaJoaquín Pinto

Diego de Almagro Juan León Mera

60 m

60 m

CALLE MARISCAL FOCH SUR

CALLE REINA VICTORIA OESTE

2 pisos
Retiros Laterales
Uso - Comercio PB

4 pisos
Retiros Laterales
Uso Comercio PB

6 pisos
Retiros Laterales
Uso Comercio PB
Uso Servicio - Hotel

7 pisos
Retiros Laterales Comercio
Uso Comercio PB
Uso Mixto

4 pisos
Uso Comercio PB

2 pisos
Inmueble de Interés
Uso - Mixto

2 pisos
Inmueble de Interés
Uso Comercio 

4 pisos
Uso - Comercial PB
Retiros Comercio

6 pisos
Uso - Comercial PB
Uso Servicio - Hotel

Porosidad: Fachadas 85% 
Uso PB Comercio 95%
Elementos de Interés:
Balcones
Pérgola
Arcos Ventanas

Porosidad: Fachadas 85% 
Uso PB Comercio 100 %

Elementos de Interés:
Terrazas

6 pisos
Uso - Comercial PB

Uso - Mixto
Ocupación - Aislada

4 pisos
Uso - Comercio
Ocupación - Aislada

ENVOLVENTE ENVOLVENTE CASA PATRMONIALPLAZA

ENVOLVENTE ENVOLVENTEPLAZA

Figura 94. Fachadas Envolvente 2
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EQUINOCCIO 21 DE SEPTIEMBREEQUINOCCIO 21 DE MARZO SOLSTICIO  21 DE DICIEMBRESOLSTICIO  21 DE JUNIO
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ANÁLISIS SOMBRAS EN PLANTA
Lat. -0.20 Long. 78.48

2.4.3. Estudio Medioambiental

2.4.3.1 Climatología

Se han realizado distintos análisis climáticos dentro del lote 

de intervención, localizado en Lat: -0,20; Long. 78.48.

Temperatura

La temperatura promedio en esta zona oscila entre 28,7 a 

los 29,8 °C. Teniendo como los meses de mayor temperatura 

a marzo, abril y mayo. Manteniéndose en el rango de confort 

para espacios de estancia y espacios públicos. 
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Figura 95. Gráfico Temperatura Sitio
Adaptado de (INHAMI, 2017)   Figura 96. Análisis de sombras en planta
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ANÁLISIS SOMBRAS FACHADA

EQUINOCCIO 21 DE SEPTIEMBREEQUINOCCIO 21 DE MARZO SOLSTICIO  21 DE DICIEMBRESOLSTICIO  21 DE JUNIO
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16  PM
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Análisis de calidad del espacio público 

Accesibilidad: La facilidad de acceso que tienen los 

peatones hacia la plaza.

Vitalidad: Medido en la diversidad de actividades y cantidad 

de usuarios que visitan la plaza.

Legibilidad: Generación de una lectura clara de la plaza 

dentro de conjunto urbano.

Confort: Existencia de mobiliario urbano que genere 

espacios de estancia, haciendo uso de medidas de control 

acústico y climático.

Arbolado: No existen paseos arbolados de calidad dentro 

del entorno de la plaza Foch.

Las especies de árboles no son las adecuadas para generar 

correcta sombra para los peatones y automóviles.

Figura 97. Gráfico calidad espacio público

Accesibilidad

Acústica

Vitalidad Legibilidad

Seguridad

Conectividad

Confort

Mobiliario
 Urbano

Figura 98. Análisis sombras fachadas
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ANÁLISIS RADIACIÓN ANUAL FACHADA

ProyectoVolumetría

ANÁLISIS RADIACIÓN ANUAL PLANTA

Radiación

La radiación solar de la plaza es de 1461 kWh/sq m, en el 

lote de intervención es de 764,6 kWh/sq m. 

Ya en el equipamiento propuesto en la esquina Nor Este de 

la plaza la radiación varía dependiendo de cada fachadad: 

Hacia el Este: 463,7 kWh/sq m; Oeste: 520,1 kWh/sq m; 

Norte: 387,6 kWh/sq m y al Sur: 526,9 kWh/sq m.

Figura 99. Gráfico Radiación Lote
Adaptado de (INHAMI, 2017)

Soleamiento

El sol en horas de la mañana proyecta sombra sobre la 

superficie de la plaza debido a la altura de las edificaciones 

de su envolvente inmediata. Hacia las horas de la tarde 

la sombra se proyecta sobre las fachadas Norte y Oeste 

del equipamiento respectivamente. La Fachada Sur es 

la que presenta mayor incidencia del sol debido a que el 

espacio público que se encuentra en frente no ofrece 

elementos que generen sombra. Al tratarse de un proyecto 

de características especiales debido a su construcción en 

subsuelo, la generación de espacios como Teatro, Salas 

de Exposición. Se debe mantener adecuada Iluminación, 

Ventilación y Aislamiento acústico para la realización de las 

actividades requeridas.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre

Octubre
Noviem

bre
Diciemb

re

Minimo -13 -16 -19 -18 -15 -15 -16 -17 -13 -17 -28 -18

Maximo 24 11 16 14 22 18 18 36 24 23 27 17

-13 -16 -19 -18 -15 -15 -16 -17 -13 -17
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% Diferencia mínima y máxima de radiación normal directa
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% DIFERENCIA MÍNIMA Y MÁXIMA DE RADIACIÓN NORMAL DIRECTA

Figura 100. Análisis Radiación
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ANÁLISIS ROSA DE LOS VIENTOS
ANÁLISIS ROSA DE LOS VIENTOS ANUAL Lat. -0.20 Long. 78.48
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Precipitación

La precipitación más alta se presenta en los meses de 

agosto, septiembre y octubre con una media de 6,5 mm/día.

Dato de relevancia para el aprovechamiento de agua lluvia 

dentro de los equipamientos planteados.

Figura 101. Gráfico Precipitación 
Adaptado de (INHAMI, 2017)

Figura 102. Gráfico Humedad Relativa
Adaptado de (INHAMI, 2017)

Viento

Los vientos predominantes a lo largo del año tienen dirección 

Noreste - Oeste, su frecuencia promedio es de 65% En 

los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y 

diciembre. De igual manera la ventilación es directa hacia el 

espacio público y el equipamiento propuesto desde dichas 

fachadas.
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Figura 103. Análisis Rosa de los Vientos Sitio
Adaptado de (INHAMI, 2017)

Análisis Anual Rosa de los Vientos
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Usuario Permanente

Figura 104. Usuario Permanente

Usuario Flotante

31% Centro Histórico
11,5 % El Panecillo
9,1% La Mariscal
12% Iglesias - Museos

Nacionalidad Turistas

27% USA
12% Colombia
7% España
5% Venezuela
4% Alemania
 

Actividades Económicas
Turísticas
64% Alimentos y bebidas
16% Agencia de Viajes
14% Alojamiento
3% Transporte
3% Esparcimiento

Edades Turistas

35% 30 - 45 
24% 18 -30
28% 45 -60
13% Mayor a 60

Lugares Visitados

USUARIO FLOTANTE

Figura 105. Usuario Flotante

2.5. El Usuario del Espacio

2.5.1. Necesidades Formales

Los usuarios principales de la Plaza El Quinde también 

conocida como la plaza Foch son turistas que visitan la 

ciudad, de los cuales el 9,1% prefiere este lugar como 

destino de entretenimiento.

Dentro de los usuarios nacionales según Quito Cifras se 

tiene que un rango de personas desde 18 - 45 años promedio 

visita la Mariscal en busca de actividades de esparcimiento. 

Aproximadamente 35.500 personas visitan la Plaza Foch en 

fin de semana y feriados, el alcance a escala zonal abarca los 

habitantes de la zona cuya proyección es 27.128 habitantes. 

Lo que determina que los locales comerciales y la plaza 

deben abastecer con el 0,50 m2 / hab. - usuario como 

indicador de ocupación por persona según normativa.

Actualmente el área total de la plaza es de 3.600 m2, 

considerando el área edificable de la envolvente de 4.373 

m2, y el equipamiento como 641 m2.  El metraje total de 

7.973 m2 abastece a las 62.628 personas resultante total 

de la sumatoria de la proyección a futuro y el número de 

visitantes en los días de mayor afluencia. El factor de 

abastecimiento es 0,127 m2/ habitante.

USUARIO PERMANENTE

Habitantes

Población Actual
7.128 hab.

Población Proyectada
2.040 - 27.128 hab.

Comerciantes
984 Establecimientos
26 % de las ZET

2.5.2. Necesidades Simbólicas 

Dentro de las necesidades simbólicas de los usuarios se 

debe considerar el carácter del espacio. Al diseñar un 

centro contemporáneo de recreación es de vital importancia 

conocer el concepto del enfoque de este equipamiento.

2.5.2.1. Recreación 

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2002), define el ocio como: "Cesación del trabajo, 

inacción o total omisión de la actividad. Tiempo libre de una 

persona. Diversión u ocupación reposada."; con lo cual este 

se relaciona con la ocupación del tiempo libre en aquellas 

tareas que no son el trabajo, o las tareas domésticas, y que, 

por su contenido, está muy asociado a la Recreación, que 

es, según la propia fuente de la RAE: "Diversión para alivio 

del trabajo".

Es una experiencia que nos da gozo y permite alejarnos 

y distraernos de la rutina de un mundo cada vez más 

industrializado. Volver a crear, es el renacer de una persona. 

Humanizarse. 

Contemporáneo

Según la RAE (2002) prefijo latin: 

con --- convergencia /reunión

tempus --- tiempo/ duración

Aquello que pertenece a la misma época o momento.
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Recreación Contemporánea

En la actualidad más reciente y a partir del surgimiento 

del bloque de países socialistas en Europa y sus efectos 

indirectos sobre los propios países capitalistas, se produjo 

un mejoramiento y humanización de las condiciones de los 

trabajadores, se puede distinguir una segunda etapa en la 

que, por una parte, se desarrolla una conciencia colectiva de 

combatir los efectos negativos del trabajo sedentario, con la 

práctica de ejercicios y deportes. Se puede afirmar que como 

nunca antes en la historia, el ocio y la recreación adquieren 

una dimensión de contenido y alcance sin precedentes.

Y por su parte Coba y Domínguez las clasifican según su 

orientación en: motrices, culturales o sociales, resultando 

de ello algunos ejemplos de estas que se resumen en el 

siguiente esquema:

Motrices                          Culturales                    Sociales

Juegos                               Teatro                           Fiestas

Danzas                               Música                          Bailes

Paseos                               Lectura                         Charlas

Deportes                               Fotografía                        Conciertos

 

Figura 106. Gráficos Recreación Contemporánea

2.5.3. Necesidades Funcionales 

Con base en la investigación previa del enfoque del 

equipamiento propuesto, se determinan las distintas 

necesidades funcionales del proyecto:

Perfil del Usuario

Con la base teórica y los análisis de cantidades de usuarios 

y actividades que realizan cada uno de ellos en la zona de 

estudio se puede sustentar que los usuarios mayoritarios de 

la plaza Foch y sus envolventes son:

•Personas de 16 – 45 años

•Visitan la plaza en grupos de 3 a más personas 

•Vienen en busca de actividades de esparcimiento y 

recreación.

•Los días de mayor afluencia son los fines de semana y 

feriados.

Figura 107. Perfil Usuario Plaza Foch

Edad

Horario Mayor Afluencia

Días Mayor Afluencia

Personas 21 - 45 años 

Fines de Semana
Número Visitantes
7.128 año 2017
20.000  año 2040
35.500 Fin de Semana
Total 62.628 personas

Visitantes
Grupos de 3 o más 
personas

Tarde 4pm - 11 pm 

PERFIL USUARIO LA PLAZA FOCH

Aldo Pérez (2003) con relación al interés predominante que 

satisface en el individuo clasifica las actividades recreativas 

en cuatro grupos:

Actividades deportivas-recreativas: prácticas, encuentros 

o competencias de alguna disciplina recreativa o deporte 

(en la variedad de deporte para todos, deporte popular o 

masivo).

Actividades al aire libre: actividades en pleno contacto con 

la naturaleza: actividades en tierra, actividades en el medio 

acuático y actividades en el aire.

Actividades lúdicas: todas las formas de juego: juegos de 

mesa, juegos de salón, juegos tradicionales, videojuegos, 

juegos de ordenador, etc.

Actividades de creación artística y manual: actividades 

individuales o en grupo relacionadas con la creación artística 

o manual.

Actividades  culturales participativas: actividades 

culturales (de la cultura artística y de la cultura física) que 

propicien la participación protagónica de los participantes.

Asistencia a espectáculos: asistencia a espectáculos 

artísticos-culturales o deportivos.

Visitas: realización de visitas de interés: artístico-cultural, 

turístico-natural, histórico, social, físico-deportivo, etc.
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Actividades 

Motrices        

Juegos
Danzas
Paseos 
Deportes

Actividades 
Sociales

Fiestas
Bailes
Charlas
Conciertos

Actividades 
Comerciales

Restaurantes
Bares
Cafés

Actividades 
Aprendizaje
Espacios de Lectura
Charlas /Debates

Actividades 
Contemplación

Muestras Artísticas
Espectáculos
Conferencias

Actividades 
al Aire Lubre

Actividades
de Realización
Talleres
Cursos 
Capacitación

Culturales

Teatro
Música
Lectura
Fotografía

Turística

Recorrido Turístico
Oficina Turismo
Interactivo
Fotografía

Actividades Plaza
Paseo Ciclorutas

2.6. Conclusión Fase de Diagnóstico (Matriz de Síntesis)

Al finalizar el análisis teórico, estudios de casos y análisis 

de sitio y entorno, se realiza una comparación como se 

observa en la matriz de diagnóstico, para poder determinar 

conclusiones que servirán para formular las estrategias 

específicas para la fase de conceptualización y propuesta.

La fase bibliográfica se enfoca en los componentes que 

se determinan en base a distintas teorías, uno de los 

aspectos principales a analizarse es el espacio público para 

determinar líneas de acción para potencializar el espacio 

público existente, hito de la Mariscal.

Los casos escogidos para análisis cumplen con la mayoría de 

los componentes  y son de mucha utilidad para comprender 

la territorialización de estrategias basados en los indicadores 

teóricos estudiados.

El Sitio y su entorno inmediato poseen un gran potencial 

determinando un nivel de intervención arquitectónica 

mucho más desarrollado en comparación con el nivel de 

intervención urbana. 

El análisis ha determinado las problemáticas de la zona  

junto con las necesidades de los usuario, lo que permite 

generar una base para determinar  soluciones  puntuales 

territorializables dentro del área de intervención.

Figura 108. Actividades Recreación

Actividades recreativas sociales: asistencia a fiestas, 

realizar visitas, encuentros y conversatorios con amigos y 

familiares, participación en actividades de la comunidad, etc.

Así también se presenta una clasificación variada de 

actividades de recreación y ocio seleccionadas para los 

usuarios de la zona en base a las actividades analizadas 

previamente, al respecto Grushin (1966) propone las 

siguientes:

•La labor creadora activa

•El estudio

•El consumo cultural de carácter individual

•El consumo cultural con carácter de espectáculo público

•Ejercicios físicos

•Ocupaciones de tipo hobby

•Entretenimientos

•Encuentro con amigos

•Descanso pasivo

Se genera un conjunto de posibles actividades que permitan 

satisfacer los intereses de los usuarios, habitantes, y 

visitantes de la plaza foch y su envolvente inmediata.

 

La labor creadora activa – Recreación Social 

El consumo cultural con carácter de espectáculo público - 

Recreación al aire libre

Entretenimiento – Recreación Artística 

Descanso pasivo – Recreación Social

Actividades de Contemplación y Recorrido - Recreación 

Turística 
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Plaza Charles
    de Gaulle

La importancia de las plazas para la imagen 
una ciudad no se limita a su aspecto formal. 
Sino que reside en su avance histórico, de 
manera principal en cuanto a la necesidad 
social de crear un lugar idóneo donde pueda 
desarrollarse buena parte de la vida pública. 
“Debido a este significado social las plazas son 
(escenarios) de los requerimientos cambiantes 
de la época respectiva (mercado, lugar de 
administración, de representación; de religión 
de comunicación social, de tráfico)” (Prinz, 
1986)

ESPACIO PÚBLICO
  USO DE SUELO 

CARACTERIZACIÓN 

PARÁMETROS URBANO -  ARQUITECTÓNICOS

FLEXIBILIDADACCESIBILIDAD

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

CASOS DE ESTUDIO

ANÁLISIS DE SITIO

FACHADASRECREACIÓN ACTIVA RECREACIÓN PASIVANODO RELACIONES ESPACIALES

La estrategia para garantizar el uso del 
espacio público por parte de todos es la 
diversidad de funciones y de usuarios. 
La misma seguridad queda así de una 
manera o de otra garantizada. La 
diversidad favorece la 
multifuncionalidad y se vuelve un 
elemento de potencialidad evolutiva. 
(Borja, 2000)

Cuanto mayor es el grado de 
accesibilidad, más seguro, atractivo, 
dinámico y multifuncional puede llegar 
a ser el espacio público.
(Rueda, 2012 )

Dentro de la mezcla de actividades 
realizadas en el exterior influyen una serie 
de condiciones. El entorno físico es una de 
ellas: un factor que influye en las 
actividades en diversas medidas y de 
diferentes maneras. (Gehl, 2006) 

Los nodos se da por concentración 
temática: parques, plazas, zonas 
comerciales, zonas residenciales bien 
caracterizadas. Los nodos pueden ser al 
mismo tiempo confluencias y 
concentraciones. Si cumple con estas 
condiciones, se convierte en un espacio 
memorable. (Lynch, 1998)

Hablar de espacio público y espacio privado 
implica hablar de espacios 
dinámicos,correspondiendo al espacio de 
carácter antropológico o existencial: el 
público es el de la praxis social, el privado es 
el de la intimidad. El primero de mayor interés 
para el urbanismo, el segundo para la 
arquitectura. Si bien hay casos intermedios 
que enriquecen el tema del espacio. (Acuña, 
2005.)

Disemine los lugares para deportes 
individuales o en equipo por todas las 
comunidades de trabajo y vecindades: 
tenis, frontón, ping-pong, natación, 
billar, baloncesto, baile, gimnasia y 
déjelos visibles al transeúnte, como una 
invitación a participar (Alexander, 1977).

El límite de cuatro plantas es un modo 
apropiado de expresar la conexión más 
adecuada entre la altura del edificio y la salud 
de la gente. Desde luego un edificio de cinco 
plantas, y quizá hasta de seis, podría funcionar 
bien con un tratamiento adecuado. Pero es 
difícil. En general, abogamos por un límite de 
cuatro plantas, con desviaciones solo 
ocasionales, en toda la ciudad.  (Alexander, 
1977)

Las Actividades de Recreación Pasiva; 
Son aquellas donde se distingue las 
actividades de dispersión que suelen 
desarrollarse dentro de espacios 
determinados usualmente cerrados, 
sea un teatro, un cine, un centro 
comercial, etc. En esta recreación la 
persona se vuelve espectador de la 
actividad, por lo tanto mantiene una 
energía pasiva. (Grushin 1966)

COMERCIO

EQUIPAMIENTO

MULTIPLE

RESIDENCIA

LEYENDA

USO DE SUELO

No hay diversidad de usos, horarios y 
usuarios en la envolvente de la plaza.

La Plaza no es un espacio flexible ya que no 
permite desarrollar actividades de 
recreación activa, desaprovechando el gran 
espacio físico existente.

Existe unicamente actividades de recreación pasiva dentro de la envolvente en 
planta baja de la plaza, lo que genera de igual manera actividades pasivas dentro 
de la misma.

ANCHO VÍAS

ANCHO ACERAS

MOVILIDAD
CALLE REINA VICTORIA 7 m
CALLE MARISCAL FOCH 6m

CALLE REINA VICTORIA 2 m
CALLE MARISCAL FOCH 3 m

60% VEHÍCULAR
40% PEATONAL

PEATONAL

VEHÍCULAR ESPACIO PÚBLICO
ESPACIO PRIVADO

SENTIDO - TIPOLOGÍA DE VÍAS 

CONCENTRACIÓN PERSONAS
ESQUINAS PLAZA

ACTIVIDADES - CONSUMO
RECREACIÓN PASIVA ENVOLVENTES

POROSIDAD

LA PLAZA COMO NODO

PLAZA

PERMEABILIDAD

NO ES FLEXIBLE

Sanlitun Village Beijing Plaza
Kengo Kuma y Asociados

Sanlitun Village Beijing Plaza
Kengo Kuma y Asociados

Sanlitun Village Beijing Plaza
Kengo Kuma y Asociados

PLAZA FOCH

Calle Mariscal Foch

La plaza Foch y su envolvente ofrece 
accesibilidad a peatones y vehículos, 
sin embargo da  preferencia a estos 
últimos dificultando así la movilidad 
peatonal.

Escenario  Exclusivo
para Actividades 
Recreativas Pasivas

La plaza Foch  y sus envolventes dentro  
de La Mariscal son un nodo identificable 
por propios y visitantes.

No se generan conexiones espaciales 
entre los espacios públicos y privados 
dentro de las edificaciones de la 
envolvente.

Edificio Corujas
FGMF Arquitectos

Relación Interior - Exterior

VISUALES

PLAZA

Calle Reina Victoria

Dentro del contexto inmediato de la plaza foch y 
sus envolventes se evidencia conexión en planta 
baja a través de sus fachadas, permitiendo 
observar las actividades que se realizan, más en 
las plantas superiores se pierda dicha relación 
espacial.

CUBIERTA - 5TA FACHADA

Centro Cultural Palacio La Moneda y 
Plaza de la Ciudadanía 

Centro Cultural Palacio La Moneda y Plaza de 
la Ciudadanía - Undurraga Devés Arquitectos

Reina Victoria

Cuadrante Plaza 
Vías circundantes

SALÓN DE EVENTOS
USO COMERCIAL

ESPACIO PÚBLICO - COMERCIOS

Envolvente Residencial
Uso Mixto 

Conjunto Comercial 
Uso Mixto

Espacio Público - Trama Vegetal 

Centro Cultura Georges-Emile-Lapalme 
MSDL Architectes

Centro Cultura Georges-Emile-Lapalme 
MSDL Architectes

Centro Cultura Georges-Emile-Lapalme 
MSDL Architectes

Tabla 22. 
Matriz Síntesis
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Un espacio puede tener unas 
dimensiones que le permitan contener 
enteramente a otro menor. La 
continuidad visual y espacial que los 
une se percibe con facilidad, pero 
notemos que el espacio menor, el 
“contenido”, depende del mayor, el 
“continente”, en virtud de los nexos 
directos que éste posee con el exterior. 
(Ching, 2002)

El modelo de relación espacial más 
frecuente es la continuidad; ésta permite 
una clara identificación de los espacios y 
que éstos respondan, del modo idóneo, 
a sus exigencias funcionales y 
simbólicas. El grado de continuidad 
espacial y visual que se establece entre 
dos espacios contiguos se supeditará a 
las características del plano que los une 
y los separa.  (Ching, 2002)

“ Un espacio vacío provoca una tensión visual 
precisamente porque la vista espera 
encontrar un elemento donde no lo hay. Un 
espacio vacío también puede funcionar como 
un descanso junto a un conjunto de 
elementos complejos y compensar esta 
complejidad equilibrando a composición 
general” (Acuña, 2005, p.90).

Según González-Varas (2005), la 
preservación se utiliza de modo similar a 
la conservación, a pesar de incidir más 
sobre el aspecto preventivo de ella en 
cuanto defensa, salvaguarda y 
articulación de medidas previas de 
prevención frente a posibles daños o 
peligros. El Canadian Code of Ethics 
afirma que preservación son todas las 
acciones desarrolladas para retardar el 
deterioro y/o para prevenir daños de la 
propiedad cultural (Earl, 2003). Implica 
naturalmente la gestión del ambiente y 
del medio circundante al objeto, de modo 
que se mantengan lo más posible sus 
condiciones físicas estables

Se entiende por recuperación la 
revalorización de un bien cultural que se 
encuentra temporalmente privado de su 
funcionalidad debido a degradación o 
abandono, aceptándose que sea “reutilizado” 
(González-Varas, 2005). En sentido amplio, 
es considerado sinónimo de rehabilitación.

Dos espacios a los que separa cierta 
distancia pueden enlazarse o 
relacionarse entre sí con el concurso de 
un tercer espacio, el cual actúa de 
intermediario. La relación que une a los 
dos primeros deriva de las 
características del tercero, al que están 
ligados por un nexo común. El espacio 
intermedio puede diferir de los dos 
restantes en forma y orientación, para 
así manifestase su función de enlace. 
(Ching, 2002)

La relación que vincula a dos espacios 
convexos consiste en que sus campos 
correspondientes se solapan para generar una 
zona espacial compartda. Cuando dos espacios 
entrelazan sus volúmenes según este modelo, 
cada uno de ellos conserva su identidad y 
definición espacial, si bien la organización 
volumétrica resultante será objeto de variadas 
interpretaciones. La zona que enlaza a los dos 
volúmenes puede estar igualmente compartida 
por uno y otro.  (Ching, 2002)

Garage Museo Arte Contemporáneo
OMA

Garage Museo Arte Contemporáneo
                          OMA

Edificio Corujas
FGMF ArquitectosMuseo Castelveccio 

Carlo Scarpa

Edificación Nueva

Edificación Antigua

  REMATES /TENSIONES ESCALA PRESERVACIÓN  Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ESPACIOS CONVEXOS ESPACIO INTERIOR A OTRO ESPACIOS VINCULADOS A OTRO 
COMÚN

ESPACIOS CONTIGUOS ESPACIO VACIO

Los objetos, la escala humana y la 
función son la base de la magnitud y 
proporción, que definen las dimensiones 
verticales y horizontales de cada 
espacio.  (Ching, 2002)

Se debe aprovechar la tensión existente en 
un lugar, articulando a un espacio con la 
ciudad, convirtiendo este remate en un 
punto de referencia para los habitantes e 
incluso visitantes. (Tobar, 2013)
Los remates pueden configurar distintas 
relaciones espaciales ,recorridos y lugares 
para estar con actividades a diversas 
escalas de ciudad que puedan ser legibles y 
pregnantes dentro de la imagen de la 
ciudad. 

CONEXIONES  PEATONALES 

Disponga los edificios de modo que 
formen calles peatonales con numerosas 
entradas y escaleras abiertas que 
conduzcan directamente desde las 
plantas superiores a la calle de modo que 
sea exterior no sólo el movimiento entre 
edificios sino incluso el movimiento entre 
viviendas y despachos.
(Alexander , 1977)

PLAZA

Calle Reina Victoria

4 PISOS

Edificaciones de 6-8 pisos
de altura

COLINDANCIAS

La escala de las edificaciones y del entorno 
maneja en base a una escala humana, 
manteniendo un rango de 4 a 6 pisos de 
altura.

La escala de las edificaciones y del entorno maneja en base a una escala humana, 
manteniendo un rango de 4 a 6 pisos de altura.

Los espacios interiores de las edificaciones de la envolvente no tienen conexión 
entre ellas.

La envolvente se encuentra relacionada a través del espacio público - plaza 
foch.

El espacio vacio genera tensión visual a través 
de los cuatro cuadrantes de la plaza foch.

Existen conexiones peatonales únicamente 
en planta baja más no en altura.

CONEXIONES PEATONALES

Las edificaciones ubicadas a cada esquina de 
la envolvente de la plaza, son potenciales 
remates de la misma, sin embargo no se 
aprovechan para generar diversidad de 
actividades.

Potenciales Remates

No existen edificaciones que sirvan de remate

Edificio Corujas
FGMF Arquitectos

Edificación torre
- max 4 pisos

ESPACIOS EDIFICACIÓN

Plaza (Espacio Contiguo 

Posible espacio flexible

Continua con retiro frontal

FORMA DE OCUPACIÓN

Espacio Público -Lote

EDIFICACIONES EXISTENTES ESPACIO VACIO

Zona de Intervención 

DOBLE ALTURA 

PLAZA -ESPACIO COMÚNLos recorridos interiores se encuentran 
configurados desde el exterior de la plaza.

Edificaciones

Centro Cultural Palacio La Moneda y 
Plaza de la Ciudadanía 
 Undurraga Devés Arquitectos

Centro Cultural Palacio La Moneda y 
Plaza de la Ciudadanía 
 Undurraga Devés Arquitectos

ESPACIO SEMI PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO
PATIOS INTERIORES

OFICINAS

COMERCIO

ESPACIO PRIVADO

Altura  Entrepiso: 3 metros
Doble Altura

    EYE- New Dutch Film Institute 
Delugan Meissl Associated Architects

    EYE- New Dutch Film Institute 
Delugan Meissl Associated Architects
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PARÁMETROS ASESORÍAS

Antes de trazar detalles estructurales, 
establezca una filosofía de la estructura 
que permita a ésta nacer directamente a 
partir de sus planes y su concepción de los 
edificios. (Alexander, 1977)

La estructura mixta nace al intentar 
obtener las máximas ventajas que 
pueden ofrecer los dos materiales que la 
forman. El acero: lineal; resistente 
netamente a tracción; prefabri- cado 
totalmente. El hormigón: formáceo; 
económicamente resistente a 
compresión; inercia, asimismo 
económica. Estas características están 
también presentes en las técnicas del 
hormigón armado y pretensado y han 
permitido realizar obras excepcionales.
(Martinez, 1966)

Incorporar mecanismos para el control 
de la radiación solar en cualquier época 
del año, pero sin interferir en el acceso 
de la luz natural en el interior del edificio. 
Se pueden utilizar elementos fijos como 
voladizos, lamas finas y vegetación. 
(Ganyet, 2005)

La potencia y la dirección del viento 
repercuten considerablemente sobre la 
transmisión de los distintos tipos de 
contaminación (suciedad, ruido, malos 
olores) y el bienestar en las zonas 
residenciales, en las calles y plazas 
(Prinz,1986, p.23).

En el mundo hay demasiado asfalto 
duro y caliente. Un camino local, que 
sólo da acceso a edificios, necesita 
como mucho unas cuantas losas para 
las ruedas de los coches; y nada más. 
La mayor parte puede seguir siendo 
verde. (Alexander, 1977)

ESTRUCTURA EDIFICACÍÓN SISTEMA  CONSTRUCTIVO VEGETACIÓN URBANA

PLINTOS LOSA DE CIMENTACIÓN

MURO DE CIMENTACIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN

TIPOS DE CIMENTACIÓN

ANÁLISIS RADIACIÓN ANUAL ANÁLISIS ANUAL VIENTOS

 MAMPOSTERIA MUROS PORTANTES 

ESTRUCTURA METÁLICA

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

No existe un código arquitectónico que 
determine el uso de estructuras para la 
construcción de las edificaciones de la 
envolvente. 

No existe un código arquitectónico que 
determine el uso de materialidad para la 
construcción de las edificaciones de la 
envolvente. 

No existen paseos arbolados de calidad 
dentro del entorno de la plaza Foch.

Edificio Corujas
FGMF Arquitectos

Edificio Corujas
FGMF Arquitectos

Edificio Corujas
FGMF Arquitectos

Centro Cultural Palacio La Moneda y 
Plaza de la Ciudadanía 
 Undurraga Devés Arquitectos

4,43 m/s3 -6 m/s
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SSW SSE

SE
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66%

3,82 m/s3 -6 m/s
66%

4,29 m/s3 -6 m/s
75%

4,71 m/s3 -6 m/s
66 %

4,63 m/s3 -6 m/s
67 %

4,50 m/s3 -6 m/s
68 %

4,01 m/s3 -6 m/s
68 %

Enero
Febrero
Marzo
Junio
Julio
Agosto
Diciembre

Dentro del espacio público y la envolvente de la plaza foch no se evidencia el 
uso de estrategias de confort climático.

ACCIÓN DEL VIENTOASOLEAMIENTO
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CAPITULO III: FASE CONCEPTUAL 

3.0.  Introducción 

 

La fase de conceptualización es el resultado final del cruce 

de variables estudiados en la fase analítica para establecer 

los conceptos a utilizar para el desarrollo y comprensión del 

proyecto de titulación.

En primer lugar, se determina y justifican los parámetros 

de la situación actual del lote en donde será implantado el 

proyecto.

Seguido por establecer las estrategias conceptuales de 

diseño a utilizar en cada parámetro que en conjunto darán 

sustento al proyecto de titulación, las mismas que resultan de 

las problemáticas encontradas en la situación actual del sitio 

consideradas en las teorías estudiadas y la determinación 

de aspectos positivos de cada referente analizado.

En el mismo sentido se pretende Territorializar las estrategias 

conceptuales para dar solución a las problemáticas actuales 

del sitio y potencializar los aspectos positivos del mismo, de 

tal manera que se logre alcanzar los objetivos determinados 

para el proyecto de titulación.

Finalmente, en base a las estrategias planteadas, se 

caracterizaron los diferentes componentes que conforman 

el espacio público, seguido por la definición del programa 

urbano – arquitectónico.

Figura 109. Diagrama Fase Conceptual

.

EQUIPAMIENTO2

.

PLAZA1

ENVOLVENTE3
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3.1. Aplicación de parámetros conceptuales al caso de estudio (Estrategias de diseño)

Tabla 23.
Matriz Estrategias Conceptuales

Generar diversidad de horarios y usuarios, 
mediante la implementación de actividades de 
recreación activa dentro de la  envolvente de la 
plaza. 

DIVERSIFICACIÓN USO SUELO

LA PLAZA COMO ESCENARIO NODO CULTURAL - EQUIPAMIENTO SUBSUELO

PLATAFORMA ÚNICA - ASFALTO

PLATAFORMA ÚNICA

PLATAFORMA ESCENARIO 
ESPACIOS ESTANCIA TERRAZASUSOS NUEVOS

USOS EXISTENTES

ESCENARIO NORMALCONTINUIDAD USOS EN PB

ACTIVIDADES RECREACIÓN ACTIVA
DIVERSIDAD DE USUARIOS
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
EXTERIOR

ESPACIO PÚBLICO / USO DE SUELO CARACTERIZACIÓN FORMAL PLAZA FLEXIBILIDAD NODO 

Calle Mariscal Foch

Calle Reina Victoria

Cuadrante Plaza 
Vías circundantes

Sentido acceso peatonal 

Zona de Intervención 
Ingreso Transporte Público

Conformación Plaza

.

Hacer de la plaza Foch un espacio público seguro 
para los peatones mediante la generación de 
plataformas únicas y de una red de espacios 
públicos compatibles con la vocación recreativa 
de la envolvente a la plaza.

PLAZA

10 m

PLAZA

Generar distintos escenarios de uso flexible 
para la plaza, mediante la implementación de 
plataformas que respondan a la vocación de la 
envolvente en planta baja.

Generar una nueva imagen urbana de este 
nodo recreativo de la zona norte de la ciudad, 
mediante la creación de un código 
arquitectónico  para la unificación de las 
edificaciones de la envolvente.

NODO RECREATIVO - PLAZA 

FACHADA TRANSPARENTE
UNIFICACIÓN DE MOBILIARIO - TRATAMIENTO PB 

CONEXIÓN PB -EP

PB OPCIÓN 1 PB OPCIÓN 2 PB OPCIÓN 3

Comercio

Día Normal

Pabellón Acceso
Parada Circuito Bus Cutural
Vacios

Comercio
Evento Afluencia Media

Pabellón Acceso
Espacio Mobiliario Urbano

Evento Gran Afluencia

Pabellón Acceso
Puntos Fijos Acceso 
Plataforma Única

ORGANIZACIÓN ESPACIO PÚBLICO
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.

MALLA ORTOGONAL
          6X6m

Espacio Público - Semi Público
Espacio Privado

ACCESIBILIDAD DIRECTA

RELACIONES VISUALES

ELEMENTOS JERÁRQUICOS

ESPACIOS PB -  SUBSUELO

RELACIONES ESPACIALES

CAFÉ - TERRAZA

PLAZA - EQUIPAMIENTO 

ÁREA DE DESCANZO

CAMINAR - CONTEMPLAR

ESCALA

CONEXIONES  PEATONALES CONEXIÓN ESPACIO PÚBLICOEQUIPAMIENTO REMATE

Generar conexiónes físicas en altura que 
permitan la relación directa entre los usuarios  
de las edificaciones de la envolvente 
inmediata a la plaza.

Relacionar el  equipamiento remate 
propuesto, con  las actividades planteadas 
dentro del subsuelo de la plaza, Mediante 
distintos espacios de uso recreativo - cultural.

Crear un equipamiento recreativo que se 
convierta en remate jerárquico dentro de la 
envolvente de la plaza aprovechando las 
edificaciones potenciales en cada esquina de la 
misma.

Unificar la altura de las edificaciones del 
contexto inmediato de la plaza Foch hasta 6 
pisos según la normativa.

EDIFICACIONES 6 PISOS EXISTENTES

EDIFICACIONES MÁS 6 PISOS

PROPUESTA CRECIMIENTO ALTURA 6 PISOS 

CONEXIONES INTERIORES

PASOS PEATONALES

REMATE

ESTRATEGIAS FORMALES

LAMAS PLANTAS ALTAS

MUROS - ESPACIO CERRADOPLANOS - MUROS

VENTANALES PB

MUROS EN L

ESPACIO SEMI PÚBLICO

ESPACIO PRIVADO

Determinar elementos que generen conexión o 
separación entre las áreas públicas y privadas 
dependiendo de las carácterísticas y 
necesidades de cada espacio.

Relación Espacio - Público - Semi Público - Privado
Conexión  Subsuelo

ESPACIO PÚBLICO

PERFILES VERTICALES
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Recreación Pasiva

Eq. Seguridad

Eq. Cultural

Eq. Recreativo

Administración 
Zonal

Oficinas 
Comercio

Cine - Café

Comercio

Oficinas /Talleres

 Capacitación
Comerciantes

Uso Mixto

Teatro

Sala Exposiciones

Auditorio /Talleres

Café Galería

Restaurantes

Hotel

Comercio 
Discoteca

Comercio 
Oficina Turística

CÓDIGO URBANO ARQUITECTÓNICO
GENERACIÓN POROSIDAD FACHADA

REGULACIÓN ALTURAS
TRATAMIENTO EP
CONEXIONES ENTRE EDIFICACIONES

RELACIÓN VISUAL 

INTERVENCIÓN EDIFICACIÓN PATRIMONIAL

ENVOLVENTE INMEDIATA FACHADAS ACTIVIDADES - USO SUELO

Generar mayor cantidad de elementos 
transparentes que incrementen la  permeabilidad 
desde las fachadas hacia plaza.

Generar continuidad en la imagen urbana de la 
zona de estudio, tomando en consideración  los 
parámetros regulatorios actuales y en base a 
estos crear una normativa especial para el 
tratamiento de fachadas y usos de suelo.

Desarrollar un proyecto arquitectónico en 
conjunto con la edificación de interés que se 
localiza junto al lote de intervención, tomando 
en consideración sus características dando así 
mayor relevancia a este inmueble dentro del 
entorno urbano.

                    CÓDIGO URBANO

Uso Suelo: Comercio  y planta libre en PB en las 
Edificaciones Entorno
- Generación de perfil urbano uniforme.
- Pendiente en la plaza de 3 a 5 %
- Comercio en PB ocupa retiro frontal hacia la plaza 
- Estructura madera . acero y cubierta con pérgolas.
- Configuración espacio público peatonalizado - 
Plataforma única
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3.2. Programa

3.2.1. Definición del programa urbano / arquitectónico

La organización del proyecto de titulación busca generar 

una respuesta en tema de planificación urbana, generando 

una caracterización de la zona de La Mariscal como un nodo 

contemporáneo de recreación.

Tomando en consideración que se trata de un espacio 

público, el plan intenta generar un área para la actividad 

recreativa cultural, comercial y servicios. Realzando la 

condición espacial de un centro de ocio y recreación para el 

área central de La Mariscal.

La reinterpretación de la plaza Foch y su envolvente 

inmediata 

mediante la configuración de un espacio público de 

calidad, donde la prioridad sea la circulación peatonal, y las 

actividades que se generen en la envolvente influyan en la 

relación directa con su entorno, su vitalidad y valor simbólico 

para la ciudad.

El programa divide al proyecto en zonas que generen 

actividades relacionadas a las ya existentes en el entorno, 

implementando la relación en altura y hacia subsuelo de la 

plaza. Tomando como iniciativa inicial reestructurar el sistema 

de movilidad, el crear un código urbano arquitectónico 

generar actividades y conexiones espaciales en altura desde 

las edificaciones hacia la plaza. Con la finalidad de unificar 

la imagen urbana de la zona de intervención.

PROGRAMA
CANTIDAD

ÁREA USUARIO HORARIO DE ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS

JÓVENES ADULTOS TERCERA EDAD DISCAPACITADOS MAÑANA TARDE NOCHEPORCENTAJE ZONAS (m2) Equip. (m2)

2 5 %

5 %

75 25

200
2.400

3.160

7.980

2.280

1.515 1.515

2.100
3.600

2.600 2.600

560

25

20%

40 %

30%

X X X
X X X
X X X

PÚBLICO

PÚBLICO
PÚBLICO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO
PRIVADO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO
SEMIPÚBLICO

PRIVADO

Explanada abierta con la posibilidad de generar distintos escenarios para eventos culturales

Espacio para Actividades de recreación, cultura y aprendizaje

Local comercial destinado al consumo de alimentos y bebidas

Espacio destinado para actividades administrativas

Locales comerciales destinados al consumo de alimentos y bebidas
Local comercial de escal barrial y comercio básico

Espacio para exposición de actividades culturales y artísticas
Espacio para exposición de actividades culturales y artísticas

Sala para usos artísticos - Consumo de alimentos
Sala para uso - aprendizaje artístico

X X
X
X

X
X

X X X

X
X
X

X X X
X X X
X X X

X X X

X X X

X

X X
X
X

X
X

X
X
X

X

X X

X

X X

X

X X
X

X
X
X
X X

X
X
X
X

X X XX
X X XX

4
4

1

1

1
1
1

1
1

1

ZONAS EQUIPAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN
Oficinas Administrativas
Oficinas Turismo

Paseo Gastronómico

Taller - Arte
Subsuelo

Subsuelo

Teatro
Auditorio

Plaza
Centro Contemporáneo
de Recreación

Edificación esquina 
Sur - Este

Café - Galería

COMERCIO

CULTURA

RECREACIÓN 

SERVICIOS

TOTAL 100 % 15.330 m2 15.330 m2

Restaurantes - Bares
Locales Comerciales

CONDICIÓN DE
     ACCESO

Tabla 24. 
Programa Urbano
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3.2.2. Definición del programa arquitectónico

El programa del equipamiento propuesto como un nodo 

dentro de la envolvente de la plaza forma parte del proyecto 

de titulación y tiene como finalidad crear un espacio para el 

desarrollo de actividades de recreación activas y pasivas, 

cultura, comercio, y prestación de servicios.

El centro de recreación pretende reflejar la identidad de la 

zona de La Mariscal dentro de un conjunto arquitectónico, 

mediante la implementación de un código arquitectónico.

El programa está compuesto por zonas administrativas, 

comerciales, culturales, turísticas, servicios y espacios 

públicos en altura. Dirigidos hacia diferentes usuarios 

generando actividades en distintos horarios del día.

 

Espacio destinado para actividades administrativas

PROGRAMA
CANTIDAD

ÁREA USUARIO HORARIO DE ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS

JÓVENES ADULTOS TERCERA EDAD DISCAPACITADOS MAÑANA TARDE NOCHEPORCENTAJE ZONAS (m2) Equip. (m2)

1 X

PÚBLICO

PÚBLICO

SEMIPÚBLICO
SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO
SEMIPÚBLICO
SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO

SEMIPÚBLICO
SEMIPÚBLICO

PRIVADO

PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO

PRIVADO

PRIVADO

PRIVADO

PRIVADO
PRIVADO

PRIVADO

Espacio para Actividades de recreación, cultura y aprendizaje

Espacio para Actividades de recreación, cultura y aprendizaje

Local comercial destinado al consumo de alimentos y bebidas

Espacio para exposición de actividades culturales y artísticas

Espacios Servicios

Espacio para exposición de actividades turísticas

Sala para usos artísticos - Consumo de alimentos

Sala para uso - aprendizaje 
Sala para uso - aprendizaje 
Sala para uso - aprendizaje 
Sala para uso - aprendizaje 

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

1

2
1

1
1
1
1

1
1

2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

13
1
1
2
1

ZONAS EQUIPAMIENTOS

ADMINISTRACIÓN
Oficina Administrativa
Guardianía

Baños
Cocina
Bodega

Cuarto de Máquinas
Cuarto de Basura

Área Multiuso
Oficina Turismo
Interactivo

Café - Galería
Espacio Exposición

Graderíos

Boletería

Boletería

Escenario

Escenario
Antesala
Bodega

Foyer
Camerinos
Bodega

Teatro

Auditorio

COMERCIO

Diseño Gráfico
Arquitectura
Diseño Industrial

PublicidadÁrea Creativa

CO - WORKING

SERVICIOS

CULTURAL

TOTAL

ÁREA ÚTIL

100 %
9%

250

1.390

2.135

180

2.875
237,5

2.400

175
175
175
175

120
60

220
145
720
750

1.835

15
111
65
35

1.090

150
150

150

905
450
515

50
215

7510%

35 %

10 % 

5%

10%

71030%

50
25

9.450 m2 9.450 m2

8.600 m2
850 m2

Bar - Restaurant
Paseo Comercial

CONDICIÓN DE
     ACCESO

RECREACIÓN 
     ACTIVA

RECREACIÓN 
     PASIVA

Tabla 25. 
Programa Urbano
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3.3. Conclusiones generales fase conceptual

3.3.1. Resumen Estrategias Urbanas

Dentro de las estrategias urbanas planteadas se ha visto 

como prioridad la caracterización formal del espacio público 

principal, la Plaza Foch. 

Siendo considerado como el espacio público contenido 

dentro de una envolvente arquitectónica, la propuesta de 

peatonalizar La calle Mariscal Foch y restringir el paso a 

vehículos particulares a través de la calle Reina Victoria, es 

vital para generar la conformación de una plaza pública y 

mas no cuatro cuadrantes determinados por el cruce de dos 

vías vehiculares como lo es en la actualidad.

Así también y como estrategia general para unificar la imagen 

urbana del área de intervención se plantea la generación de 

un código urbano / arquitectónico que regule: Elementos en 

fachadas, Uso de Suelos, Incorporación de espacio público, 

porosidad y permeabilidad espacial y conexiones de las 

edificaciones en altura con la intención de definir el espacio 

público contenido.

Como intervención para la plaza se propone generar más 

dinámicas espaciales dentro de la misma, otorgando mayor 

grado de flexibilidad y adaptabilidad a distintos eventos de 

carácter cultural, artístico, deportivo, etc. Con la generación 

de plataformas que permitan modificar el espacio a 

conveniencia del usuario.

 

PLATAFORMA ÚNICA - ASFALTO

PLATAFORMA ESCENARIO 
PLATAFORMA ESPACIOS ESTANCIA TERRAZAS

Teatro - Auditorio
Foyer  - Galería
Paseo Comercial

CÓDIGO URBANO ARQUITECTÓNICO
GENERACIÓN POROSIDAD FACHADA

REGULACIÓN ALTURAS
TRATAMIENTO EP
CONEXIONES ENTRE EDIFICACIONES

ESPACIO PÚBLICO CONTENIDO

Figura 110. Resumen Estrategias 
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3.3.2. Resumen Estrategias Arquitectónicas

Como parte de las estrategias arquitectónicas del 

equipamiento propuesto se considera que las actividades y 

espacios de carácter semi público y privado se encuentran 

contenidos en el espacio público, el cual sería una extensión 

de la plaza como espacio público relevante.

La generación de conexiones ya sean espaciales o visuales 

es una de las estrategias principales para el desarrollo 

del centro contemporáneo de recreación. Las relaciones 

serán generadas de manera vertical y horizontal con las 

edificaciones colindantes.

La propuesta de actividades de recreación de carácter activo 

y pasivo, cultural, comercial y de servicios se relaciona con 

varios de los usos ya existentes y otros necesarios para 

la generación de diversos horarios y la mayor variedad de 

usuarios posibles dentro de la zona de intervención.

Como parte de la estrategia urbana de incremento de 

porosidad en fachada se hará uso de un tratamiento de 

espacios dependiendo de su funcionalidad y características 

para generar conexiones visuales hacia el interior y exterior 

del proyecto.

ESPACIO PÚBLICO CONTENEDOR

MUROS EN L

Relación Espacio - Público - Semi Público - Privado
Conexión  Subsuelo

ACCESIBILIDAD DIRECTA

RELACIONES VISUALES

ELEMENTOS JERÁRQUICOS

ESPACIOS PB -  SUBSUELO

RELACIONES ESPACIALES

RELACIONES ESPACIALES

CAFÉ - TERRAZA

PLAZA - EQUIPAMIENTO 

ÁREA DE DESCANZO

CAMINAR - CONTEMPLAR

RESTAURANTE

TALLERES
CO - WORKING

 BAR 

SALA MULTIUSOS

EXHIBICIÓN

MUROS EN L

Relación Espacio - Público - Semi Público - Privado
Conexión  Subsuelo

ACCESIBILIDAD DIRECTA

RELACIONES VISUALES

ELEMENTOS JERÁRQUICOS

ESPACIOS PB -  SUBSUELO

RELACIONES ESPACIALES

RELACIONES ESPACIALES

CAFÉ - TERRAZA

PLAZA - EQUIPAMIENTO 

ÁREA DE DESCANZO

CAMINAR - CONTEMPLAR

RESTAURANTE

TALLERES
CO - WORKING

 BAR 

SALA MULTIUSOS

EXHIBICIÓN

Figura  111. Resumen Estrategias Arquitectónicas
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4. CAPITULO IV. FASE PROPUESTA

4.0 Introducción

En este capítulo se presenta el resultado del proyecto de 

titulación a través de la propuesta espacial, misma que 

abarca la propuesta urbana y arquitectónica del trabajo, 

siendo la culminación del proceso de la exploración analítica 

y conceptual.

En esta fase de propuesta se determina el partido urbano - 

arquitectónico, los distintos planteamientos de plan masa, la 

selección de uno de los mismos y el desarrollo del proyecto 

en conjunto con sus componentes de diseño urbanos y 

arquitectónicos.

El partido urbano - arquitectónico es la resultante del análisis 

de variables del sitio y entorno juntamente con las estrategias 

conceptuales. Se realiza este proceso previamente a 

la resolución y propuesta del partido el cual resulta de la 

implementación de las distintas estrategias conceptuales al 

sitio, determinando a través de estos elementos relevantes 

del área de intervención que posteriormente influirán en el 

adecuado diseño formal y funcional del proyecto.

En base al plan masa se desarrolla el diseño urbano, 

considerando las variables estudiadas del espacio público, su 

envolvente y posteriormente el equipamiento arquitectónico.

Se determina  el nivel de intervención y el alcance del proyecto 

arquitectónico, partiendo desde el diseño urbano en planta 

baja hacia el subsuelo de la plaza para la proyección de 

un equipamiento cultural, y un paseo comercial conectados 

directamente desde la envolvente y el equipamiento de 

recreación propuesto.

Determinada la zonificación y diseño de los equipamientos 

se procede a la intervención en la edificación patrimonial que 

colinda con el equipamiento de recreación hacia el Este, así 

como también la propuesta funcional de la edificación del 

frente Sur del equipamiento recreativo - cultural. Generando 

una propuesta íntegra de diseño de la plaza Foch y las 

edificaciones de su envolvente inmediata.

4. Determinación de las estrategias volumétricas 

aplicadas desde la fase conceptual

Tomando en consideración las estrategias presentadas en el 

capítulo anterior se determina la aplicación de estas en tres 

áreas de intervención: Diseño Espacio Público - Plaza Foch, 

Equipamiento recreativo - cultural ubicado en las esquina 

noreste de la plaza, los usos propuestos en las edificaciones 

existentes y  la  unificación de la imagen urbana en su 

entorno inmediato.

Se determinan como relevantes las estrategias planteadas 

con relación al uso de suelo, accesibilidad, actividades 

de recreación activa y pasiva, fachadas, y conexiones 

peatonales, relaciones visuales, etc. Que permitirán 

desarrollar el planteamiento de intervención urbana y 

arquitectónica  para el proyecto propuesto.

4.2 Alterativas Plan Masa - Plaza Foch

Al determinar las variables a tomar en cuenta para el 

diseño del espacio público - Plaza Foch. Se presentan las 

alternativa de intervención urbano - arquitectónica, partiendo 

de la idea del vaciamiento de la plaza para la generación de 

un equipamiento cultural - comercial en su subsuelo que a 

su vez conecte con el equipamiento ubicado a nivel de la 

plaza en la esquina noreste de su envolvente y la edificación 

existente ubicada en la esquina suroeste.

En base a las actividades propuestas dentro del programa 

urbano y el programa arquitectónico, se plantea la relación 

de espacios de carácter público, semi público y privado, 

siendo esta categorización la que determine las relaciones 

espaciales, conexiones físicas y visuales a existir en el 

equipamiento propuesto y hacia las edificaciones colindantes 

existentes.

Se considera también la situación actual de la plaza en 

subsuelo, la existencia de cuatro niveles con 250 plazas de 

parqueaderos privados en el este y la conexión a través de 

la edificación en la esquina sureste la cual actualmente tiene 

un uso comercial dentro de la envolvente. 

En base a dichos lineamientos  se determinan las tres 

propuestas de plan masa que se muestran a continuación:
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PLAN MASA 1

La primera alternativa consiste en generar la conexión 

desde el equipamiento de remate ubicado en la esquina 

Noreste hacia el subsuelo de la plaza, considerando un 

área de 1.648 m2 para la propuesta de espacios de carácter 

cultural, se plantea también el mantener el parqueadero 

privado existente con un área de 1.125 m2, lo que determina  

mantener el acceso vehicular hacia la plaza a través de la 

calle Mariscal Foch como funciona en la actualidad.

Esta propuesta genera una relación espacial baja con 

respecto al potencial del espacio público de intervención.

PLAN MASA 2

La segunda alternativa consiste en generar mayor 

intervención dentro del subsuelo de la plaza, considerando 

un área de 2.600 m2 para un teatro y espacio de galería, 

se mantiene el parqueadero privado existente con un 

área de 1.125 m2, ampliando así el área de intervención y 

reafirmando el carácter cultural, recreativo que se le otorga 

a este espacio público.

Esta propuesta genera una relación espacial media 

con respecto al potencial de la plaza y la actividad de su 

envolvente inmediata

PLAN MASA 3

  

La tercera  alternativa consiste en generar una intervención 

total dentro del subsuelo de la plaza con 1.648 m2 para el 

Teatro - Auditorio, 918 m2 Foyer - Galería y utilizando como 

base la estructura del parqueadero existente se considera 

1.125 m2 para un paseo Comercial que tenga conexión 

directa con los comercios existentes en la planta baja de la 

envolvente la plaza.

Esta propuesta genera una relación espacial alta con 

respecto al potencial de la plaza, aplicando el concepto de 

vaciamiento en su totalidad.

PLAN MASA 2 PLAN MASA 3PLAN MASA 1

1.648  m2 Teatro - Auditorio

918 m2 Foyer  - Galería
1.125 m2  Paseo Comercial2.600  m2 Teatro - Auditorio

1.125 m2 Parqueadero Existente

1.648  m2 Teatro 
1.125 m2 Parqueadero Existente

Figura 112. Plan Masa Urbano 1 Figura 113. Plan Masa Urbano 2 Figura 114. Plan Masa Urbano 3
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4.2.1. Alternativa Plan Masa -  Envolvente Inmediata

Las características morfológicas del espacio, conjuntamente 

con la relación existente entre las edificaciones de la 

envolvente de la plaza Foch, determinan los escenarios de 

posible intervención. El generar una unificación de la imagen 

urbana de la zona, incrementar la diversidad de usuarios y 

horarios dentro del área de intervención han determinado 

la generación de tres alternativas de intervención 

arquitectónica.

El  planteamiento inicial  incluye la creación de un 

equipamiento recreativo que tenga relación directa con 

el espacio público jerárquico ya existente, manteniendo 

la relación espacial en planta baja con el resto de las 

edificaciones de su envolvente. 

En base a los distintos análisis de sitio se llega a la conclusión 

de que el la implantación de un equipamiento de carácter 

recreativo por sí solo no será de gran impacto dentro de la 

zona a intervenirse ya que se busca como postura inicial la 

cohesión con el espacio público desde el espacio construido.

Finalidad a cumplirse mediante distintos planteamientos 

analizados a continuación:

PLAN MASA 1 

Intervenir únicamente en el lote del equipamiento que se 

encontraba propuesto, mismo que cuenta con un área de 

668 m2 en planta baja. 

PLAN MASA 2

Considerando la característica de la edificación de interés 

con la que colinda el equipamiento propuesto, se decide 

plantear la proyección del equipamiento y la intervención 

funcional de la edificación de interés.

Equipamiento Recreativo

 Equipamiento 
Casa Patrimonial

Equipamiento
Casa Patrimonial
Edificio Existente

Equipamiento Recreativo

 Equipamiento 
Casa Patrimonial

Equipamiento
Casa Patrimonial
Edificio Existente

Figura 115. Plan Masa Arquitectónico 1

Figura 116. Plan Masa Arquitectónico 2

PLAN MASA 3

Al determinar la relación visual y funcional del equipamiento 

con respecto a las edificaciones que lo rodean, se plantea 

la intervención arquitectónica del mismo, la edificación 

patrimonial y la edificación existente en su frente sur.

Esto se lo realiza con la intención de generar una unificación 

de imagen urbana de la zona conjuntamente con la propuesta 

de usos de suelo variados para atraer a distintos usuarios 

dentro de los comercios de la envolvente.

4.3 Selección de Alternativas de Plan Masa

4.3.1. Selección de Alternativas de Plan Masa Urbano

Al considerar las distintas opciones de plan masa urbano  

se determina que la tercera alternativa es la adecuada, 

justificando esta decisión en mantener la postura base de 

otorgar la caracterización formal a la plaza, haciendo de 

esta un espacio totalmente peatonal, restringiendo el acceso 

vehicular. 

Equipamiento Recreativo

 Equipamiento 
Casa Patrimonial

Equipamiento
Casa Patrimonial
Edificio Existente

Figura 117. Plan Masa Arquitectónico 3
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De igual manera el otorgar el carácter de espacio recreativo 

- cultural a este nodo de la zona lleva a implantar como 

estrategia la intervención completa del subsuelo de la plaza 

con distintas actividades que complementen al uso de 

suelo que se presenta en planta baja y en el equipamiento 

propuesto en uno de sus remates.

La Intervención urbana contempla también el diseño de 

viario, aceras y mobiliario de la Calle Mariscal Foch y Reina 

Victoria.

4.3.1.1. Plan Masa Urbano - Arquitectónico

Geometrización 

Al generar el vaciamiento de la plaza en subsuelo se 

determina 3.600 m2 de área base, dentro de la cual se 

determinan las dimensiones de los espacios a proyectar.

Debido a su gran dimensión se generar distintas estructuras 

y modulaciones para responder a las necesidades de uso y 

usuarios que se presenten en el proyecto.

Relación Espacio Público - Uso de Suelo

Los diferentes usos a proponerse en el subsuelo de la 

plaza tienen relación directa con el uso de suelo de la 

envolvente en planta baja y sobre todo con la proyección del 

equipamiento hacia el subsuelo ya que conecta espacios de 

carácter cultural y comercial.

Considerando el uso propuesto en planta baja se genera 

conexiones visuales desde la misma hacia el interior del 

equipamiento en subsuelo.

Figura 119. Relación Espacio Público - Uso Suelo

Accesibilidad 

Se proponen accesos desde el equipamiento propuesto, la 

edificación remate en la esquina Sur Este de la plaza y un 

pabellón de acceso directo desde la misma.

X: 36 m2
Y: 81 m2

8 (1/2y)

6 (1/2y)

3x

5x

4x

5x

2y

3y

4y

3 (y/1/2 x) 
A BC DE F GH I JL M N OP QK
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2

3

4

5
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15
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4'

5'

6'

A' B' C' D' E' F' G'

H' I' J' K'

7'

8'

9'

10'
11'

12'

13'

Figura 120. Accesibilidad Subsuelo

Actividades

Dentro de las actividades propuestas se plantean, actividades 

recreativas pasivas: recorrido - contemplación, observación, 

consumo dentro de las galerías y paseo comercial. Las 

actividades de recreación activa: Espectáculos a realizarse 

en teatro, auditorio, talleres interactivos. 

EDIFICACIONES SUBSUELO

ACCESOS

PLAZA

PASEO COMERCIAL

AUDITORIO
FOYER - GALERÍA
TALLERES

TEATRO1.390 m2
2.400 m2
250 m2
720 m2
350 m2

Figura 118. Geometrización Subsuelo

USOS SUBSUELO

Comercio
Estancia
Acceso

Foyer - Acceso

Comercio
Teatro - Estancia

VACIOS

USOS PB

Figura 121. Actividades Subsuelo
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4.3.2 Selección de Alternativas de Plan Masa 

Arquitectónico

Tomando en consideración la creación de un código de 

lenguaje arquitectónico en las fachadas de la envolvente 

inmediata a la plaza, se determina que el planteamiento que 

abarca el equipamiento, la casa patrimonial y la edificación 

existente, permite la generación de un conjunto jerárquico 

dentro del nodo recreativo de la plaza foch.

La propuesta espacial contempla también conexiones 

peatonales en altura entre las edificaciones a intervenir, 

relación directa con el espacio público a través de su uso de 

suelo en planta baja y conexiones visuales en altura.

Como parte de la propuesta arquitectónica se genera la 

proyección de espacios en el subsuelo de la plaza, donde se 

hace uso de distintas tecnologías y estructuras necesarias 

respondiendo a las necesidades que presenta el proyecto.

Relaciones Espaciales

Las relaciones espaciales que se generan desde el 

equipamiento hacia la plaza en planta baja y su subsuelo, 

proyecta una relación de espacios de carácter cultural 

- recreativo, que se conectan de forma física a través de 

circulaciones verticales y así también visualmente a través 

de vacíos, dobles alturas espacios contiguos y vinculados a 

otro en común.

Actividades Recreación Activa y Pasiva

Las distintas actividades son propuestas en base a un 

estudio de usuario y sus necesidades.

Se proponen  actividades de consumo que se realizan en los 

espacios comerciales ubicados en los primeros dos pisos 

manteniendo relación con el uso de suelo en la envolvente.

Con la intención de crear espacios dirigidos a diferentes 

usuarios a distintas horas del día se plantea la generación 

de espacios para el desarrollo intelectual, y recreativo a 

través de espacios de exposiciones y salas multiuso.

Figura 122. Actividades Recreación Equipamiento

Figura 123. Relación Espacio Público

Conexiones Peatonales

Las conexiones peatonales en altura permiten al usuario 

realizar diferentes actividades en diferentes edificaciones y 

a distintos horarios del día, además de ser una conexión 

física permite generar relaciones visuales hacia el nodo 

recreativo de la plaza Foch.

Figura 124. Conexiones peatonales equipamiento.

Escala

Se mantiene una escala humana, considerando como 

estrategia de intervención crecer en altura hasta un máximo 

de seis pisos con la intención de relacionarse con los 

usuarios y actividades en planta baja.

CO - WORING
GALERÍA

MUSEO INTERACTIVO
GIMNASIO

BAR - RESTAURANTE

ZONA RECREACIÓN PASIVA

ZONA RECREACIÓN PASIVA

240 m2
710 m2
220 m2

200 m2
350 m2

RELACIÓN EP

CONEXIONES PEATONALES

6 pisos
2 pisos

6 pisos

Figura 125. Altura edificaciones propuesta.
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4.3.3.1. Zonificación Urbana

Dentro de la plaza se generan actividades en planta baja, 

correspondiendo al uso de suelo de la envolvente, la cual 

se toma los retiros frontales hacia la plaza para extender 

su actividad comercial. El viario general, aceras y calles se 

presentan como espacio peatonal conjuntamente con una 

zona para ciclo vía, mobiliario y vegetación.

El uso de suelo de la envolvente inmediata es mixto y 

contempla actividades como, comercio - oficinas, recreación 

- cultura, seguridad, alojamiento y vivienda.

Como parte de la propuesta urbana la zonificación en planta 

baja de la misma posee una parada de transporte público 

para el bus del recorrido cultural dentro de punto fijo de 

acceso hacia el subsuelo, donde se generan actividades 

de carácter cultural - comercial, como continuación de la 

actividad desarrollada al nivel de la plaza.

Se proyectan tres subsuelos, con área de distribución, 

galería, espacio para exhibiciones, teatro, comercio, talleres 

y áreas verdes en vacíos planteados desde el nivel de 

la plaza, mismos que permiten ingreso de iluminación y 

ventilación natural hacia los espacios interiores.

Equipamiento
Recreativo      Casa 

Patrimonial

Edificación
Existente

Vacios

Foyer
Galería

Parada de 
Bus Cultural

Pabellón de
acceso

Teatro

Servicios

Paseo 
Comercial

Camerinos

Figura 126. Zonificación Urbana
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4.3.3.2. Zonificación Arquitectónica

La zonificación del proyecto se ve determinada en base a las 

características de cada edificación a proyectar, en el caso 

del equipamiento remate y la edificación existente ubicada 

al sur del mismo se plantean en seis plantas, poseen uso 

mixto y contemplan la generación de comercio, proponiendo 

bar - restaurante en planta baja y primer piso manteniendo 

relación con las edificaciones de le envolvente de la plaza, 

hacia la segunda y tercera planta se propone espacio de co 

- working creativo, espacios conectados en altura a través 

de un puente de circulación peatonal que se ubica en la 

tercera planta de las dos edificaciones, en las plantas quinta 

y sexta del equipamiento remate se propone uso de carácter 

semi público y privado, con la propuesta de un espacio de 

exposición, oficina de turismo y sala multiuso en la última 

planta; mientras que en la edificación existen con la intención 

de generar actividades de diversa índole que funcionen 

tanto para los habitantes como visitantes de la zona; se 

genera un espacio dirigido a la actividad deportiva: área de 

gimnasio, canchas de squash, y una terraza accesible para 

la realización de actividades varias

En cuanto a la edificación patrimonial se propone como área 

administrativa para el equipamiento, contando con oficinas 

de turismo, donde se pueda acceder a puntos de información 

y reserva para las actividades a desarrollarse en la zona.

Figura 127. Zonificación Arquitectónica

Sala 
Exhibicíon

Sala 
Multiuso

Gimnasio

Canchas
Squash

Oficinas
Co - Working

Área Comunal

Comercio

      Bar 
Restaurante

Terraza
Café

Conexión
Peatonal

Oficinas
Co - working

Sala de Descanso

       Bar 
 Restaurante
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HORIZONTALES
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4.4. Desarrollo del Proyecto

4.4.1. Desarrollo de Parámetros Urbanos

4.4.1.1. Implantación y su relación con el entorno

El diseño de la implantación de la plaza Foch, a sido 

determinada en base a distintas guías existentes dentro del 

entorno inmediato, entre ellas los ejes determinados por 

el viario general, aceras, y los accesos a cada una de las 

edificaciones que encierran este espacio público.

Los ejes delimitados generan bases para la caracterización 

formal de la plaza como nodo identificable dentro del entorno 

urbano.

En base a las guías base se distribuyen los espacios 

formales y funcionales dentro de la plaza, se extienden los 

ejes para determinar el tratamiento de piso en busca de 

una lectura unificada, así también se ubican los accesos 

con puntos fijos, vacíos y espacios para iluminación que 

marcan recorridos peatonales y dirigen a los usuarios hacia 

la envolvente edificada de la plaza.

Considerando el planteamiento urbano de ofrecer mayor 

prioridad al peatón, se han determinado que las vías que se 

encuentran a travesando la plaza:  Mariscal Foch y Reina 

Victoria, sean de acceso vehicular restringido, permitiendo 

únicamente el acceso de transporte público.

Determinados los distintos elementos de diseño urbanos 

dentro de la plaza, se procede a generar el diseño del 

espacio público de circulación, teniendo como acceso 

de transporte público la calle Reina Victoria en sentido 

Norte - Sur, conjuntamente con espacio para ciclo vía, sus 

respectivas aceras y mobiliario urbano.

Con respecto a la calle transversal que va en sentido Este 

- Oeste, Mariscal Foch se retira el espacio de parqueo  

reemplazándolo por dos carriles de ciclo vía, se mantienen 

un solo carril de acceso vehicular restringido, conjuntamente 

con sus aceras y mobiliario.

Figura 128. Ejes de diseño Figura 129. Elementos de diseño plaza Figura 130. Diseño urbano entorno

VACIOS

EXTENSIÓN
LOCALES COMERCIALES
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 4.4.1.2. Relaciones con los lineamientos del POU

En base a la propuesta generada dentro del POU, se 

determina de gran importancia implementar las estrategias 

de movilidad y accesibilidad planteadas previamente 

acoplándolas a las necesidades actuales que presenta el 

proyecto.

Movilidad y Accesibilidad

Dentro del planteamiento del POU La Mariscal, se determinó 

la calle Reina Victoria como eje cultural, así también se 

propuso la generación de estacionamientos de borde, con la 

intención de devolver espacio público actualmente ocupado 

por el automóvil a los peatones.

Considerando dichos planteamientos se genera una nueva 

propuesta de recorrido Cultural, incluyendo la necesidad del 

proyecto de generar accesibilidad a través de transporte 

público.

En cuanto a los parqueaderos que se proponen en el borde  

de la zona permiten el ingreso peatonal hacia la plaza Foch,.

Se plantea un área total de 6.500 m2 destinados para 520 

plazas de parqueo que según normativa son las necesarias 

para abastecer las nuevas necesidades del proyecto y para 

reemplazar las plazas de los parqueaderos privados que 

se encontraban en los lotes a intervenir para el proyecto 

arquitectónico 

4.4.1.3. Espacio Público

El planteamiento de las estrategias para el tratamiento del 

espacio público se determina en base a distintos escenarios 

de plaza, teniendo como principal objetivo la generación de 

un espacio flexible que se acomoda a las distintas actividades 

que tienen lugar en la envolvente inmediata.

Escenario 1: Día Normal

Se presenta la disposición de una plaza libre, con mobiliario 

flexible que se acomoda a las posibles actividades de 

recreación activa y pasiva a desarrollarse en la envolvente 

edificada. La parada de bus es ubicada en el pabellón de 

acceso hacia el subsuelo siendo de uso público respondiendo 

al recorrido del bus cultural, ya que en este planteamiento 

se restringe el acceso al vehículo particular.

Escenario 2: Fin de Semana (Mañana)

Se genera la oportunidad de realizar feria de comerciantes 

artesanales en la plaza, haciendo uso de mobiliario flexible 

como carpas, espacios de recorridos, estancia y consumo 

para los comercios en planta baja. Durante este escenario 

se permite únicamente la entrada peatonal.

Escenario 3: Día de Evento 

Se ofrece también la oportunidad de generar eventos de 

carácter cultural - recreativo dentro de la plaza, liberando 

el espacio de mobiliario, permitiendo acceso únicamente 

de manera peatonal y generando relaciones espaciales 

mediante ejes de luminarias ubicados en el suelo.

Circuito Cultural
Paradas 
Parqueaderos 
de Borde 

Ciclovía
Circuito Cultural

Parada  Circuito Cultural
Vía Colectora

Figura 131. Planteamiento Movilidad
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PLAZA FOCH - ESCENARIO EVENTO NOCTURNO
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Genera Espacio Público 
Retiro Frontal

Genera Espacio Público 
Retiro Frontal

Genera Espacio Público Retiros

Terraza -Balcón 

Terraza - Balcón 

Terraza -Balcón 
Incremento 1 piso Incremento 2 pisos 

Terraza - Balcón 

Terraza - Balcón 

Reina Victoria

Mariscal FochJosé Calamá Joaquín Pinto

Juan León Mera
Genera Mezanine

Genera Mezanine
Genera Dobles Alturas

Propuesta Código Urbano

Uso Suelo: Comercio  y planta libre en PB en las 
Edificaciones Entorno

Generación de perfil urbano uniforme.

Pendiente en la plaza de 3 a 5 %

Comercio en PB ocupa retiro frontal hacia la plaza - 
Estructura madera . acero y cubierta con pérgolas.

Configuración espacio público peatonalizado - 
Plataforma única

Genera Conexión Espacial Continuidad Espacio Público en Subsuelo

Equipamiento Cultural Subsuelo

Genera Lectura Unificada Fachada

FACHADA MARISCAL FOCH NORTE
1:100ESC:

FACHADA REINA VICTORIA ESTE

1:100ESC:

Terraza - Balcón 
Genera Mezanine

Terraza - Balcón 
Genera Mezanine

Genera Mezanine

Genera Espacio Público Retiros
Terraza -Balcón 
Conexiones Espaciales

Genera Dobles 
Alturas

ENVOLVENTE PLAZA

PLAZAENVOLVENTE ENVOLVENTE

EQUIPAMIENTO ED. PATRIMONIAL ENVOLVENTE

CALLE MARISCAL FOCH NORTE

CALLE REINA VICTORIA ESTE

60 m

60 m

4.4.1.4. Relación con el Paisaje Urbano

Figura 132. Propuesta Imagen Urbana 1
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FACHADA REINA VICTORIA OESTE

1:100ESC:

Reina Victoria
Diego de Almagro

Mariscal Foch José Calama
Joaquín Pinto

Juan León Mera

Terraza - Balcón Conexión Planta Baja

Terraza - Balcón
Doble Altura

Terrazas

Terraza - Mezanine

Terraza Terraza - Conexión PB

Balcón- Conexión PB

Mezanine
Terraza - Balcón

Mezanine
Terraza - Balcón

Planta Baja Libre

                Propuesta Código Arquitectónico

Homogenización Alturas: 2 pisos extra en edificaciones 
de 2 pisos en adelante, excepto en inmuebles de 
interés patrimonial. Creación de Terrazas.

Espacio Público en Retiros Frontales: Edificaciones 
que no aporten en altura - Inmuebles inventariados o 
de interés.

Generación porosidad edificaciones entorno: 25% de 
Fachada - Balcones.

Edificaciones existentes de 6 pisos en adelante: 
Aportan con espacios a doble altura y mezanines.

Continuidad Acitividad Comercial Subsuelo

Equipamiento Cultural Subsuelo

FACHADA CALLE MARISCAL FOCH SUR
1:100ESC:

ENVOLVENTE EQUIPAMIENTO PLAZA ENVOLVENTE

ENVOLVENTE ENVOLVENTEPLAZA

CALLE MARISCAL FOCH SUR

CALLE REINA VICTORIA  OESTE

60 m

60 m

Figura 133. Propuesta Imagen Urbana 2
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3,50 6,00 6,45 5,504,00 6,00 6,00 6,00

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

ESC - 1:200

FACHADA LATERAL EDIFICACIÓN EXISTENTE
ESC - 1:200
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SECCIÓN A - A’

TEMA: UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA

ESC

ARQ - 17

1: 250

NOTA:
SECCIÓN TEATRO - PASEO COMERCIAL 
EQUIPAMIENTO CULTURAL
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SECCIÓN B -B’

TEMA: UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA

ESC
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1: 250

NOTA:
SECCIÓN ACCESO - PASEO COMERCIAL
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SECCIÓN  C - C’

TEMA: UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA

ESC

ARQ - 19

1: 250

NOTA:
SECCIÓN ACCESO - TEATRO
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SECCIÓN D - D’

TEMA: UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA

ESC

ARQ - 20

1: 250

NOTA:
GALERÍA - PASEO COMERCIAL
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SECCIÓN E - E’

TEMA: UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA

ESC

ARQ - 21

1: 250

NOTA:
SECCIÓN EQUIPAMIENTO - EDIFICIO
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VISTA HALL ACCESO EQUIPAMIENTO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 22
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UBICACIÓN
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VISTA SALA DE DESCANSO EQUIPAMIENTO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA PUENTE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA COWORKING EDIFICIO EXISTENTE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 25
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VISTA PASEO COMERCIAL SUBSUELO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 26

ACERA

UBICACIÓN
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VISTA EXTERIOR

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA EXTERIOR 

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 28
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VISTA INTERIOR GALERÍA 

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA INTERIOR TEATRO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 30

ACERA

UBICACIÓN
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VISTA INTERIOR TEATRO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA INTERIOR ÁREA DESCANSO CO - WORKING

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA EXTERIOR IMPLANTACIÓN DÍA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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UBICACIÓN



“DISEÑO URBANO - ARQUITECTÓNICO CENTRO CONTEMPORÁNEO DE RECREACIÓN LA MARISCAL”

VISTA EXTERIOR IMPLANTACIÓN NOCHE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 34
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3D COMPLETO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

ARQ - 35

ACERA
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3D COMPLETO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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VISTA EXTERIOR NOCTURNA 

TEMA: NOTAS UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA
ARQ - 37Fachadas Envolvente

Calle Reina Victoria



Fachadas Envolvente
Calle Mariscal Foch
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VISTA EXTERIOR NOCTURNA

TEMA: NOTAS UBICACIÓN

CONTENIDO:
ACERA

LÁMINA
ARQ - 38
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PLANTA DE CIMENTACIÓN

TEMA: LÁMINA

ESC:CONTENIDO:

TEC - 01

1 -500
ACERA

UBICACIÓN
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AXONOMETRÍA EXPLOTADA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

TEC - 02

ACERA

UBICACIÓN
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DETALLE TEATRO

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:

TEC - 03

ACERA

UBICACIÓN

Detalle Tensor

Acústica: Los elementos implementados 
contribuyen al aislamiento y acondicionamiento 
acústico con la finalidad de cumplir con 
parámetros acústicos requeridos para este 
espacio. Se ubican paneles en paredes y 
cubierta.

Especificaciones técnicas de los Paneles 
Acústiccos

Panel acústico microperforado de MDF Ignifugo 
B -s2, d0 de 12 mm
Con capa de lana mineral de 45mm, de 
densidad 21 kg/m3
Velo acústico en la cara posterior.

Isóptica: Las dimensiones del largo de la sala de espectadores y 
el escenario se encuentran en relación 1:6; la disposición de los 
asientos se realiza mediante un cono de visión de 30° que va en 
correspondencia con el ancho de la sala de espectadores.
Cada fila de asientos se ubica 0,30m más arriba que la anterior.
Todas las características citadas, hacen óptima la isoptica tanto 
vertical como horizontalmente.
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DETALLE RAMPAS

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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DETALLE FACHADA

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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DETALLE PUENTE

TEMA: LÁMINA

CONTENIDO:
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ANÁLISIS SOMBRAS FACHADA
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FASE ANÁLISIS SITIO

TEMA:

CONTENIDO:
ACERA

UBICACIÓN

El presente proyecto corresponde a la zona central de 
La Mariscal delimitada entre las Avenidas 6 de 
diciembre, Río Amazonas, Colón y Patria, misma que 
posee un enfoque recreativo, y en donde se 
evidencian distintas problemáticas propias de los 
centros urbanos. Aquí se propone rehabilitar y 
potencializar la Plaza El Quinde conocida como la 
Plaza Foch, hito principal de la Mariscal, 
conjuntamente con su envolvente, el uso de suelo 
comercial y las características de la misma como área 
lúdica del centro norte de la ciudad de Quito.
En una de las esquinas de la envolvente de la plaza 
se plantea la creación de un centro contemporáneo 
de recreación, el cual sirva de remate y activador 
espacial de la plaza en conjunto con su envolvente.

CENTRO CONTEMPORÁNEO DE RECREACIÓN 
                            LA MARISCAL

UBICACIÓN PROYECTO

QUITO

LA MARISCAL

PLAZA FOCH

       ZONA 
INTERVENCIÓN

LÁMINA:
ARQ - 40



EQUINOCCIO 21 DE SEPTIEMBREEQUINOCCIO 21 DE MARZO SOLSTICIO  21 DE DICIEMBRESOLSTICIO  21 DE JUNIO

10 AM

12 AM

14 PM

16 PM

10 AM

12 AM

14 PM

16 PM

10 AM

12 AM

14 PM

16  PM

10 AM

12 AM

14 PM

16 PM

ANÁLISIS SOMBRAS EN PLANTA
Lat. -0.20 Long. 78.48

28
,7

29

29
,5 29

,7

29
,5

29
,3

29
,2

28
,8

28
,7

28
,5

28
,5 28

,628
,8

29
,1

29
,5

29
,8

29
,6

29
,4

29
,2

28
,8

28
,7

28
,6

28
,5 28

,6
TEMPERATURA MENSUAL °C

Mínimo Máximo

78,8
78,2

77,6
78,4

76,7 77 77,2

79,2
78,7 79 78,6

79,8

78,3

75
75,5

76
76,5

77
77,5

78
78,5

79
79,5

80
80,5

HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO MENSUAL

“DISEÑO URBANO - ARQUITECTÓNICO CENTRO CONTEMPORÁNEO DE RECREACIÓN LA MARISCAL”
TEMA:

CONTENIDO:
ACERA

UBICACIÓN

2.4.3. Estudio Medioambiental

2.4.3.1 Climatología
Se han realizado distintos análisis climáticos dentro 
del lote de intervención, localizado en Lat: -0,20; 
Long. 78.48.

Temperatura

La temperatura promedio en esta zona oscila entre 
28,7 a los 29,8 °C. Teniendo como los meses de 
mayor temperatura a marzo, abril y mayo. 
Manteniéndose en el rango de confort para espacios 
de estancia y espacios públicos. 

FASE ANÁLISIS SITIO

LÁMINA:
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ANÁLISIS RADIACIÓN ANUAL FACHADA

ProyectoVolumetría

ANÁLISIS RADIACIÓN ANUAL PLANTA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
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TEMA:

CONTENIDO:
ACERA

UBICACIÓN

Radiación

La radiación solar de la plaza es de 1461 kWh/sq m, 
en el lote de intervención es de 764,6 kWh/sq m. 
Ya en el equipamiento propuesto en la esquina Nor 
Este de la plaza la radiación varía dependiendo de 
cada fachadad: Hacia el Este: 463,7 kWh/sq m; 
Oeste: 520,1 kWh/sq m; Norte: 387,6 kWh/sq m y al 
Sur: 526,9 kWh/sq m.

Soleamiento

El sol en horas de la mañana proyecta sombra sobre 
la superficie de la plaza debido a la altura de las 
edificaciones de su envolvente inmediata. Hacia las 
horas de la tarde la sombra se proyecta sobre las 
fachadas Norte y Oeste del equipamiento 
respectivamente. La Fachada Sur es la que presenta 
mayor incidencia del sol debido a que el espacio 
público que se encuentra en frente no ofrece 
elementos que generen sombra. Al tratarse de un 
proyecto de características especiales debido a su 
construcción en subsuelo, la generación de espacios 
culturales como Teatro - Auditorio, Comercio, Salas 
de Exposición. Se debe mantener una adecuada 
Iluminación, Ventilación y Aislamiento acústico para la 
realización de las actividades requeridas.

FASE ANÁLISIS SITIO

LÁMINA:
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TEMA:

CONTENIDO:
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Precipitación

La precipitación más alta se presenta en los meses de 
agosto, septiembre y octubre con una media de 6,5 
mm/día.
Dato de relevancia para el aprovechamiento de agua 
lluvia dentro de los equipamientos planteados.

Viento

Los vientos predominantes a lo largo del año tienen 
dirección Noreste - Oeste, su frecuencia promedio es 
de 65% En los meses de enero, febrero, marzo, junio, 
julio, agosto y diciembre. De igual manera la 
ventilación es directa hacia el espacio público y el 
equipamiento propuesto desde dichas fachadas.
Se debe aprovechar la incidencia y velocidad del 
viento para generar un ambiente confortable en el 
espacio público de estancia.

FASE ANÁLISIS SITIO
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ANÁLISIS ROSA DE LOS VIENTOS ANUAL 
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ACERA

UBICACIÓN

Accesibilidad

Acústica

Vitalidad Legibilidad

Seguridad

Conectividad

Confort

Mobiliario
 Urbano

TEMA:

CONTENIDO:

Análisis de calidad del espacio público 

Accesibilidad: La facilidad de acceso que tienen los 
peatones hacia la plaza.

Vitalidad: Medido en la diversidad de actividades y 
cantidad de usuarios que visitan la plaza.

Legibilidad: Generación de una lectura clara de la 
plaza dentro de conjunto urbano.

Confort: Existencia de mobiliario urbano que genere 
espacios de estancia, haciendo uso de medidas de 
control acústico y climático.

Arbolado: No existen paseos arbolados de calidad 
dentro del entorno de la plaza Foch.
Las especies de árboles no son las adecuadas para 
generar correcta sombra para los peatones y 
automóviles.

FUENTES
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip@larc.nasa.gov
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/wp-content/up-
loads/anuarios/meteorologicos/Am%202012.pdf

TEMA:

CONTENIDO:
FASE ANÁLISIS SITIO

LÁMINA:
ARQ - 44



ESTRATEGIAS PASIVAS PLAZA

Agua - Ventilación
Sistema de Iluminación Autosustentable

La persona transfiere la energía de su pisada a la superficie captadora.
El material piezolectico transforma esta en electricidad.
Un acumulador de energíarecibe la electricidad generada por un grupo de 
captadores.

Iluminación - Energía

Vegetación en Mobiliario

Generar mobiliario flexible que permita la colocación de vegetación para 
contrarrestar el efecto de isla de calor causado por la superficie libre de la plaza.

“DISEÑO URBANO - ARQUITECTÓNICO CENTRO CONTEMPORÁNEO DE RECREACIÓN LA MARISCAL”

FASE ESTRATEGIAS CONCEPTUALES ACERA

UBICACIÓN

ESTRATEGIAS  PASIVAS 

MATERIALIDAD

Generar Permeabilidad en el espacio público 
mediante uso de concreto permeable en la plaza.

AGUA

Recolectar Agua lluvia a través de canales de 
alcantarillado de aguas grises y canales propios 
del proyecto hacia tanques de infiltración en el 
interior del mismo.

VIENTO

Generar sistemas de ventilación natural a través 
de elementos de mobiliario urbano y paneles de 
apertura domotizada ubicados en la superficie de 
la plaza. 

ILUMINACIÓN

Hacer usos de materiales de alta reflectividad en 
el interior del proyecto para su iluminación y 
mantenimiento de temperatura confortable.

ACÚSTICA

Utilizar estrategias constructivas que permitan un 
correcto aislamiento acústico dentro del 
equipamiento cultural.

TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:
ARQ - 45

Vegetación en Mobiliario

Superficie Permeable

Vacios Generadores de Iluminación
Paneles móviles para ventilación
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ACERA

UBICACIÓN

FASE ESTRATEGIAS CONCEPTUALES

TEMA:

CONTENIDO:

LÁMINA:
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Tanques almacenamiento agua lluvia

Muro Verde  - Especies 
Plantas trepadoras

Muro Verde  - Especies 
Plantas trepadoras

Ingreso Luz Natural
Superficie Espacio Público Permeable

Especie Árbol Raíz Corta
Sistema Captación Viento en Mobiliario

Paneles Abertura Domotizada

Bomba de Agua
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ACERA

UBICACIÓN

FASE ESTRATEGIAS CONCEPTUALES

TEMA:

CONTENIDO:
LÁMINA:
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Sistema Panel Solar

Paneles Solares 

Paneles Térmicos y Acústicos

Materialidad Reflectivo / ParedesRecubrimiento Madera

Nivel de radiación bajo
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ACERA

UBICACIÓN

FASE ESPACIALIZACIÓN ESTRATEGIAS

TEMA:

CONTENIDO:

Este ,Velocidad 4,43 m/s
Viento: Enero

ESTRATEGIAS ILUMINACIÓN NATURAL

Lat. -0.20 Long. 78.48
Corte Reina Victoria

CORTE BIOCLIMÁTICO

Ventilación Requerida 4 m/s

8 am
ESTE

10 am
14 pm

16 pm
OESTE

Salida Aire 
caliente

Entrada Luz
Ventilación

Equipamiento

Losas Alero
Protección Solar

1461 kWh/sq m
Radiación Plaza

764,6kWh/sq m
Radiación Eq.

LÁMINA:
ARQ - 48
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ACERA

UBICACIÓN

FASE ESPACIALIZACIÓN ESTRATEGIAS

TEMA:

CONTENIDO:

CORTE BIOCLIMÁTICO

ESTRATEGIAS VENTILACIÓN NATURAL CAPTADOR DE VIENTO PROTECCIÓN SOLAR

Lat. -0.20 Long. 78.48Corte Calle Mariscal Foch

ESTE10 am
8 am

14 pm

16 pm

OESTE

Per�l Uniforme

Edi�caciones en Altura

Plaza Libre

Equipamiento

Ventilación EsteVacios - Ductos de Acceso
Iluminación y Ventilación
Captador de Viento

Losas Alero
Protección Solar

Salida Aire 
caliente

Frecuencia 75% ,Velocidad 
4,43 m/s

Viento: Enero

1461 kWh/sq m
Radiación Plaza

Fachada Sur
Sur:526,9kWh/sq m.

Radiación Eq.

LÁMINA:
ARQ - 49
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FASE ESPACIALIZACIÓN ESTRATEGIAS ACERA

UBICACIÓNTEMA:

CONTENIDO:

Vidrio Triple
 Translucido 

Deck metálico

       Vidrio Triple
Cámara Transparente

U - Glass
Cámara

Interior
20. 3 º C

Alucobond

  Perfil Aluminio

http://ememento.saint-gobain-glass.com/app/webroot/img/assets/41/products/pdffiles/41_1399560737_1.pdf
FUENTE:

DETALLE CORTE FACHADA
Detalle U Glass

    Detalle Vidrio 
Triple con Cámara

Fachada Ventilada

Coe�cientes U/W  Vidrio Triple

Coe�cientes U/W U glass

Radiación
Oeste: 520,1 kWh/sq mFrecuencia 75% ,Velocidad 

4,43 m/s

Viento: Enero

LÁMINA:
ARQ - 50
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FASE ESPACIALIZACIÓN ESTRATEGIAS ACERA

UBICACIÓNTEMA:

CONTENIDO:

Interior
20 º C

DETALLE CORTE FACHADALluvia inclinación 45

Precipitación
6,45 mm/día

DETALLE  VACIO - PATIO INTERIOR

Recolección Agua Lluvia

Recolección Aguas Grises

Reutilización Aguas Grises

Perfil Aluminio

Pasamanos Vidrio 3mm

Muro Móvil Vidrio

Vidrio Triple

Abertura Horizontal

Abertura Vetical - Horizontal

Abertura Vertical

  Perfil Aluminio

  Patio Interior

  Área Verde
  Bugambilla Alto: 6 m
  copa 3m

  Canal Captación
  Agua 60 mm 

1461 kWh/sq m
Radiación Plaza

LÁMINA:
ARQ - 51
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Elementos urbanos:
Vegetación - Materialidad - Mobiliario - Luminaria ELEMENTOS DE DISEÑO PLAZA FOCH

TEMA:

NOTAS

UBICACIÓN

CONTENIDO:

Materialidad Viario:

Vegetación Viario

Lantana Camara

Níspero, altura 3 - 6 m
Copa 1 m

Luminaria Alta Doble- 8 m
Luminaria Baja 4.5 m raíz poco profunda

Mobiliario Viario

Banca Madera  - Metal
1.3 x .60 m

Mobiliario Flexible: Módulos Móviles

Maceta 1.2x1.2

Bancas .60 - .45 alto

Material:
Metal - Madera

 Pabellón Acceso

Cubierta
Vidrio Triple templado - Translucido

Hormigón Permeable

Hormigón PermeableHormigón Permeable

Luminaria Viario

Adoquín 

Locales Comerciales - Retiro Frontal

Cubierta:

Pérgola madera 
Cubierta lona delgada

Material
 Metál - Plástico

Mobiliario Unificado

Vegetación interior plaza

Altura 6  - 7.5 m

Bugambilla

Copa 3 m

Claraboya:

Vidrio Triple de Alto Tránsito

Color: Translucido

Espesor: 100  mm
Estructura Metálica

Materialidad Plaza:

Adoquín tipo Olimpia Gris

Rejilla de platina - Drenaje

ACERA

LÁMINA:
ARQ - 52



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

En base a los planteamientos de proyección del POU AR0- 960 de La Mariscal, se propuso potencializar la centralidad recreativa de la zona, específicamente en la plaza Foch y su envolvente 

inmediata, las calles Mariscal Foch y Reina Victoria. Con el presente proyecto se pretende caracterizar el espacio público de la plaza como tal, generando una nueva imagen urbana y 

arquitectónica de la envolvente y el espacio público.

Esta idea plantea la generación de un equipamiento remate en la esquina Noreste de la plaza, que responda a las necesidades de los usuarios de la zona manteniendo correspondencia en su 

funcionamiento al interior como en su proyección hacia la plaza.

La propuesta se encuentra sustentada en el análisis de sitio y entorno realizado previamente, en búsqueda de dar respuesta a las necesidades espaciales, y sobre todo simbólicas que han 

caracterizado a este espacio y lo convierten en un nodo recreativo comercial para la ciudad.

Basándose en el concepto de identificar el espacio público como contenido dentro de la envolvente edificada, y a su vez como espacio contenedor de las actividades realizadas en el interior del 

conjunto de equipamientos propuestos. Generar la relación espacial, dar respuesta a necesidades de diversos usuarios y mantener un funcionamiento en diferentes horarios, haciendo de este 

espacio un Hito de gran relevancia en su conjunto urbano.

Como principal estrategia se propone la generación de una plataforma única en las vías que atraviesan la plaza, se restringe el acceso a vehículos particulares y se determina una ruta de 

transporte público de carácter cultural, misma que tiene una parada dentro de la plaza.

La propuesta integra la intervención del espacio público, su envolvente y proyección de equipamiento recreativo, Logrando así la consolidación de este espacio como un nodo recreativo de la 

zona La Mariscal y generando una imagen potencial para esta centralidad comercial.

Se potencia el simbolismo de la Plaza Foch como espacio público de calidad e hito dentro del imaginario urbano de los habitantes y visitantes de esta.

Al implementar actividades de recreación variadas se trata de aumentar el dinamismo y la vitalidad espacial, aumentando los horarios de actividad, incluyendo nuevos usuarios, siempre dando 

prioridad al peatón y otorgando carácter y jerarquía a este importante espacio público.

5.2 Recomendaciones

Como recomendaciones del presente trabajo de titulación se determina que la realización de análisis de conceptos teóricos urbanos puede ser de gran utilidad en el desarrollo de proyectos de 

intervención en espacios públicos de características similares.

Para el diseño arquitectónico se hace uso de normativas generales para espacios de carácter cultural, recreativo, pudiendo ser funcionales de igual manera en futuras propuestas similares.

Debido al lapso de tiempo determinado para el trabajo existieron elementos de diseño urbano que no se encuentran desarrollados a detalle, sin embargo, se dejan planteados los lineamientos 

generales para un desarrollo más minucioso de los mismos.
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