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RESUMEN

Según el estudio realizado en el Barrio Santa Clara, no existe un equipamiento de interés social y cultural que permita garantizar el buen uso del tiempo libre, debido a este problema la propuesta 

urbana desarrollada en el taller AR0960 – 2019  propone implementar La Casa Comunal  como una necesidad primordial para el bienestar de la comunidad, ya que cada vez el barrio se ve 

afectado por la desunión de sus habitantes, por consiguiente, establecer un equipamiento de ésta índole puede mejorar la vida diaria de las personas que habitan en el barrio como también  

estimular habilidades y destrezas mediante los talleres que se comparten en el centro.

El presente documento tratará de exponer cómo un equipamiento de interés social puede generar un cambio en el sector, tanto urbano como comunal, donde se resolverán los problemas más

destacados que se han encontrado, asimismo, un estudio exhaustivo del entorno patrimonial donde se ubica el equipamiento, en el cuál, se realizó un trabajo de investigación con el objetivo 

de encontrar la esencia del lugar, para así, generar un planteamiento acertado de una volumetría que se adapte al sitio y satisfaga las necesidades del sector cumplinedo con ello los objetivos 

principales del presente proyecto donde existe un carácter de fragmentación a nivel urbano y social.  Es importante destacar el estudio de usuario y de percepción sensorial que se plantea en 

éste documento, el cual permite establecer los ejes directrices del planteamiento de objetivos y estrategias que direccionan el proyecto. 

Tomando en cuenta el entorno anteriormente descrito, el proyecto toma como objetivo urbano, en funsión de los antecedentes arquitectónicos existentes, generar la iniciativa de  un espacio libre 

donde tiene lugar una plaza de uso múltiple el cual se encuentra rodeado por  edificaciones patrimoniales y la Casa Comunal propuesta, dándole asi una importancia al patio para la integración  

y la interacción de las personas. En función de ésta iniciativa se complementa la idea generadora, integrando el parque de Santa Clara con el parque de La Circasiana, planteando así, un 

eje verde y de integración de éstas dos partes historicamente importantes y de gran riqueza urbana, recuperando la esencia y la historia del sector para generar más apropiación del lugar.

Una vez establecidos los ejes urbanos se empieza el análisis de la Casa Comunal como un sitio de integración y actividades donde la comunidad es el principal usuario. Existen varios modelos

de casas comunales, cada uno de ellos nacen de las necesidades, tradiciones y costumbres de los pobladores y cómo éste interactúa con la comunidad. Contrastando con la idea de adaptarse

al sitio se generó el planteamiento de una desfragmentación del volumen propuesto, con el propósito de generar una libre circulación y flexibilidad en los espacios habitables que permiten 

al volumen ser dinámico y adaptable a las necesidades de la comunidad donde pueda trascender en el transcurrir de los años.

Palabras Clave: Diseño Urbano, espacios flexibles, espacios intresticiales, materialidad, desfragmentación. 



ABSTRACT

According to the study carried out in the Barrio Santa Clara, there is no equipment of social and cultural interest that guarantees the good use of free time, due to this problem the urban proposal 

developed in the workshop AR0960 - 2019 is proposed to implement The Community House as a primary need for the well-being of the community, since each time the neighborhood is affected 

by the disunity of its inhabitants, therefore, establishing such facility can improve the daily life of people living in the neighborhood as well as they can stimulate skills and abilities through the 

workshops that are shared in the center.

This document will expose how an facility of social interest can generate a change in the sector, both urban and communal, where the most important problems can be a driver of change in the 

sector solve , as well as an exhaustive study of the heritage environment where the equipment is located. A research work was carried out with the aim of finding the essence of the place, in order 

to generate a successful approach to a form that adapts to the site and meets the needs of the sector and the main objectives of this project where there is a fragmentation character at the urban 

and social levels. Be sites is very important to highlight the user and sensory perception study that arises in this document, which allows to establish the guidees to approach of objectives and 

strategies that direct the project.

Based on this initiative, the generating idea is complemented, integrating the Santa Clara park with the La Circasiana park, thus raising agreen axis wich integration of these two historically 

important parts and of great urban wealth, recovering the essence this area to generate more appropriation of the place.

Once the urban axes have been established, the analysis of the Communal House becomes a site of integration and activities where the community is the main user. There are several models

of communal houses, wich born a needs, traditions and customs of the residents and how it interacts with the community. 

Keywords: Urban desing, flexible spaces, interstitial spaces, materiality, defragmentation.
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“El proyecto urbano es, por tanto, un campo de trabajo 

intermedio en la ciudad, que ha de ser visualizado como 

la creación de las condiciones para que la edificación y 

el trazado en el que estas encajan promuevan un estudio 

superior de desarrollo, siempre en el horizonte de dotar a 

la ciudad, en lo posible, de un episodio notable” (Greene, 

Rosas, y Valenzuela, 2010).

Desde el principio de la historia los equipamientos han 

tenido el propósito de solucionar problemas básicos de las 

poblaciones con el fin de garantizar un bien común. Por tal 

razón se debe plantear un equipamiento que se conciba 

como un espacio no solo de servicios básicos, si no también, 

como un lugar de encuentro en el cual se crea una fuente de 

interacción humana  donde prima el espacio público.

 

1. CAPITULO I: ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

En el presente capítulo se analizará el Plan Urbano , 

investigación realizada en el taller AR0960 – 2019 por el 

grupo de estudiantes de noveno semestre de la Universidad 

de las Américas, donde se tratan los principales problemas 

que acontecen a los barrios “Larrea y Santa Clara”. 

En el estudio urbano se reconoce al contexto como parte 

de un sistema total, del cual   sostiene que, la suma de las 

partes o la interacción entre ellas son más fundamentales 

que cada una, vista de forma independiente (Bertalanffy, 

1976), es así, que mediante éste enfoque sistémico se logró 

identificar los problemas que impiden que esa parte de la 

ciudad refleje vida y efervescencia. 

Conjuntamente se debe tener una imagen clara del patrón 

urbano que está causando el problema, ya que afecta 

directamente la calidad y bienestar de la sociedad que 

habita en los barrios Larrea y Santa Clara. Por otro lado 

se han desarrollado diversas propuestas que involucran 

el establecimiento de varios proyectos activadores para 

potenciar el desarrollo de ésta importante centralidad como 

la implementación de un Centro Comunitario el cual será el 

foco de atención en este trabajo de titulación. 

“El bienestar de la gente no cambia directamente como 

consecuencia de un proyecto, los impactos de las 

intervenciones se derivan de una cadena larga de resultados, 

inversiones privadas y públicas, y condiciones geográficas”   

(Hansen, Andersen y White, 2011). 
Figura 1. Ubicación y Barrios

Adaptado de POU, 2019
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sirvieron a las personas de poder que se asentaron en el 

sector (Achig, 1983).

El crecimiento de éstos barrios no siguió una planificación 

inicial con un orden en específico, por tanto podemos 

observar la desorganización formal de la trama urbana. A 

partir de 1942 cuando empezó el Plan de Jones Odriozola 

se efectúan estrategias de organización urbana, una de 

ellas fué la apertura de la calle Pérez Guerrero la cual es 

una diagonal que conecta la Universidad Central y el parque 

Ejido y separa los dos barrio  Larrea y Santa Clara (Kingman, 

2006).

Según Lucas Achig en su libro “El proceso urbano de 

Quito”, desde el siglo XX se notó un crecimiento presuroso 

de la ciudad de Quito hacia el norte, donde se trasladaron 

las entidades financieras más importantes como también 

la infraestructura de vivienda necesaria en ese entonces, 

dejando a un lado el centro tradicional de la ciudad con 

comercios y vivienda de segunda calidad mientras que los 

dueños de grandes casas en el centro se trasladaron al barrio 

de Santa Clara, donde construyeron villas en grandes áreas 

de terrenos que fueron compradas a habitantes oriundos del 

pueblo de Santa Clara de San Millán, quienes por décadas 

1.2  Significación y el rol de la zona de estudio

El área de estudio a investigar se encuentra ubicado en 

la el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) en una de las 

centralidades más importantes en la historia de la ciudad en la 

parte centro-norte. El área de estudio se comprende por dos 

Barrios Santa Clara y Larrea donde se encuentran limitados 

por la avenida Colón al Norte, la avenida 10 de Agosto al 

este, la  avenida América al oeste, y la calle Briseño al sur 

abarcando un área de 71 hectáreas aproximadamente. 

1.3 Ciudad y Memoria

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, 

deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como 

explican todos los libros de historia de la economía, pero 

estos trueques no lo son solo de mercancías, son también 

trueques de palabras, de deseos, de recuerdos”  (Calvino, 

1983).

Cada habitante tiene su percepción sobre la ciudad, es 

allí donde se generan las ideas, las sensaciones, los 

pensamientos, las emociones, en una relación simbiótica 

entre lo público y lo privado, lo colectivo y lo individual, 

donde se va construyendo una memoria colectiva que 

conserva los rasgos ancestrales de un pasado que se refleja 

en la identidad de una ciudad, un pueblo, un sector o del 

mismo individuo. Mediante un recorrido sobre la historia de 

los barrios Larrea y Santa Clara nos vamos a encontrar con 

un pasado que dio vida a lo que hoy conocemos como una 

centralidad importante dentro de la ciudad (Greene, 2011). 

Figura 2. Crecimiento Mancha Urbana

Adaptado de POU, 2019
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Es significativo recalcar que una  las centralidades urbanas 

de la ciudad de Quito se encuentran a lo largo de la  Av. 10 

de Agosto, siendo ésta la principal vía de toda la red que 

interconecta la ciudad, es así que se tomó como centro de 

estudio los barrios que contienen ésta gran avenida, ya que 

es importante que se revitalice uno de los ejes que conecta el 

norte con el centro sur. De la misma manera se ha establecido 

en varios puntos de la 10 de Agosto equipamientos para 

vitalizar los barrios y generar un eje vigorizante.

En éste capítulo se va a analizar el barrio de Santa Clara, 

lugar donde se decidió implementar una Casa Comunal, 

equipamiento a desarrollar en el presente documento.

El barrio Santa Clara esta localizado: Entre la avenida 

Cristóbal Colón al norte, la avenida 10 de Agosto al este, 

la avenida américa al oeste y la a venida Alfredo Pérez 

Guerrero al sur.

Datos del Sector:

- Población Urbana (año 2010): 1693 habitantes.

- Población Urbana (proyección 2030): 1484 habitantes.

- Densidad Poblacional (año 2010): 50 hab. / ha.

- Densidad Poblacional (proyección 2030): 43 hab/ha.

- Población total Hombres y Mujeres: Hombres - 47% 

Mujeres- 53%

- Número de Manzanas: Está compuesta por 23 manzanas.

Figura 4. Ubicación Barrio Santa Clara

Adaptado de POU, 2019

Figura 3. Ubicación Centralidades DMQ

Adaptado de POU, 2019
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1.3.3 Patrimonio

Existe un deterioro y una subutilización de edificaciones 

patrimoniales debido a que el 9% de edificios se encuentran en 

buen estado puesto que hay una desvalorización patrimonial 

por parte del usuario y las instituciones gubernamentales 

dado que tan solo el 8% del sector es considerado como 

patrimonial.

Según el análisis realizado por el taller AR0 960, se dedujo 

que el patrimonio es el 8% de  las edificaciones, de los 

cuales, el 47% están en malas condiciones, el 44% están 

en condiciones regulares y solo el 9% se encuentran en 

buenas condiciones, lo que denota una mala imagen del 

entorno y una afectación a la identidad del sector ya que la 

historia de cómo se generó los barrios está en éstas mismas 

edificaciones que fueron las fundadoras de lo que hoy es la 

Larrea y Santa Clara.

1.3.2 Intensidad de Ocupación y Edificabilidad 

Existe un problema en la edificabilidad del suelo ya que más 

del 50% está en etapa de formación y conformación, lo que 

indica que el suelo no está 100% aprovechado, existiendo 

una gran cantidad de suelos destinados a parqueaderos, 

terrenos baldíos y espacios subutilizados, dando una imagen 

austera del sector con poco carácter y falta de interés visual 

creando así un deterioro general del sector.

Gran parte de los lotes no alcanzan el potencial del total 

edificable, ya que el 92% del total de las edificaciones no 

alcanzan el volumen que establece la norma para el sector 

lo que provoca una pérdida de la densidad habitacional 

del sector, debido al deterioro de la residencialidad de los 

barrios y la falta de apropiación del sitio. 

1.3.1 Densidad Poblacional

Debido a la migración que se ha presentado en el sector 

de Santa Clara se evidencia un decrecimiento acelerado 

de la población existente, que se atribuye al aumento del 

comercio y los equipamientos a escala sectorial, generando 

así la desaparición de las personas residentes mientras 

que existe una importante cantidad de población flotante en 

el barrio. Según el análisis realizado por el taller AR0960 

existe una clara disminución del crecimiento poblacional 

con el -2.5% lo que provoca una migración y crecimiento 

extensivo/ disperso de otros sectores de la ciudad creando 

mono funcionalidad urbana, y pérdida de vitalidad del sector.

Figura 6. Población a través del tiempo

Adaptado de POU, 2019

Figura 7. Intensidad Ocupacional 

Adaptado de POU, 2019

Figura 5. Densidad Poblacional

Adaptado de POU, 2019
Figura 8. Patrimonio
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1.3.6 Espacio Público

El sector no posee espacios públicos aptos para el confort 

de los usuarios ya que el espacio público es insuficiente en 

un 1.33% en la superficie total. 

A esto se suma que el poco espacio público que existe se 

encuentra en malas condiciones, exclusivamente el estado 

de aceras en una degradación total del 44.1% en todo el 

espacio público.

1.3.5 Uso de Suelo 

        

                                                                  

El uso de suelo comercial predomina en el sector debido al 

superávit de equipamientos que se han establecido, agravado 

por un mal manejo tipológico, y de escala priorizando así 

el comercio y servicios, dejando atrás 

Mediante el análisis de uso de suelo se pudo comprobar 

que existe un déficit de equipamientos a nivel barrial, ya que 

los que existen son de carácter sectoriales. Dentro de este 

déficit se detecta la necesidad de equipamientos barriales 

de: seguridad, bienestar social, infraestructura recreativo 

deportivo, salud, educación y cultura. 

1.3.4 Ocupación de Suelo 

En el tema de ocupación del suelo se encontró que existe 

un uso indebido del retiro frontal, esto se debe a que el 70% 

de los predios que no se encuentran a línea de fábrica no 

cumplen con la normativa establecida por el municipio.

Existe también una discontinuidad del perfil urbano, ya que, 

más del 85% de las edificaciones privadas no cumplen con 

la altura estipulada en las normativas. Causando que la 

gran parte de los lotes no alcancen el potencial edificable, 

en contraste, existe una sobreocupación del suelo en planta 

baja debido a que el 65% de las parcelas exceden el COS 

estipulado en la normativa. 

Figura 9. Ocupación del Suelo

Adaptado de POU, 2019

Figura 10. Uso de Suelo

Adaptado de POU, 2019

Figura 11. Espacio Público
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1.4 Síntesis de la Propuesta Urbana

El área de estudio posee una situación geográfica 

preferencial, ya que se encuentra ubicado en una de las 

híper-centralidades de Quito, lo que provoca que el territorio 

sea un área de potencialidades para el desarrollo sustentable 

y sostenible, sin embargo, en el estudio realizado, se 

diagnosticaron problemáticas con respecto al espacio 

percibido, concebido y vivido, que revelan una urgencia de 

intervención urbana tanto para favorecer al sector, como 

también, para crear confort dentro de la ciudad.

Figura 12. Propuesta urbana general

Adaptado de POU, 2019

Figura 13. Espacio Público

Adaptado de POU, 2019

Figura 14. Cortes Urbanos

Adaptado de POU, 2019
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1.5 Planeamiento y Justificación

En el Plan Urbano se planteó que el Barrio Santa Clara 

carece de equipamientos culturales de tipo barrial como 

casas comunales o bibliotecas barriales. Los equipamientos 

de tipo metropolitano como el teatro América o el archivo 

nacional abastecen la base de la normativa, más no por 

el metraje del predio, es ese sentido los equipamientos 

metropolitanos debe ampliarse para poder satisfacer por lo 

menos a la población estimada de 9800 habitantes para el 

2030 en el área de estudio.

De los equipamientos de tipo sectorial sólo constan cines y 

museos de arte popular, pero no hay bibliotecas, galerías 

de arte públicas, salas de exposiciones, teatros o auditorios.

A consecuencia del déficit de equipamientos de cultura y 

bienestar social de tipo barrial, el Plan Urbano propone 

como objetivo principal implantar equipamientos culturales 

que abastezcan las necesidades de los habitantes del Barrio 

Santa Clara con la finalidad que en el barrio exista una 

interacción social entre sus habitantes. Por consecuencia 

se ha establecido como propuesta urbana colocar una Casa 

Comunal en el Barrio Santa Clara para uso de la comunidad. 

 

Tabla 1. 

Déficit equipamientos Culturales

Adaptado de DMQ, 2010

Tabla 2. 

Equipamientos Culturales

Adaptado de POU, 2019

Figura 15. Ubicación Casa Somos

Adaptado de POU, 2019
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muy acudido por las personas del sector como también por 

sus visitantes, es así que, el sector es el lugar adecuado 

para la vocación de interacción social y cultural. 

Al conversar con los moradores del sector, se sacó como 

conclusión que el barrio necesita un espacio exclusivo para 

el encuentro, donde además de la interacción de palabras, 

se desarrollen actividades que permitan crear un vínculo 

entre sus habitantes y se empiece a desarrollar una vida 

más allá del interior de sus casas y por fin el barrio vuelva 

hacer un espacio confortable. 

1.6 Objetivo General

Crear un proyecto multifuncional de carácter colectivo para 

el bien común que fomente la convivencia y la formación 

de identidad comunitaria para fortalecer e incrementar los 

lazos y las relaciones vecinales atreves de la capacitación y 

la recreación social. 

1.6.1 Objetivos específicos

Objetivos Urbanos:

- Crear un equipamiento de capacitación, encuentro y 

recreación para mejorar la imagen y vivencia del sector 

contribuyendo al objetivo de incentivar a las personas a 

residir en el barrio.

- Priorizar al peatón, creando accesos universales y de 

calidad en sistemas de circulación. 

establecida. 

La Casa Comunal se muestra como una necesidad primordial 

para el bienestar de la comunidad, ya que cada vez el 

barrio se ve afectado por la desunión de sus habitantes, por 

consiguiente, establecer un equipamiento de esta índole 

puede mejorar la vida diaria de las personas que habitan 

en el barrio como también pueden estimular habilidades 

y destrezas mediante los talleres que se comparten en el 

centro.  

1.5.1 Vialidad de ejecución

El proyecto propuesto como una Casa Comunal se 

encuentra localizado en una zona muy peculiar del barrio, 

donde hay un espacio de esparcimiento donde las personas 

acuden los fines de semana para cambiar de actividades, 

el solar se encuentra aledaño al parque de Santa Clara de 

Millán donde se encuentra también la iglesia con el mismo 

nombre.  Así mismo, nos encontramos al otro lado con la 

villa de la Circasiana donde posee un típico parque francés 

El municipio de Quito planteo un programa de centros 

comunitarios llamado “Casa Somos”, con la finalidad de 

fortalecer el conocimiento y habilidades de las personas, y 

así garantizar un buen uso del tiempo libre. 

Estos centros comunitarios brindan una extensa lista de 

actividades gratuitas, asimismo, ofrecen un espacio donde 

la comunidad puede reunirse y tratar asuntos de interés 

comunal.

El problema es que la zona donde se encuentra el barrio 

Santa Clara no posee un equipamiento de interés social y 

cultural que permita garantizar el buen uso del tiempo libre.

¿Por qué una Casa Comunal?

Existe un déficit de espacios que promuevan la integración 

social.

La población desabastecida por éste equipamiento es de 

1693 habitantes.

Según la Normativa del DMQ un equipamiento de Bienestar 

Social debe tener una cobertura de 2000 habitantes, por lo 

cual, la población actual del barrio está supliendo la demanda 

Figura 16. Barrio Desunido

Figura 17. Rango de edades en el Barrio Santa Clara

Adaptado de POU, 2019
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a) Fase de Diagnóstico

Dentro de ésta fase se logrará identificar los problemas 

del sector, como también sus potencialidades, las cuales 

ayudaran a identificar las estrategias que se deban aplicar 

en el barrio.

b) Fase de Investigación

Es ésta fase se indagará información sobre el tema a tratarse, 

el usuario, el entorno, el patrimonio y todo lo que involucre 

generar una propuesta acertada que ayude a resolver los 

problemas planteados en la fase de diagnóstico. 

c) Fase conceptual

La fase conceptual da como consiguiente aplicar todas 

las teorías y conceptos investigados en la segunda fase, 

y así poder cumplir con los objetivos antes mencionados 

siguiendo un determinado número de parámetros los cuales 

establezcan las bases del diseño y la justificación teórica del 

mismo.

d) Propositiva

Aquí los objetivos se transforman en estrategias, donde se 

las puede observar ya en un sitio real, aplicadas en planos 

arquitectónicos, cortes, fachadas, detalles constructivos, 

imágenes provocativas del proyecto y maquetas, los cuales 

nos lleven a un reconocimiento espacial de las intenciones 

aplicadas al lugar de estudio.

Objetivos Medio Ambientales:

- Proponer un proyecto con estrategias sustentables para el 

aprovechamiento de recursos naturales.

- Estructurar un circuito de reutilización de recursos.

- Utilizar materiales que perduren a lo largo del tiempo y que 

sean de bajo mantenimiento. 

1.7 Alcances y Delimitaciones 

El trabajo de titulación llegará a un nivel de investigación 

tanto de la forma, función y concepto como también la 

conexión entre el entorno patrimonial y el proyecto. 

El proyecto será un elemento de transición entre el parque 

de Santa Clara y la Circasiana con el objeto de crear una 

continuidad y una mejor lectura del sector dándole un 

carácter cultural, recreativo y social.  

1.8 Metodología

Para alcanzar los objetivos propuestos se debe seguir un 

riguroso proceso en la parte del diagnóstico, investigación, 

conceptual y propositiva, para esto se ha generado una 

metodología que trabaja en conjunto varios aspectos que 

se van desarrollando en forma vinculada para obtener un 

resultado de calidad en todos los parámetros.

- Densificar las manzanas que se encuentran en un estado 

de formación tomando en cuenta la vocación del sector.

- Mejorar la imagen urbana mediante la permeabilidad de 

fachadas, y el uso de un zócalo para identificar lo comercial 

en planta baja y la vivienda u oficinas en planta alta. 

- Crear una conexión directa del espacio público con el 

equipamiento.

Objetivos Arquitectónicos:

- Generar una volumetría que se adapte al entorno espacial, 

conceptual y formal.

- Crear un recorrido sensorial mediante la aplicación de la 

fenomenología.

- Establecer espacios de interés, mediante la configuración 

de los volúmenes y uso de la luz. 

- Generar espacios multifuncionales.

- Usar la materialidad como generador de sensaciones y 

percepciones dentro y fuera del edificio.

Objetivos Estructurales:

- Considerar el sistema de muros portantes para configurar 

la estructura del edificio.

- Crear un proyecto Sismo resistente.
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 1.9 Cronograma de Actividades

Tabla 3. 

Cronograma de actividades
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El espacio común se generó como el inicio de una sociedad 

que se organizaba según las necesidades más primitivas 

que pudo haber en aquella época.

2.2.2 Periodo Neolítico

La necesidad de establecerse fue el inicio de la época 

neolítica, donde empezaron los asentamientos y la formación 

de las comunidades dando paso al sedentarismo, se 

encontró que la primera vez que se habló de comunidad fue 

el Palestina (Jerícó) en el año 11.000 ac. A partir de ahí datan 

la realización de danzas de la fertilidad, prácticas religiosas 

y trenzada de fibra, eventos que se daban para la reunión y 

la interacción de la comunidad.  En una comunidad neolítica 

primitiva se empezó a practicar políticas para controlar los 

recursos que se conseguían, el amurallamiento en la época 

se representa una política de propiedad comunitaria (IBID).

Se empezó a ordenar el sembrado de plantas y domesticación  

de animales originando espacios para el almacenado y el 

artesanado. Surgieron así las primeras edificaciones públicas 

como eran los palacios, templos, y edificios comunitarios.

2.2.1 Periodo Paleolítico 

En éste periodo se establece el comienzo de la vida común, 

el ser humano antes del paleolítico era un ser nómada y 

recolector, el cual empezó a crear clanes que eras pequeños 

grupos reunidos para poder sobrevivir ante diversos 

fenómenos que se producían en la época, uno de ellos era 

la necesidad de cazar y recolectar alimentos, el clan dio 

surgimiento a un tipo de jerarquía al cual lo denominaron 

líder o cabeza del clan (IBID). 

El trabajo en común logró establecer una relación más 

cercana entre las personas ya que mejoraba las expectativas 

de vida de los integrantes del clan o también llamada tribu. El 

bienestar de  grupo dependía del trabajo de todos, llevaban 

una vida nómada y constantemente buscaban un lugar más 

próspero para la recolección de alimentos y la caza.

2 CAPITULO II: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO

2.1 Introducción al Capítulo 

Este capítulo aborda el marco teórico que consiste en 

parámetros para un mejor desarrollo del proyecto frente 

al contexto urbano, igualmente estas teorías abarcan 

fundamentos arquitectónicos que contribuyen en la parte 

formal, funcional, conceptual, medio ambiental e histórico 

del proyecto. 

El resultado de estos parámetros estará contrastado con un 

análisis previo de la situación actual del sector y el estudio 

profundo de teorías y conceptos urbanos y arquitectónicos 

para dar una base sólida al proyecto junto con una matriz 

comparativa de casos de estudio donde se puede analizar la 

vialidad de cada contenido teórico (Nennet, 1994). 

2.2 Antecedentes históricos

La Comunidad es un tema importante de bienestar social, 

ya que el ser humano es el actor principal de éste contenido, 

y es indispensable conocer la historia de cómo surgieron 

las primeras comunidades primitivas, esto con el afán de 

saber los principios básicos que hicieron que las personas 

establezcan una relación entre ellas sin ningún parentesco 

familiar  y así tener una noción de cómo establecer 

parámetros ideales para que se produzca éste encuentro de 

la comuna (Zevallos,2011) 

Figura 18. Periodo Paleolítico 

Adaptado de Prehistoria: Artes, símbolos y creencia, 2016

Figura 19. Tribu Paleolítico 

Adaptado de Prehistoria: Artes, símbolos y creencia, 2016

Figura 20. Periodo Neolítico

Adaptado de Evolución social, 1999
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espacios  todo era una democracia, el pueblo se reunía para 

establecer las actividades (Zevallos, 2011).

Atenas poseía un sistema de Gobierno del pueblo, aquí 

surgió un gran elemento público que fue el ágora, se basa en 

un espacio abierto, un centro de comercio, cultura y político 

que fomenta la interacción social rodeada de edificios 

públicos y  privados. 

Las ágoras eran elementos donde las personas se reunían 

para conversar. Aquí se priorizó el encuentro y las relaciones 

sociales, en el ágora también se encontraba el mercado 

principal de la ciudad y era el lugar de reunión de los 

ciudadanos para escuchar a oradores. 

Se dedicaron 10 hectáreas para construir el ágora o espacio 

público el cual consistía en una plaza rodeada de edificios 

religiosos, políticos, comerciales, públicos, y era el centro de 

la vida Ateniense (IBID).

En la figura 22 se observa la planta y sección de Chamber 

en Tumulus, Tumba cruciforme. Las tumbas eran lugares 

donde las personas se reunían para intereses funerarios y 

honrar a sus muertos (IBID)

2.2.4 Egipto 3.000 a 1.000 aC. 

En Egipto los habitantes de Mendes se reunían cerca de los 

templos y mercados para hablar de las noticias del día entre 

sus vecinos. La mayoría de los habitantes eran vanidosos 

y les gustaba ser vistos en los pocos lugares comunes que 

existían en aquella época.

Las viviendas poseían pequeños patios y terrazas donde se 

establecían conversaciones y vida social entre vecinos. El 

área pública era muy reducida, la gran parte de terreno dentro 

de la ciudad era destinado para ceremonias religiosas.

2.2.5 Grecia 

La cuna del espacio público surgió en la antigua Grecia 

donde se crearon los primeros edificios públicos, teatros, 

bibliotecas, elementos de acceso público y el ágora. En estos 

La vida en el neolítico se basaba en 3 espacios sociales, 2 

de ellos comunes y otro funerario. El primer espacio común 

eran las áreas de recolección y artesanado, el segundo 

espacio común eran las cabañas singulares que usaban 

como un lugar de reunión donde se reunían entre 20 a 30 

personas  para escuchar las decisiones de un individuo 

que toma ciertas disposiciones, y la última se originó por la 

necesidad de dar un lugar a los muertos y poderlos adorar y 

brindar ciertos ritos religiosos de cada tribu ( Nennet,1994).

2.2.3 Mesopotamia

La presencia de la vida en comunidad se dieron en ciudades 

como Sumeria, donde los templos eran los espacios para 

la vida pública controlada por una organización social 

jerarquizada por la religión, se reunían para realizar ritos y 

venerar a uno o más dioses.

Figura 21. Vida en el periodo Neolítico

Adaptado de Evolución social, 1999

Figura 22. Mesopotamia

Adaptado de La Mesopotamia arcaica, 1999

Figura 23. Comunidad Egipcia

Adaptado de Egipto: el esplendor de una civilización fastuosa, 2016

Figura 24. Civilización griega

Adaptado de Cultura Griega: historia, origen y características, 2018
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Quito no sólo abarcaba el espacio urbano y sus alrededores, 

si no también, zonas agrarias aledañas las cuales eran 

consideradas pueblos y caseríos. Existía una estrecha 

relación entre la vida social urbana y rural,  los ejidos hacían 

las veces de umbral entre la zona rural y la zona urbana, del 

mismo modo hacía una especie de espacio público que no 

se sabía realmente que era, pero las personas le daban uso 

especialmente los fines de semana. 

                                             

Un caso interesante y concerniente al trabajo de titulación 

es el estudio de la comuna de Santa Clara de Millán, ya 

que ésta se extendía a principios del siglo, hasta la actual 

intersección de la Av. Colón y 10 de agosto, la cual había 

empezado a valorizarse y que demandaba de las tierras de 

los indígenas (Zevallos, 2011).

La zona de Santa Clara se dedicaba al trabajo con la madera, 

creando hermosos trabajos labrados y demás terminados, 

en aquella época el Pueblo de Santa Clara estaba lejos del 

actual centro urbano. “Mi madre arrendó una casa en Santa 

En el foro se tenían lugar una gran variedad de actividades 

al mismo tiempo, era un espacio donde se contemplaba 

una vida comunitaria y se escenificaba la democracia, las 

personas iban de un lugar a otro y se agrupaban para hablar 

de distintas cosas al mismo tiempo, por lo general ninguna 

opinión o tema dominaba predominaba en las actividades 

simultáneas y variantes del ágora.

La vida allí estaba abierta a todos los ciudadanos sin 

importar su estatus, mas bien era un espacio más práctico, 

cotidiano e informal, los habitantes iban para ver y ser vistos 

(Zevallos, 2011).

2.2.7 Santa Clara (Patrimonio Latinoamericano)

Según Eduardo Kingman por los años de 1906 Quito 

no contaba aún con un plano actualizado que llevase las 

modificaciones que se habían producido a lo largo del tiempo 

desde su último levantamiento en 1888 por Gualberto Pérez.

Tampoco se poseía una clara delimitación de las parroquias 

de la ciudad ni sus calles, ni la enumeración de sus casas. 

2.2.6 Roma

En Roma la estructura de la Basílica fue creada en un 

comienzo como salas públicas colosales situadas en foros 

o plazas públicas. El mismo que se desarrollaba como 

mercado, lugares de transacción, culto, administración 

y justicia. En esta civilización de igual manera existía un 

espacio que se desarrollaba como ágora, se usaba como 

lugar de reunión de los ciudadanos para tratar asuntos 

comunes lo cual requería espacios amplios compuestos por 

varias naves. Se podría decir que fue una de las primeras 

casas comunales en la historia (Nennet,1994). 

Figura 25. Ubicación ÁGORA

Adaptado de Cultura Griega: historia, origen y características, 2018

Figura 26. Comunidad en Roma

Adaptado de Civilización Romana, 2009

Figura 27. Foro Romano

Adaptado de Civilización Romana, 2009

Figura 28. Parque El Ejido

Adaptado de La guía de Quito, 2013
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Según el Sr. Marco Fuentes, historiador de la ciudad de Quito, 

relata que los hermanos Carlos y César Mantilla, fundador 

del diario el Comercio, al igual que otros propietarios habían 

otorgado parte de sus tierras para a la construcción de 

la avenida Colón, con el fin de convertirlo en un hermoso 

paseo, según ellos esa era el objetivo del proyecto.

Pero en 1914 el señor Norton, dueño de los tranvías, decidió 

que el tranvía cambiara de dirección y pasase por la avenida 

18 de septiembre, (actual 10 de agosto) y girara por la 

avenida Colón. Muchos piensan que fue por conveniencia, 

para generar el alza del valor de sus terrenos.

Actividades mercantilistas y trabajos de oficio y por lo 

tanto el crecimiento de las primeras fábricas lo que generó 

nuevas identidades y fue el hilo que condujo al proceso de 

la constitución de sectores sociales urbanos en la Ciudad de 

Quito (Achig, 1983).

El barrio de Santa Clara aun no formaba parte del área 

urbana de Quito pero todo cambió cuando se creó la empresa 

norteamericana “The Quito Tranway Company” el cual es 

responsable del servicio del tranvía en la ciudad de Quito.

Éste servicio partía desde la estación de Chimbacalle, 

pasaba por las principales calles del centro y se dirigía hacia 

la Av. 18 de septiembre que (actualmente es la 10 de agosto) 

hasta la Avenida Colón. Lo cual contribuyó a la valorización 

de las tierras y propiedades del sector (Kingman, 2006).

Clara de San Millán que era un pueblo de indios, cercano a la 

ciudad. Pagábamos poco, pero teníamos que trasladarnos 

todos los días al centro para ir a la escuela y los hacíamos 

con dificultad” (Kingman, 2006)

Existían otros sitios rurales que estaban vinculadas de alguna 

forma con la vida urbana, las cuales de a poco se fueron 

incorporando al registro de las áreas urbanas, refiriéndose 

así a los pueblos y asentamientos de indios como fue la 

comunidad de Santa Clara.

Lo que llamó la atención de Luis Jacinto y Caamaño en ese 

entonces el primer Alcalde de Quito, de comprar aquellas 

tierras alejadas del ese entonces bullicioso centro de Quito 

a la tranquila y alejada comunidad de Santa Clara. Tierras 

que fueron compradas con todo y sirvientes oriundos de 

aquella comuna, los cuales levantaban arcos de flores en su 

honor cuando el señor llegaba de sus viajes. Aquí surgió la 

Villa conocida actualmente como “La Circasiana” 

Figura 29. Quito antiguo

Adaptado de La guía de Quito, 2013

Figura 30. Av. Colón

Adaptado de La guía de Quito, 2013

Figura 31. Av. 10 de Agosto vista norte en 1926

Adaptado de La guía de Quito, 2013

Figura 32. Tranvía

Adaptado de La guía de Quito, 2013
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Figura 33. Linea del tiempo

Adaptado de Evolución social, 1999

2.3 Linea del Tiempo
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A éste fenómeno lo conforman 3 componentes, donde 

el espacio social, el espacio físico y el espacio mental 

son los detonadores para que se cree la comunidad, ya 

que obteniendo todos éstos aspectos puede dar lugar al 

nacimiento a una nueva comunidad vecinal (Causee, 2009).

Establecer la comunidad física, social y mental es un proceso 

de unidad vecinal que a la vez dan sentido y forman nuevos 

espacios comunes, convirtiéndolos en piezas importantes 

de la vida diaria. 

El espacio está directamente relacionado con el número de 

personas y la denominación de cada uno de los grupos que 

la conforman, es así como va creándose una comunidad 

con relación al espacio.

La comunidad urbana tiene límites confusos y poco 

determinados gracias a fenómenos externos que afectan  

la vida en común y hace cada vez más difícil el convivir 

en sociedad cuando los intereses de las personas van 

direccionándose al individualismo y poco interés del bien 

común (Foster,2012).

La comunidad se conforma por elementos que estructuran 

una sociedad, donde actúan los sentidos, el diálogo, el poder 

transmitir ideas y pensamientos para un fin en específico. 

Para que exista la comunidad debe haber un espacio, 

personas y el interés de compartir, y relacionarse. 

La comunidad urbana es una atomización de los estilos de 

vida que sufre ciertas trasformaciones culturales e identitarios 

que al transcurrir el tiempo empieza la introducción de 

nuevas tecnologías de comunicación que van cambiando 

la forma de interactuar entre las personas, por tal motivo 

también existe cambios en las pautas de desplazamiento y 

residencia de las personas, lo que vuelve vulnerable al vivir 

en comunidad (Fernandez, 2012).

No se trata de un espacio donde todas las personas se 

conocen porque son vecinos, si no, un espacio que 

habitualmente se lo conoce y al que se le da un nombre. 

2.4 Teorías y Conceptos

2.4.1 Comunidad

El concepto de Comunidad según el punto de vista socio-

histórico-cultural y lingüístico de la Dra. Mercedes Causse 

plantea que la comunidad es un grupo humano localizado 

en un espacio geográfico establecido, el cual está regido 

por organizaciones o instituciones de carácter público, 

económico y social que depende de la existencia de 

necesidades objetivas e intereses comunes, donde pueden 

o no cooperar formal e informalmente para la solución de 

problemas colectivos (Causee, 2009).

Ser parte de una comunidad es importante para las personas, 

ya que define una identidad cultural donde la comunidad se 

desarrolla sobre una base de cooperación, y colaboración 

entre unos y otros, la posibilidad de compartir una historia, 

afines e intereses, siendo el objetivo el bienestar común de 

las personas.

Figura 34. Comunidad

Figura 35. Estructura de Comunidad

Figura 36. Espacio social
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-La asamblea estudiantil en la facultad de arquitectura de 

Joao Vilanova Artigas.

Figura 37. Casa del Fascio de Giuseppe Terragni

Adaptado de Historia de la arquitectura, s.f.

- La concentración política frente a la casa del Fascio de 

Giuseppe Terragni.

2.4.2 Lo Común 

Los espacios y edificios públicos son elementos en la 

ciudad que promueven la unión. Desde los principios de la 

humanidad los espacios compartidos han proporcionado 

al pueblo la fuerza para aguantar con éxito las  tormentas 

sociales y económicas que han puesto en peligro la 

estructura institucional.

Los espacios y edificios públicos son elementos que  poseen 

vida y adquieren un sentido y son parte de una memoria 

colectiva, convirtiéndose en escenarios y marco de una vida 

social. Estos espacios son fisuras en donde los propósitos 

se deshacen y la sociedad afirma por encima de todo su 

propia decisión (IBID).

Por consiguiente, la arquitectura desaparece en la distancia 

y aparece solo como un hito direccional o un telón de fondo 

teatral frente a todo la multitud. Las construcciones se 

convierten en obras silenciosas y vacías, donde solo cuando 

existe espectáculos vigorosos se enciende y se genera 

vitalidad urbana (IBID).

En Ecuador las plazas son espacios comunes donde se da 

lugar a una coreografía de celebraciones o protestas, de 

espectáculos o duelos, donde se otorga vida y significado 

a las fábricas inertes de la arquitectura. Como ejemplo 

tenemos 4 momentos urbanos que reflejan los espacios 

comunes:

Figura 38. Facultad Joao Vilanova Artigas

Adaptado de Historia de la arquitectura, s.f.
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el entretenimiento social, y la mayoría de soluciones en el 

espacio común surge de la comunidad.

El espacio entre los edificios también son espacios comunes 

que comparten los individuos diariamente, al ir a trabajar, a 

estudiar, a sacar a pasear a su macota o simplemente a ver 

la vida pasar. 

-Trabajo comunitario con los estudiantes de la Universidad 

Central en el Parque de Santa Clara, Quito. 

Los escenarios cromáticos y las construcciones se hacen 

sólo comunes cuando sus espacios se agitan con el murmullo 

y hormigueo de las personas que las usan o visitan. Es un 

espacio para la celebración, una especie de escenario para 

- Concierto bajo el museo de arte de Lina Bo Bardi.

Éstos referentes tienen en común la exaltación del placer 

de estar juntos y la fascinación de contemplar como la 

concurrencia masiva diluye los escenarios de reunión, sean 

éstos urbanos o arquitectónicos.

Figura 39. Museo de Arte de São Paulo / Lina Bo Bardi

Adaptado de Historia de la arquitectura, s.f.

Figura 40. Plaza de Santa Clara de San Millan 1

Adaptado de Memoria social e identidad comunal, 2015

Figura 41. Plaza de Santa Clara de San Millan 2

Adaptado de Memoria social e identidad comunal, 2015

Figura 42. Plaza de Santa Clara de San Millan 3

Adaptado de Memoria social e identidad comunal, 2015

Figura 43. Plaza de Santa Clara de San Millan 4

Adaptado de Memoria social e identidad comunal, 2015
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- Realizan tareas cotidianas

- Su influencia se relaciona ligeramente por el ambiente 

físico 

-Se realiza durante todo el año

-Se cumple en cualquier condición 

ACTIVIDADES OPCIONALES

-En las que se participa si se quiere hacerlo

-Si le permite el tiempo

-Dar un paseo, pasear, tiempo de ocio.

-Cuando las condiciones externas son favorables

-Cuando el tiempo y el lugar invitan a ello

-Condiciones físicas externas

-Actividades Recreativas

ACTIVIDADES  SOCIALES

-Depende de la presencia de otras personas en los espacio 

públicos

-Juegos infantiles

-Actividad Comunitaria

-Carácter pasivo, ver y oír a otras personas

-Actividades resultantes

-Ligados o resultantes a actividades necesarios y opcionales

-Se produce de manera espontánea

Conclusión 

Cuando los ambientes exteriores son de poca calidad solo 

se lleva a cabo las Actividades Necesarias, a su diferencia, 

cuando los ambientes exteriores son de buena calidad se 

suman las Actividades Opcionales y las Actividades Sociales.

como lugares de confort, aquellas que sobresalen por la 

calidad de sus espacios públicos (Hernández,2006). 

El espacio público debe ser de libre acceso, y tener diferentes 

actividades a largo de todo el día con un comercio compatible 

con los usos del sector y sea un lugar de convivencia entre 

los niños, adultos, jóvenes y ancianos. El espacio público 

debe tener la característica principal que evite detenerse y 

más bien dar paso a que el usuario experimente el espacio 

ya que es la oportunidad para la comunicación y el encuentro 

de personas y su interacción.

Figura 44. Espacio Público

Según Jan Gehl existe 3 tipos de actividades en un espacio 

público: Actividades Necesarias, Actividades Opcionales y 

Actividades Sociales (Gehl, 2012).

ACTIVIDADES NECESARIAS

- Las personas implicadas están más o menos obligadas a 

participar.

- Acciones de caminar

Jan Gehl plantea en su libro “La humanización del espacio”, 

que resulta difícil  establecer con precisión, que es la vida 

entre los edificios en relación con la necesidad de contacto, 

las actividades que nos permiten estar en contacto con otras 

personas permite que podamos experimentar la sensación 

de oír, y ver cómo la gente se desenvuelve en diferentes 

situaciones. 

2.5 Análisis de Parámetros Teóricos Urbanos

Los parámetros teóricos dan paso a comprender el 

funcionamiento de los elementos que conforman el Sitio, 

estos parámetros son una base fundamental para el análisis 

del territorio a estudiar, ya que, se busca poner conceptos 

y formas de comprensión de la realidad que aporten a la 

construcción de un marco teórico que podría dar mayor 

sustento a las estrategias que se plantearían posteriormente.

 “La ciudad buena es aquella que logra dar valor público a lo 

privado” (Morales, 1994)

2.5.1 Espacio Público

Se denomina espacio público al lugar en el cual, las 

personas tienen derecho a caminar en paz y armonía, donde 

el paso no puede ser prohibido ni restringido por razones 

de propiedad privada. Por tanto el espacio público es aquel 

lugar de propiedad pública, de uso y dominio público.

Según Hernández las ciudades deben evaluar la calidad del 

espacio público ya que las ciudades suelen considerarse 



20

integración social y la organización de la comunidad, 

incitando a la iniciativa, donde manejan sus espacios y se 

apropian del mismo, a manera que se identifiquen con su 

propia ciudad o barrio a largo plazo. 

2.5.5 Multiplicidad de usuarios y funciones

La multiplicidad de éstos elementos se dirige a tener usos 

para diferentes tipos de usuarios, por el cual se busca la 

multiplicidad de escalas donde el proyecto urbano responde 

a necesidades locales de un grupo de habitantes, pero 

también, a las más globales de una comuna, ciudad o país.

Figura 47. Multiplicidad de usuarios y funciones

2.5.6 Teoría de los Sistemas

La teoría de los sistemas es un tema muy extenso, por tal 

razón se lo va a simplificar en aspectos importantes que se 

deben aplicar al momento de diseñar un espacio urbano. 

Por tanto Von Bertalanffy explica que la teoría de los siste-

mas aplicado al urbanismo no es nada menos que seguir 

El paisaje urbano posee elementos estructurales que son 

los edificios, así también el paisaje natural posee elementos 

que la estructuran, es así, el caso de los árboles, los cuales 

deben ser parte de un diseño de paisaje con el fin de lograr 

sensaciones de permanencia y familiaridad con el usuario 

(Cullen, 1974).

2.5.3 Event places

El Event Places es una de las herramientas que tienen los 

lugares para posicionarse, tanto a nivel regional como entre 

sus habitantes, es a través del desarrollo de estancias, de 

celebraciones o reuniones cívicas surgidas a partir de la 

comunidad organizada, administración local y las ciudades. 

Los espacios allí analizados se denominan espacios 

comunicativos (Frenchman, 2004)

2.5.4 Sostenibilidad

Sustentable tanto social como económicamente. La 

sostenibilidad en una ciudad que se fortalece con la 

Figura 46. Event Places

2.5.2 Paisaje Urbano

El paisaje urbano es el panorama propio de los núcleos 

urbanos que generan una relación con los diferentes 

elementos que conforman la ciudad. Es importante conectar 

los diferentes puntos de la ciudad con circuitos verdes y 

un mismo lenguaje de diseño urbano para dar una misma 

imagen en todo el recorrido de la zona  (Hillier. 1996)

El paisaje se conforma desde la fachada de una edificación, 

hasta las zonas más apartadas como las montañas, es así, 

que se clasifican en 2 tipos, paisaje natural y paisaje urbano, 

siendo el primero una especie donde no existe la intervención 

alguna por el hombre, mientras tanto, el paisaje urbano a 

sido intervenido por el hombre desde tiempo prehistóricos. 

Si existe la intervención de ambos paisajes en un mismo 

espacio éste puede llegar a transcender y alcanzar una 

composición plena (Morgan,2006).

Figura 45. Paisaje Urbano
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configuración espacial sea comprensible y predecible para 

el uso peatonal o vehicular según la escala que se vaya a 

analizar. Es decir, que la inteligibilidad es un sistema espacial 

para la activación de un sector mediante su ubicación. 

Para comprender mejor el concepto, Hillier plantea un 

ejemplo del sistema ininteligible el cual lo define como un 

laberinto donde cada espacio solo provee información del 

sector donde está, y entrega un mínimo de información de 

los otros espacios (Hiller, 1996). 

Esto porque al circular por el espacio se tiene pocas o nulas 

posibilidades de ver espacios diferentes al que se está 

habitando, y por tanto, de poder formarse una parte mental 

de la ubicación general. Por tanto es importante entender la 

ciudad como un todo, ya que por lo contrario se forman áreas 

enteras en las que nadie entra, y que solo son conocidas por 

sus residentes.  La larga puede llegar a describirse como 

zonas enfermas de la ciudad (Vilches,2014).

Figura 50. Inteligibilidad

3.-La naturaleza e implicancias son producto de las 

interacciones  entre  las  partes  de un sistema (Bertalanffy,

2006).

En conclusión, Todas las leyes que gobiernan las partes 

determinan o causan el comportamiento del total o viceversa.

2.5.7 Filtro

Los filtros permiten una relación entre los espacios separados 

mediante elementos con cierto nivel de porosidad, para éstos 

elementos es muy importante la proporción entre el lleno y 

el vacío, donde se genera una relación menor o mayor con 

respecto al volumen y peso del objeto con el paso de la luz 

y el viento a través del mismo (Vilches, 2014).

Figura 49. Filtro

2.5.8 Inteligibilidad

Éste concepto está planteado por Bill Hillier quien establece 

que la inteligibilidad es un elemento que genera una 

correlación entre la conectividad y la integración para que la 

los patrones dentro de la ciudad. Y se hace las siguientes 

preguntas. ¿Por qué hay sectores dentro de la ciudad que 

bulla en efervescencia, mientras que en otros permaneces 

paralizados? ¿Qué se puede hacer para revertir procesos 

de obsolencia?

Figura 48. Teoría de los sistemas

Bertalanffy da como solución al enfoque sistémico el cual 

sostiene que la suma de sus partes o la interacción entre 

ellas son más fundamentales que cada uno mirada en 

forma independiente. Para dar respuesta a las preguntas 

planteadas Bertalanffy nos da 3 parámetros que describen 

el fenómeno sistémico:

1.- Existe una constitución Jerárquica de cualquier sistema 

en la que existen niveles de organización de lo más básico 

a lo más complejo.

2.- El mismo tipo de organización puede encontrarse en 

sistemas que pertenecen a distintos niveles.
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El límite es una especie de umbral que puede ser 

concebido como fronteras, así también, como dispositivos 

que establecen las pasarelas que llevan hacia el exterior. 

Certeau añade que “La región es un espacio definido por un 

encuentro entre programas de acción. De ello resulta que, en 

el mismo lugar, existen tantas “regiones” como interacciones 

o encuentros entre los programas”(Certeau, 2015).

Los muros, las vallas y los ríos no establecen un “no lugar” 

sino un “alguna parte”, es decir que existe un lugar que 

posee el papel de mediador. Los límites, los umbrales y 

las fronteras no son líneas abstractas dibujadas sobre un 

plano o un mapa, son elementos que asumen un papel de 

mediador que permite la comunicación y autoriza el paso 

de un elemento a otro. El límite es la articulación entre dos 

cosas y los seres, entre el uno y el otro, entre lo determinado 

y lo indeterminado, entre lo conocido y lo desconocido, lo 

sedentario y lo nómada (Bermúdez, 2015). 

Samuel Becket escribe textualmente “Existe un afuera y un 

adentro y yo en medio; quizás sea eso lo que soy, la cosa 

que divide el mundo en dos, de una parte afuera, de la otra 

adentro; puede que sea delgado como una lámina, yo no 

estoy ni de un lado ni de otro, yo estoy en el medio, yo soy el 

tabique, tengo dos caras y ningún espesor” (Becket, 2012).

Es aquí donde podemos interpretar una descripción del 

límite como un elemento divisorio que tiene como objetivo 

el conectar dos elementos. Donde la frontera pierde su 

significado de ser un obstáculo a convertirse en un vacío 

donde todo se puede producir. Los “espacios entre” pueden 

Jacobs plantea la importancia que tiene superponer usos 

distintos, en el sentido de mezclar personas y actividades en 

un mismo espacio urbano (Gehl, 2011) 

2.6 Teorías y conceptos Arquitectónicos 

2.6.1 Espacios Intersticiales

Puede ser que el ser humano moderno no esté destinado 

a convivir en el espacio exterior. Para Michel Certeau Vivir 

es habitar el Umbral, existen 2 determinaciones del espacio 

físico, uno es el que nos dan por ley, una fracción de tierra 

que marca una propiedad, y la otra es el residir que no se 

refiere solo a la división de las tierras si no, también a la 

habitación, se establece una relación interesante entre 

éstas dos clases.  Certeau demuestra que las dos clases 

límites son las fronteras, que crea el dominio de un espacio 

cerrado, como son los espacios íntimos, y los puentes, que 

abren los espacios hacia el exterior (Certeau, 2015).

Figura 52. Espacios Intersticiales

2.5.9 La Comunidad Virtual

Hillier considera que solo el hecho de ocupar un espacio 

público crea lo que se llama la “comunidad virtual”. Lo llama 

comunidad ya que puede no existir una interacción como 

tal de las personas, pero tan solo con la presencia de otro 

individuo es un potencial el cual existe la posibilidad que se 

desarrolle (Hillier. 2011). 

La configuración espacial de una ciudad o un edificio tendrá 

una fuerte influencia en la cantidad de personas que circulen 

en cada uno de los espacios, pues la mayoría tiende a ocupar 

conexiones simples, relativamente rectas y cortas para sus 

viajes, como también lo plantea Jan Gehl cabe recalcar. 

Figura 51. La comunidad virtual

La consecuencia de éste fenómeno es que ciertas vías 

serán más populares que otras, tendrán más usuarios y por 

tanto existirá un uso más masivo y constante del espacio, 

mientras que otras serán más desiertas durante más horas 

del día. 
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2.6.3 Espacio Existencial 

El espacio existencial es aquel que conforma esquemas 

mentales que se apoyan en las acciones y sobre todo en la 

percepción. En éste capítulo se va a puntualizar el espacio 

existencial como la relación de espacio interior y exterior el 

cual tiene una relación directa con los conceptos de espacios 

intersticiales y límites difusos, sin embargo es importante 

desentablar una situación de parámetros que nos ayuda a 

identificar el grado de relación entre éstas dos nociones del 

espacio (IBIT). 

Figura 54. Espacio Existencial

Existe un esquema topológico de las relaciones entre los 

espacios, el cual establece tipos y propiedades del espacio 

que, al interconectarse forma diferentes esquemas del 

mismo.

La forma de hallar la percepción del espacio de transición 

es apoyar una alta permeabilidad del propio espacio de 

transición que permita mostrar todos los modos del ser del 

Los límites difusos van produciendo una continuidad entre un 

interior construido y un exterior los cuales se van adaptando 

al entorno. La adaptación, nuevas relaciones y la importancia 

de sus funciones son el pilar para que se materialice una 

arquitectura que se adapte a la realidad más próxima. 

La creación de espacio junto con el diseño arquitectónico 

provoca que la entrada de luz, la transparencia, la fluidez y 

la flexibilidad sean de suma importancia al llevar a cabo el 

diseño del proyecto arquitectónico, ya que son elementos 

que Ito utiliza en sus obras demostrando así que puede 

haber ese dialogo entre lo interior y lo exterior.

La arquitectura de límites difusos busca que a partir de 

la vista se estimule el resto de los sentido a partir de la 

continuidad de los espacios. Otro referente que utiliza los 

límites difusos es el estudio SANAA donde sus proyectos 

estudian de diversas maneras el límite con diversidad de 

soluciones (IBID).

Actualmente la Arquitectura contemporánea se enfrenta a 

una sociedad cada vez más cambiante, interactiva, dinámica 

y virtual, donde surge una nueva forma de comunicarse 

virtualmente o no físicamente, es por esa razón que como 

cita Toyo Ito en su libro “Arquitectura de Límites Difusos” 

el Concepto límite entendido como una frontera tiende a 

desaparecer, a hacerse difuso. Las nuevas tecnologías están 

cambiando la forma de entender el espacio, de relacionar el 

exterior con el interior, el espacio contenido con el vacío, y la 

relación de la arquitectura con su entorno. (Arquitectura de 

los Límites difusos, s.f.)

convertirse en símbolos de intercambios y de encuentros 

dando la oportunidad de reunir los acontecimientos que 

tenga lugar allí (Becket, 2012). 

La historia de la modernidad muestra que la transparencia 

no solo se representa con la materialidad como el vidrio y 

el hierro, si no, borra lo que constituye el reino del espacio 

íntimo. Para Charles Baudelaire la invasión del interior por el 

exterior genera dos consecuencias: el interior se convierte 

en fachada y el transeúnte en voyeur (Bermúdez, 2015). 

2.6.2 Límites Difusos 

La  Arquitectura de límites difusos explica el momento 

en el que la diferenciación de los espacios deja de existir 

convirtiendo la arquitectura en la que no existe una 

separación. Estos espacios poseen un carácter flexible que 

permite que la relación entre interior y exterior se diluya 

por completo. Así lo aplicó Toyo Ito en sus proyectos en los 

cuales tomo la teoría como de proceso de evolución de los 

mismos.

Figura 53. Límites Difusos 
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Figura 56. Proporción

Es importante establecer el concepto de proporción aurea 

ya que es un elemento de diseño que proporciona belleza y 

orden a simple vista. Fibonacci fue un famoso matemático 

que se dedicó al estudio numérico, donde descubrió una 

sucesión de números que posteriormente dio lugar a la 

proporción aurea en el arte. El número áureo está dado por 

la cantidad de 1.618 el cual actualmente se ha utilizado en 

el ámbito comercial y de diseño. Es una proporción que rige 

la naturaleza al momento de la creación.

2.6.6 Espacio Vacío

“Abrir espacio al Espacio, dejarlo entrar y al hacerlo entrar, 

hacerlo ser”  (Chillida 1994). El vació se considera como 

un espacio de capacidad infinita que cumple una calidad 

espacial al momento de espacializarlo. Según Alvar Alto, 

el espacio vacío también crea un vínculo por el cual se 

relacionan los espacios, ya que la ausencia de elementos 

enfoca los sentidos del usuario hacia elementos específicos. 

2.6.4 Ley de Proximidad

La ley de proximidad es una de la leyes de Gestalt, la cual 

expone que los elementos que mantienen menor distancia 

entre si tienden a interpretarse como un grupo o como un 

todo.

Figura 55. Ley de Proximidad

2.6.5 Proporción 

La proporción es la relación de un objeto con otro con 

respecto a su magnitud o perspectiva. En el campo de la 

arquitectura se ha utilizado la proporción desde hace muchos 

años, convirtiéndola en un elemento indispensable a la hora 

del diseño, ya que le da un orden visual al objeto.  

Estos elementos pueden hacer referencia a una magnitud 

de percepción del espacio que ocupa el cuerpo humano 

bajo ciertas circunstancias (IBID).

espacio durante la transición. Si es accesible; muestra la 

tensión teológica de la meta final, si no es accesible, muestra 

la delicadeza y misterio de un subespacio que debe ser 

protegido y no puede ser quebrantado (IBID). 

Es así que es permitente desplegar éstas definiciones que 

ayudan a entender cada situación del espacio.

-Continuidad Visual-. Permite al habitante poder “Abrirse al 

mundo”, desalojando la vista de los marcos que acotan su 

visión del entorno, las fronteras invisibles que permite ver y 

no tocar.

-Barrera-. Impide el movimiento en cualquier punto no 

permeable o que solo ofrece cierta resistencia.

-Accesibilidad-. La accesibilidad espacial y continuidad visual 

son los que facilitan la interacción dentro – fuera. Ejemplo: 

Puertas, ventanas, Umbrales, Portales, marcos, etc.

-No accesible-. Son aperturas no accesibles como un 

ventanal, un tragaluz, lucernario o buhardilla.

-Adyacencia.- Caso extremo de continuidad proximidad 

dependiendo de la condición del contacto.

-Clausura o límite.- Limitación de la accesibilidad, ausencia 

de las aberturas (Discontinuidad). Las clausuras se pueden 

medir por el nivel de accesibilidad por distinción (grado de 0 

a 1) y clausura por diferenciación (grado mayor a 1)

(Paniagua,2015).
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La creación de una transición gradual entre un nivel y otro 

es un medio válido para fomentar la continuidad espacial 

entre el campo deprimido y el espacio que lo circunda. 

Figura 59. Plano deprimido

2.7 Teorías y conceptos Tecnológicos

2.7.1 Estructuras

2.7.1.1 Sistema Estructural de Muros Portantes

Se denomina muros portantes a paredes que actúan como 

estructura dentro de la edificación, quiere decir, a las paredes 

o muros que resisten otros elementos de la estructura.

El muro es el elemento que contiene todo el peso de la 

estructura, es donde  se apoyan las vigas de hormigón y/o 

metálica y se transmite la fuerza hacia la cimentación.

Peter Zumthor llamó “Atmósfera” a éste fenómeno, el cual 

permite que ciertos espacios, con funciones similares o hasta 

idénticas, tengan características muy diferentes, de acuerdo 

con las condiciones culturales y ambientales propias del 

espacio existente (Zumthor,2006).

Figura 58. La fenomenología

2.6.8 Plano deprimido

El campo deprimido puede ser una interrupción del plano 

del terreno o del pavimento y conservar su carácter de parte 

integrante del espacio envolvente.

Al incrementar la profundidad del campo deprimido se 

traduce en el debilitamiento de su relación visual con el 

entorno espacial, y en el fortalecimiento de su definición en 

cuanto a un volumen independiente en el espacio (Ching, 

1994).

Una vez el plano base inicial se halla bajo nuestro nivel 

visual, el campo deprimido se convierte en un ámbito libre y 

diferente en sí mismo.

Del mismo modo el espacio vacío puede ser el elemento 

específico y compositivo que puede ser utilizado para 

jerarquizar accesos a través de la ruptura de la continuidad. 

(Ching 1994).

Figura 57. Espacio Vacío

2.6.7 La fenomenología, la esencia del espacio interior

La fenomenología es el estudio de los fenómenos tal y como 

se presentan en la realidad y se experimentan a través de 

los sentidos a partir de una perspectiva en primera persona.

Si incluso tiene respaldo en los filósofos de Martin Heidegger, 

Husserl y Merleau Ponty, los cuales propusieron un marco 

teórico muy sustentado sobre el tema, el cual ha sido estudiado 

por varios arquitectos como Steven Holl, Peter Zumthor y 

Juhani Pallasmaa, obras que imparten y espacializan las 

teorías planteadas por los filósofos en grandes proyectos 

con fuertes impresiones sensoriales como luces, sombras, 

agua y texturas que impactan y emocionan. 
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Figura 62. Muros portantes

2.7.1.4 Zapata Corrida

 

Se basa es una cimentación superficial que frecuentemente 

se encuentran aislada, son usadas en terrenos uniformes 

y que poseen resistencia a fuerzas medianas y altas. Su 

forma se desarrolla mediante un prisma cuadrangular  

construido de hormigón armado  y se encuentran unidos con 

las columnas de la estructuras de la edificación.

Figura 63. Zapata corrida

Figura 61. Muros de cimentación

2.7.1.3 Losa de Cimentación 

También llamada como cimentación por placa, son las 

cimentaciones superficiales que se realizan por medio de 

plataformas y tiene como objetivo pasar las cargas de la 

edificación a la tierra, transmitiendo uniformemente las 

fuerzas.

Este tipo de losa están construidas con una armadura 

principal en la cara superior de la plataforma lo que disminuye 

la fuerza del terreno y la presión del agua subterránea.

Cuando la construcción posee un metraje pequeño en 

relación a la volumetría de la edificación, este sistema 

funciona perfectamente como sistemas estructural, creando 

una base de cimiento mas fuerte. 

Estos elementos estructurales también llamados diafragmas 

rígidos funcionan perfectamente si los muros están 

colocados en dos direcciones, esto permite que exista un 

mayor refuerzo estructural. 

Figura 60. Muros portantes

2.7.1.2 Muro de Cimentación 

Los muros de cimentación cumple el papel del cerramiento 

de la edificación, este elemento constructivo aguanta las 

cargas horizontales que se producen por el movimiento de 

las tierras que se encuentran adyacentes.

La gran parte de estos muros se los construye con hormigón 

y varilla, además de sostener las tierras adyacentes, en 

algunos proyectos se los utiliza como barrera para el agua y 

otros líquidos. Esta estructura se combina con los pilares y 

vigas de una edificación donde se apoyan en el nivel inferior 

y transmitirlas al terreno.
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El hormigón es un elemento indispensable dentro de la 

obra y esencial en la cimentación del edificio. Al ser usado 

siempre en la construcciones, y crear otras aplicaciones con 

este material se reduce el consumo innecesarios de otros 

recursos.

2.7.2.3 Aislamiento termo- Acústico

 

El ruido dentro de un espacio juega un papel fundamental 

en el confort. Los materiales en su mayoría son porosos y 

se colocan en las paredes, fachadas por medio de cámaras 

de doble hoja. El conjunto de materiales que se emplean 

dentro del montaje en los sistemas de aislamiento son lanas 

minerales, debido a su elevado termo-acústico que brindan. 

Sus componentes mantienen las ondas del ruido inmóvil en 

las fibras, evitando que los Db ingresen al espacio.

Figura 66. Aislamiento acústico

Esta estrategia permite mejorar el confort de los espacios, 

se aprovecha durante el día la iluminación solar. Estas 

aberturas se las trabaja en su mayoría con acristalamiento 

y el uso de aluminio como soporte y unión. Para controlar 

el porcentaje de luz, se usa comúnmente vidrio translúcido.

Figura 65. Iluminación natural

2.7.2.3 Uso de Materiales del sector

Comúnmente los materiales utilizados en la construcción 

e infraestructuras son elaborados en base de productos 

prima que se obtienen mayoritariamente en la Naturaleza de 

recursos que no son renovables y luego de varios procesos 

son utilizados en la obra. Este proceso conlleva grandes 

cantidad de energía y uso de recursos innecesarios.

Mediante el uso de materiales del sector se reduce la 

agresividad ambiental y se potencia la mano de obra. 

Actualmente se han desarrollado técnicas que permiten 

crear varias texturas con el hormigón. 

2.7.2 Tecnologías

2.7.2.1 Sistema de Ventilación Natural

Usar técnicas para la renovación de aire dentro del espacio 

por medios naturales ayuda a reducir el consumo energético 

en todo el proyecto. El principal objetivo de los sistemas de 

ventilación es brindar confort a los usuarios en el espacio.

Cuando la actividad en el espacio requiere de una gran 

cantidad de personas, el cuerpo humano es el elemento que 

transmite el calor y provoca un cambio térmico en el aire, 

por medio de la ventilación el ambiente se enfría generando 

confort.

Figura 64. Ventilación natural

2.7.2.2 Iluminación cenital y lateral

La luz por cenital es una de las mejores estrategias para 

iluminar espacios que se encuentran cerrados en sus 

cuatro paredes. De acuerdo al diseño la luz puede entrar en 

diferentes cantidades y calidades creando atmósferas para 

el usuario distinta en cada espacio.
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2.7.3.4 Terrazas habituales y techos verdes

Se denomina terraza a la losa superior accesible al público, 

esta habitualmente esta conformada por un capa de 

hormigón sellada que da hacia afuera, en cambio al hablar 

de techo verde, la cubierta esta total o parcialmente cubierta 

con vegetación.

Al crear una doble capa en la cubierta automáticamente 

se genera un aislamiento y confort en el espacio interior. 

Según el tipo de jardín que se coloque, el sistema varia los 

beneficios y reduce el consumo energético.

Figura 69. Techos verdes

2.7.3.5 Soterramiento de la Edificación

La arquitectura subterránea esta considerada como un tipo 

de arquitectura sustentable que aprovecha los recursos 

naturales para reducir el impacto ambiental. Al estar 

enterrada, algunos agentes externos de la atmósfera no 

afectan directamente a los espacios. 

2.7.3.2 Cubierta Ventilada

Se basa en una cubierta conformada por dos hojas separadas 

entre si por una cámara de aire. La cubierta es un elemento 

que se destina a evitar que los agentes exteriores afecten a 

espacio interior adyacente. La radiación solar es uno de los 

agentes que afectan mayormente al espacio, por medio de 

la cubierta ventilada constituida por tejas, zinc, entre otros, 

se garantiza el aislamiento y la impermeabilidad de la losa 

superior.

2.7.3.3 Remetimiento de Ventanas

Es un remetimiento que se hace del acristalamiento, para que 

quede protegido del sol mediante el diseño arquitectónico 

de la fachada. Consiste en la ubicación del vano para la 

apertura y colocación del vidrio, se ubica unos centímetros 

dentro de la fachada, creando así un alero que proporciona 

sombra.

Figura 68. Remetimiento de ventanas

2.7.3 Medio Ambiente

2.7.3.1 Fachada Ventilada

Consiste en una cámara de aire separada en por varios 

centímetros entre el edificio y su revestimiento, que permite 

la ventilación constante de aire al interior de la cámara. 

Esta estructura esta montada por medio de placas o paneles, 

usualmente fabricados en aluminio.

Figura 67. Fachada ventilada

El aislante esta compuesto por una lamina de vidrio por un 

lado y al otro se puede utilizar paneles de zinc, fibrocemen-

to, entre otros. Su función se debe a que por medio de la 

cámara de aire, se produce el efecto chimenea y activa la 

ventilación natural en los espacio, renovando y reduciendo 

el nivel térmico del aire. 
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2.7.3.8 Ventilación Nocturna

Se trata de aprovechar el descenso de los niveles de 

temperatura exterior, es decir, un enfriamiento del espacio 

natural. Una de las técnicas utilizadas en este sistema 

es la materialidad de los muros que dan hacia el exterior, 

los cuales permiten la inercia térmica. La diferencia de 

presión que provoca el aire frió con el caliente, hace que la 

renovación funcione como efecto chimenea, debido a esto 

es recomendable colocar aperturas en la parte superior de 

los espacios para que el aire desfogue rápidamente.

2.7.3.9 Ventilación Efecto Chimenea

Nada mejor que renovar el aire de los espacios naturalmente 

para mejorar el confort térmico. Este sistema consiste en 

crear una ventilación inducida que se lleva a cabo durante 

el diseño arquitectónico del proyecto. En volumetrias 

verticales, el flujo de aire crea una presión entre el aire frió 

frente al aire caliente, forzando a subir. En estos casos el 

proyecto crea aperturas cenitales que permiten escapar el 

aire hacia el exterior. 

2.7.3.10 Aprovechamiento de los desechos orgánicos

Los desechos orgánicos comunmente se los desaprovecha, 

sin embargo su reutilización trae bastantes beneficios al 

medio ambiente. Con estos desechos se puede convertir en 

compost, es decir, abono orgánico de la mejor calidad que 

facilita el crecimiento y función de las plantas. 

Figura 71. Vegetación nativa

2.7.3.7 Aprovechamiento de Aguas Lluvias

Esta practica trae bastantes beneficios a nivel ambiental, 

el recurso hidrográfico es uno de los elementos naturales 

que mayor desperdicio tiene a nivel mundial. Un sistema 

de aprovechamiento de agua se basa en llevar a cabo un 

tratamiento de aguas grises para reutilizarlas en descarga 

de sanitarios, lavados de zonas comunes, entre otros, y 

solamente desecharla cuando se convierta en la considerada 

agua residual.

Figura 72. Aprovechamiento de aguas lluvias

El propio suelo se encarga de proporcionar el confort térmico 

que requiere al interior de los espacio. En la antigüedad  este 

tipo de construcciones desarrollaban establos hasta iglesias 

y en la parte superior se incorporaba plazas ajardinadas 

como espacio público. 

Figura 70. Soterramiento

2.7.3.6 Aplicación de Vegetación Nativa

La vegetación siempre esta presente en el medio urbano y 

en la arquitectura, es un elemento importante debido a que 

por medio de su proceso de fotosíntesis crea un ambiente 

sano y  confortable.

Investigar cada planta o árbol que se encuentra alrededor del 

contexto urbano, permite que el uso de aquella vegetación 

dentro de la arquitectura haga su función sin necesidad de 

incluir otros sistemas ya que se encuentra en su ambiente 

propicio para su desarrollo y evita el desperdicio de energía 

innecesaria.



30

2.8 Análisis de Referentes

2.8.1 Referentes Funcionales
Tabla 4. 

Referente 1 Biblioteca León de Grieff

Adaptado de Plataforma Arquitectura,2017
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Tabla 5. 

Referente 2 Escuela Infantil Fuji Kindergarten

Adaptado de Plataforma Arquitectura,2017
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Tabla 6. 

Referente 3 SESC Pompéia

Adaptado de Plataforma Arquitectura, 2015
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2.8.2 Referentes Forma
Tabla 7. 

Referente 4 Joanneumsviertel Center

Adaptado de Plataforma Arquitectura, 2018
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Tabla 8. 

Referente 5 Apartamentos-tapiz Seijo

Adaptado de Plataforma Arquitectura,2017
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2.8.3 Referentes Concepto
Tabla 9. 

Referente 6 La casa de fin de semana

Adaptado de Plataforma Arquitectura,2017
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Tabla 10. 

Referente 7 Termas de Vals

Adaptado de Plataforma Arquitectura, 2015
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2.9 Matriz Comparativa/Conclusiones Referentes
Tabla 11. 

Matriz Comparativa de Referentes parte 1

Adaptado de Plataforma Arquitectura, 2018
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Tabla 12. 

Matriz Comparativa de Referentes parte 2

Adaptado de Plataforma Arquitectura, 2017
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2.10  Análisis del Sitio

2.10.1 Terreno 

El área total del terreno es de 5500 m2, en un área de baja 

densidad, pero con un alto porcentaje de vegetación gracias 

a la villa de la Circasiana y la casa Mena Caamaño, las 

cuales conforman el contexto directo. 

1. Palacio de la Circasiana 

2. Casa Mena Caamaño

3. Iglesia de Santa Clara de San Millán

2.10.2 Topografía

El sector tiene una pendiente del 1.2% hacia la Av. 10 

de Agosto, siendo una potencialidad, ya que reduce los 

problemas para la movilidad del peatón. Se puede observar 

que el solar posee 3 cotas de nivel las cuales ayudan a que 

la caída de agua sea desplazada hacia la Av. 10 de agosto y 

sea más fácil la recolección de aguas lluvia. 

Actualmente el solar posee el 100% de área impermeable, 

ya que el 50% está ocupada por edificaciones y el otro 

50% son parqueaderos. Las condiciones de la topografía 

del sector ayudan a que el agua descienda hacia zonas 

inúndales, como en éste caso, es hacia el solar, ya que las 

cotas descienden desde el Pichincha con una gran cantidad 

de cotas que van disminuyendo mientras se acercan a la 
Figura 74. Topografía

Adaptado de POU, 2019

Figura 73. Terreno a intervenir

Adaptado de POU, 2019
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Figura 76. Ocupación de suelo análisis

Adaptado de POU, 2019

Figura 75. Uso de suelo análisis

Adaptado de POU, 2019

2.10.3 Uso de Suelo

Actualmente el uso de suelo esta constituido en su 

mayoría  con un 55% en uso mixto comercial, debido a este 

porcentaje se ha evidenciado que el sector ha perdido su 

residencialidad con solo 15% de uso mixto residencial. Una 

de las potenciales que se encuentran alrededor del terreno 

a intervenir son los equipamientos que se encuentran 

alrededor creando una zona bastante transitada.

Al ser un sector con diferentes usos y consolidado, el espacio 

se mantiene activo  durante todo el día. El proyecto al estar 

ubicado en la esquina logra generar una sinergia dentro del 

entorno con espacio verdes adyacentes.

2.10.4 Ocupación de Suelo

A pesar que en todo el sector existe un uso indebido de 

ocupación de suelo, los predio que se encuentran alrededor 

del terreno donde se ubicara el equipamiento de casa 

comunal, se evidencia que las edificaciones se encuentran a 

linea de fabrica, medida estipulada dentro del ordenamiento 

territorial.

Sin embargo los predios que no cumplen con la normativa 

establecida se reconfiguraron dentro de la nueva propuesta 

urbana para mantener la continuidad del perfil. Solamente 

los terrenos donde están ubicados los equipamientos  están 

implantados de forma aislada para aprovechar los retiros 

como espacio público.
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Figura 78. Espacio público análisis 

Adaptado de POU, 2019

Figura 77. Trazado y movilidad análisis

Adaptado de POU, 2019

2.10.5 Trazado y Movilidad

Mediante un análisis de  sitio encontramos que el sector se 

desarrolla en damero, sin embargo algunas manzanas se 

encuentran sobre dimensionadas, creando recorridos muy 

largos para el peatón. Si observamos la figura del estado 

actual, las vías se interrumpen creando puntos fragmentarios 

dentro del entorno y evitando una orientación visual mas 

profunda. Dentro de la nueva propuesta urbana la manzana 

frente a la calle Alonso de Mercadillo se dividió en dos partes 

para darle continuidad a la calle Jacinto Moran y que remate 

en el equipamiento la Circasiana.

Frente al equipamiento se ubica la linea de transporte del 

Trolebus, dando una fácil accesibilidad al proyecto.

2.10.6 Espacio Público

El sector posee grandes espacios públicos aledaños a los 

barrios, mas no dentro del área de estudio, ya que el espacio 

público es insuficiente en un 1.33% en la superficie total. 

A esto se suma que el poco espacio público que existe se 

encuentra en malas condiciones, exclusivamente el estado 

de aceras en una degradación total del 44.1% en todo el 

espacio.

Frente al predio se ubica la edificación patrimonial La 

circasiana que esta rodeada de un gran área verde, el cual 

durante años ha estado restringida para los habitantes, al 

quitar los muros, se brinda mayores espacios de interacción 

para los usuarios y una mejor orientación visual.
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Figura 80. Alturas análisis, corte Av. 10 de agosto

Adaptado de POU, 2019

Figura 79. Figura fondo análisis

Adaptado de POU, 2019

2.10.7 Figura Fondo

El espacio no construido representa un 70% en relación 

al espacio vació que es el 30% restante, el cual se puede 

aprovechar para convertir estos residuales en áreas positivas 

para el sector, como áreas verdes, plazas, entre otros.

El proyecto esta conformado por dos lotes subutilizados en 

la esquina de la Av. 10 de agosto y Luis cordero. Al estar en 

una zona privilegia frente a la avenida principal su función 

principal es crear zonas de estancia e interacción social.

2.10.8 Alturas

El crecimiento desordenado del espacio urbano, sin respetar 

la normativa de ocupación del suelo afecta totalmente 

a la percepción del usuario con la ciudad , fomenta el 

crecimiento de actividades incompatibles a la vocación del 

sector y provoca un desequilibrio urbano al alterar el entorno 

paisajístico. 

Para dar armonía espacial, se reguló el crecimiento en altura 

evitando la sobreocupación del lote y generando en planta 

baja espacios libres que contribuyan con la vida social y den 

mas porosidad al usuario frente a la edificación. Mediante 

una reestruccturación los lotes que están ubicados frente a 

la Av. 10 de agosto crecieron a su máximo edificable.
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2.10.11 Humedad Relativa

Figura 83. Humedad Relativa

Adaptado de NASA , 2019

De acuerdo con la información de la (NASA), se pudo extraer 

valores que revelan la cantidad de vapor de agua que se 

contiene en un volumen, éste dato se da en el sector en un 

promedio del 86.35%.

2.7.1.12 Heliofonía

Figura 84. Heliofonía

Adaptado de INAMHI , 2019

2.10.10 Precipitación

Figura 82. Precipitación

Adaptado de NASA , 2019

De acuerdo a la información adquirida de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se obtuvo los 

datos de la cantidad de precipitación diaria, que dio como 

resultado un promedio de 4.88 mm/día. Para lo cual existe 

una precipitación máxima de 8.5 mm/día en el mes de marzo, 

mientras que se observa una precipitación mínima de 2.56 

mm/día que se da en el mes de septiembre.

Conclusión 

Históricamente el sector se lo conoce por altas lluvias y 

por ende como una zona inúndale ya que su topografía 

es apta para la misma, por lo cual es importante tomar en 

cuenta para el diseño urbano, ya que la implementación de 

áreas permeables es muy importante para ayudar a que las 

alcantarillas no colapsen al momento de una precipitación 

fuerte, especialmente en marzo, donde se da la precipitación 

más máxima.

2.10.9 Temperatura

Figura 81. Temperatura

Adaptado de INANHI , 2019

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), el promedio de temperatura en el trascurso 

mensual es de 14.7 °C. 

Se observa en el mapa de la figura 42, que la temperatura 

mínima es de 14.1°C en los meses de enero y febrero, y la 

temperatura máxima es de 16.6 °C en los ameses de julio y 

septiembre.

Conclusión

Gracias a estos datos podemos plantear diferentes criterios 

y estrategias para aplicar tanto en la volumetría del proyecto 

como también en la piel del mismo, con el objetivo de crear 

confort sin la necesidad de recurrir a sistemas mecánicos, 

si no, para aprovechar al máximo todos los recursos que 

posee el sector. 
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El análisis de proyección de sombra sobre el terreno nos 

da a conocer que un 80% del terreno está cubierta por la 

sombra en el transcurso del año, y un 20 % no recibe sombra 

en ningún momento. 

La mayor proyección de sombra se da en el equinoccio de 

septiembre a las 8 de la mañana y a partir de la 9 de la 

mañana ya se empieza a retirar la sombra y permanecer así 

durante todo el transcurso del día. 

Por encontrarse en un sector con poca altura, la sobra casi 

no existe dentro del terreno, lo que provoca utilizar varias 

estrategias para crear espacios de sombra dentro del 

proyecto.

 
Figura 87.  Análisis de radiación solar en planta

Adaptado de Form it, 2019

En el diagrama se concluye que el lado frontal que da a la 10 

de agosto posee una menor exposición a la radiación solar, 

a diferencia del otro extremo del terreno, el cual, posee 

una mayor exposición de radiación solar en la mayoría del 

terreno, por consecuencia se planteará estrategias para 

repeler la radiación solar o aprovecharla en la captación de 

la misma. 

2.10.15 Análisis de Sombras

2.10.13 Asoleamiento

Figura 85.  Asoleamiento

En el gráfico se puede observar que los rayos solares caen 

de forma perpendicular al terreno, donde la fachada que da 

a la 10 de agosto y la fachada hacia la calle Luis Cordero son 

las caras que más captación de luz solar reciben, por lo tanto 

es indispensable tomarlo en cuenta para la organización del 

programa según la necesidad de iluminación como también 

la necesidad de elementos de protección en las fachadas 

antes descritas.

2.10.14 Radiación Solar

Figura 86.  Vista Axonometría de la Radiación Solar

Adaptado de Form it, 2019

Figura 88.  Sombra de 8am a 16 pm

Adaptado de Form it, 2019

Figura 88.1.  Sombra de 8am

Adaptado de Form it, 2019
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Tabla 13. 

Análisis de Sombras

Adaptado de Form it, s.f.
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Figura 91.  Axonometría vientos

Adaptado de Flow Desing, 2019

Figura 92. Vientos vista Superior

Adaptado de Flow Desing, 2019

En la plata se determina que el viento golpea en gran parte 

el área superior del lote, el cual se encuentra apegado a 

la calle Morán, por lo que es favorable ya que se puede 

aprovechar para mejor captación de ventilación natural en el 

espacio que realmente se necesite la corriente de aire. 

En conclusión se puede decir que en comparación con los 

55 dB que se debería tener para un confort acústico, se está 

fuera del rango, por lo cual es indispensable trabajar es éste 

sentido para alcanzar éste rango de confort acústico dentro 

del proyecto.

2.10.17 Vientos

Figura 90.  Vientos

Adaptado de Nasa, 2019

Los vientos vienen desde el Este con un promedio de 4.42 

m/s.

En la siguiente axonometría se puede observar que la 

velocidad del viento va disminuyendo mientras se introduce 

en un espacio casi vacío por falta de edificaciones a su 

alrededor. Se puede observar también que hay una velocidad 

baja, pero el viento recorre todo el espacio inmerso en la 

zona.

2.10.16 Acústica

Figura 89.  Acústica

Adaptado de Estudiantes de Sonido de la Udla, 2019

En el tema de ruido se puede deducir que el sector posee 

un gran problema ya que en la fachada frente a la 10 de 

agosto, se produce un alto nivel de decibeles, superando los 

70 Dpb debido al paso de un gran número de vehículos que 

transitan por la avenida. 

El ruido va disminuyendo mientras se acerca a la calle Morán 

donde se marca 45 Dpb. es aquí donde se puede gozar de 

un ambiente más tranquilo y sin mucho ruido.
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2.10.18 Vegetación 

Figura 93. Parque de Santa Clara

Adaptado de POU, 2019

En terreno está ubicado en un sector donde preexisten varias 

especies vegetales, entre éstas se encuentran especies 

nativas como también especies declaradas patrimonio.

Se puede observar que existe un gran porcentaje de suelo 

permeable en el sector ya que la gran Villa de la Circasiana  

posee un extenso terreno lleno de vegetación, al igual se 

puede observar el parque de Santa Clara el cual también 

posee un gran porcentaje de suelo permeable. 

Los árboles no superan los 15 metros de altura ya que son 

árboles sumamente antiguos y de tronco grueso, otros son 

árboles más pequeños que se encuentran en las aceras del 

sector.

Figura 94. Arboles patrimoniales Quito

Adaptado de Los Árboles Patrimoniales de Quito, 2014
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2.10.19 Patrimonio

2.10.19.1 Edificaciones Patrimoniales

Figura 95. Edificaciones patrimoniales Quito
Adaptado de Historia de Quito, s.f.
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Es así, que la construcción de la circasiana obedeció 

a patrones arquitectónicos innovadores, los cuales 

determinaron su inigualable estética y su capacidad para 

albergar la historia urbanística de la ciudad de Quito, 

definiéndola actualmente como un patrimonio cultural.

Figura 97. Fachada Norte del Palacio de la Circasiana 

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

Figura 98. Corte y fachada de la Biblioteca en la Circasiana 

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

modernidad y al surgimiento de ideas de progreso, las cuales 

conllevaron a ciertas trasformaciones como la creciente 

agro-exportación, industria y sobre todo el comercio. 

El aumento de la población y la migración hacia nuevos 

centros urbanos, las mejoras de trasporte, y el acceso a 

servicio básicos hicieron que la población se reubicara en 

nuevos horizontes (Achig,1983).

Figura 96. Caracterización de la Edificación La Circasiana
Adaptado de Plan maestro de rehabilitación de las áreas históricas, 1990

2.10.19.2   Investigación Patrimonial

El Barrio de Santa Clara ubicado en el Centro Norte del 

Distrito Metropolitano de Quito, engloba distintos tipos de 

arquitectura, las cuales enmarcan un pasado y dan un 

significado a la zona. En base al análisis de patrimonio que 

se realizó en la zona se identificó un gran porcentaje de 

deterioro de las edificaciones, llegando algunas viviendas 

al nivel de colapso por los graves daños en el trascurso 

del tiempo y mal mantenimiento de las mismas, ya que la 

mayoría no se encuentra catalogadas como patrimoniales, 

lo cual causó su desgaste (Achig,1983).

En el entorno inmediato del lote analizado se encuentran 

situados varias edificaciones de valor histórico, como es el 

Palacio de la Circasiana al norte, la casa Mena Caamaño 

y la Iglesia de Santa Clara al sur. Lo que hace pertinente 

estudiar éstas dos edificaciones en función a su composición 

y características particulares, para poder tener una noción 

del entono a cual el proyecto se está afrontando y empezar 

a adaptarse a un espacio el cual posee historia y memoria. 

La arquitectura es un tipo de conector el cual encaja piezas 

para poder establecer un todo, por tal razón se presenta la 

siguiente investigación con referente a éstas edificaciones 

patrimoniales (Achig,1983).

2.10.19.2.1   Palacio de la Circasiana

La Circasiana establece a finales del siglo XIX, una época 

en la cual estaba marcada por el liberalismo, el inicio a la 
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ser excelentes carpinteros y realizaban trabajos maravillosos 

en madera. El Palacio contaba en su parte exterior con un 

teatro al aire libre el cual era innovador para su época.

Figura 102. Perspectiva aérea posterior de la villa La Circasiana

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

Los salones de la Circasiana fueron espacios de encuentro 

de importantes grupos políticos e intelectuales con los que 

el señor Jacinto Jijón se vinculaba. 

El arco del triunfo tallado de piedra adornaba la entrada y 

le daba una presencia respetable a la Villa, la misma que 

años después la familia daría como parte de un donativo a 

la ciudad de Quito, hoy ubicada en el actual Parque El Ejido. 

2.10.19.2.2   Casa Mena Caamaño

Es una edificación construida en el año de 1940, donde su 

dueño era el señor Alberto Mena Caamaño quien edificó su 

casa en el boom inmobiliario que se dio en el sector a inicios 

del siglo XX (Ladrillos de Quito, 2010).

Los residentes de la casa, eran una familia que provenía 

de las casas pudientes del centro Histórico de Quito, donde 

Figura 100. Perspectivas de los cambios en la parte interna de la casa 

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

Entre lo más notable de la expansión fueron los salones 

sociales que se separaban por un hall de techo abovedado 

denominado Hall Colorado, junto con ellos se realizó un 

ingreso al estilo dórico con amplias escaleras flanqueadas 

por esculturas de mármol además se añadió un museo y 

una biblioteca.

Figura 101. Perspectivas de la época : espacios sociales y ornamentación 

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

Estos espacios representaban un estilo arquitectónico de 

tipo eclíptico y terminado de lujo y decoración con materiales 

traídos de Francia, además que ciertas piezas de carpintería 

fueron realizados por personas oriundas del sector, ya que 

los habitantes originales de Santa Clara eran conocidos por 

Figura 99. Corte estructural de la Biblioteca en la Circasiana 

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

La Circasiana fue habitada como la casa de descanso de  

Manuel jijón Larrea, Dolores Caamaño y su hijo Jacinto 

quien, a la muerte de su padre, automáticamente se convirtió 

en la cabeza de la familia Jijón, que posteriormente se casó 

con María Luisa Flores y junto a su hijo convirtieron La 

Circasiana en su residencia principal. 

Jacinto Jijón se dedicaba mayormente a su trabajo en la 

biblioteca y museo, por asuntos de salud Jacinto Jijón ordenó 

construir un pasadizo subterráneo para poder conectar la 

casa con la biblioteca que se encontraba a las afueras de 

la vivienda, es así, que Jacinto podía ir a su biblioteca a 

cualquier hora del día sin necesidad de salir de su mansión. 

En 1930 se realizó la ampliación del edificio, alrededor del 

bloque original se construyeron los flancos faltantes para 

la conformación de un rectángulo de tres pisos, en medio 

del cual se encontraba un patio cubierto con una piscina al 

centro. 
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sobre el ingreso principal. La edificación posee espacios 

amplios que eran destinados a grandes salones de baile 

donde realizaban reuniones y festejos significativos, y por 

supuesto se daba lugar al casino del hotel. 

En su interior se contabiliza más de 2º habitaciones muy 

sencillos y sobrios, cada uno con pisos de madera con estilo 

mudéjar y art – nuvó, anteriormente la casa contaba con una 

chimenea de piedra, la cual al vender la casa la familia la 

retiró junto con los detalles más lujosos.

En la parte posterior de la casa se encontraba un jardín con 

un diseño entre lo antiguo y moderno donde se destaca 

la famosa leyenda del Cantuña, se encuentra también un 

pozo de agua hecho de piedra en torno al que se levantan 

mesas de jardín con sombrillas para disfrutar de las mañana 

soleadas de Quito (Ladrillos de Quito, 2010).

Figura 106. Vista Posterior Casa Mena Caamaño

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

Figura 104. Corte y Fachada de la casa Mena Caamaño

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

El edificio se encuentra emplazado en un terreno de 5,160 

m2 con el frente hacia la 10 de Agosto y lateralmente a la 

calle Mercadillo frente a la iglesia y parque de Santa Clara 

de San Millán (Ladrillos de Quito, 2010). 

La casa se desarrolla en 2 niveles junto con una torre y 

los sótanos, la cual se levanta en un zócalo de piedra las 

cuales disimulan las entradas de luz hacia los espacios 

subterráneos. Posee muros lisos, ventanas rectangulares y 

algunas con un marco en forma de arco de medio punto.

Figura 105. Sótano Casa Mena Caamaño

Adaptado de Archivo Nacional de Historia, s.f.

En la casa se destaca mucho la gran entrada con su 

escalinata trabajada en piedra la cual remata en la torre 

empezaron a mudarse a las afueras del sector ya que 

empezaron a buscar lugares más tranquilos, en ese tiempo 

todo el sector que ahora es el barrio de Santa Clara, y La 

Mariscal, fue un gran fragmente de tierra que se planificó 

para ser ahí la ciudad jardín de Quito. Es por esa razón que 

muchas personas adineradas invirtieron en aquel sector 

para construir sus villas y haciendas (Ladrillos de Quito, 

2010).

Figura 103. Caracterización de la Casa Mena Caamaño

Adaptado de Plan maestro de rehabilitación de las áreas históricas, 1990
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2.11 Análisis de Entorno

2.11.1 Análisis Perceptivo

Para el análisis perceptivo de la zona, el estudio se basó en 

las teorías de Jan Gehl, quien escribió “La Humanización del 

Espacio Urbano”, libro que relata el porqué es importante 

diseñar ciudades para el ser humano, y no para las máquinas, 

y como hacer del espacio público un lugar vivible donde 

suceden un gran número de actividades que las personas 

puedan disfrutar y ser partícipe de lo que el espacio puede 

ofrecer (Gehl, 2011). 

Basándose Gehl, se estudió el comportamiento de las 

personas, contando cuantos peatones y permanencias 

sucede en el sitio, se entrevistó a los moradores del sector, 

como también a los residentes del mismo, se hizo una 

documentación de fotografías realizadas entre semana, 

fines de semana y días festivos como los feriados, también 

se realizaron fotografías a diferentes horas durante el día.

Se realizó un mapeo de los acontecimientos que existen en 

el espacio para su mejor comprensión y tratar de encontrar 

el carácter que le da identidad al sector, con el objetivo que 

de alguna manera el proyecto puede representar o fortalecer 

esa identidad que tal vez está perdida o se encuentra latente 

(Gehl, 2011). 

Figura 107. Vistas del Entorno
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2.11.2 Perfil Urbano y Colindancias

Figura 108. Colindancias
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2.11.3 Observaciones del Entorno

Observación 1
Observación 2

- Los autos dominan el espacio público en la Av. 10 de 

agosto a pesar que un gran número de personas transitan 

por la Avenida. 

- Existe sólo un espacio de permanencia en todo el sector, 

y es el parque de Santa Clara el cual se encuentra rodeado 

de pequeños comercios.

- El sistema de transporte es muy bueno y abastece al 

sector. No circula por las calles interiores de la zona, lo que 

es bueno, ya que no hay mucha contaminación en el área 

habitada y el transeúnte puede caminar tranquilamente.

- El acceso al sitio es muy escondido y estrecho, se 

desconoce a simple vista que existe un parque en el 

interior del sitio.

- No existe espacios techados para una vida pública en 

todo clima, tomando en cuenta que las calles que tienen 

los espacios públicos techados permite extender el uso del 

mismo durante las temporadas lluviosas.

-  Existe un sistema de ciclo vía, cuyos carriles no están 

conectados completamente, lo que hace que sea obsoleta 

y el resultado es que no haya acogida por los usuarios.

Figura 109. Observación 1

Figura 110. Observación 2

Observación 3

- El terreno donde se va a intervenir esta ubicado de 

manera estratégica, esta visualmente accesible desde 

diferentes puntos del contexto.

- Las edificaciones existentes patrimoniales marcan un 

limite en el perfil urbano.

-  Existen puntos fragmentarios en la trama urbana.

Figura 111. Observación 3
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Observación 4

- En primer plano se aprecia arboles que están ubicados en 

las aceras, dentro del sector la vegetación brinda sombra 

a los usuario.

- La vista hacia el barrio Mariscal esta orientado hacia las 

edificaciones en altura. Es todo lo contrario de la vista 

al Volcán Pichincha, que se aprecia en su mayoría las 

montañas.

- Cerca del terreno se encuentra la parada del metro, 

elemento que predomina en el sector.

Figura 112. Observación 4

Observación 5

- La particularidad del sector es que en medio de todos 

las casas y/o edificaciones el paisaje urbano crea una 

jerarquía por medio de su vegetación. Los arboles son 

elementos que se encuentran ubicados junto a las áreas 

de circulación peatonal, creando ambientes confortables 

gracias a sombra que brinda, y espacios acogedores por 

estar implantados en conjunto con la escala humana.

Figura 113. Observación 5

Observación 6

- En el entorno se encuentran espacios donde las 

edificaciones están constituidas de uno o dos pisos, 

creando armonía frente a la escala humana.

- Una de las exigencias mas importantes dentro de la 

estructura peatonal es que  se organicen los recorridos, 

que se generen distancias cortas y que el entorno este 

visualmente accesible. Dentro del sitio se aprecia la 

profundidad del paisaje, también se encuentran calles 

estrechas lo que provoca al usuario sensaciones de confort 

al sentirse acogido por el espacio.

- Dentro del barrio Santa Clara la mayoría de las casas 

no exceden en altura mas de dos pisos a diferente del 

barrio que se encuentra al frente, la Mariscal, donde las 

edificaciones han crecido en alturas mayores a seis pisos.

Figura 114. Observación 6
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Observación 7

- La materialidad en el sector se distingue debido a su 

materialidad, gran parte de las edificaciones están  

construidas con el ladrillo, mimetizando el impacto visual 

ya que crea una armonía en colores frente al color de la 

naturaleza.

- Se aprecia que las edificaciones aun mantiene su diseño 

original, donde las habitaciones estaban constituidas por 

balcones frente a las avenidas principales.

- El proyecto interactúa con el espacio publico de La               

circasiana.

Figura 115. Observación 7

Observación 8

- Las fachadas del entorno nos muestra un cambio en la 

historia, un salto al modernismo a edificaciones en altura y 

la austeridad en fachadas, el ritmo y la proporción.

- En la fachada que se encuentra ubicada frente al lote a 

intervenir en la Avenida 10 de agosto en dirección a La 

Mariscal crea dos polos diferentes en una misma área. Las 

edificaciones sobresales por su elevación en altura, lo que 

provoca un cambio del perfil urbano.

Figura 116. Observación 8

Observación 9

- Las edificaciones junto al predio a intervenir son 

permeables , permite una relación entre el espacio libre y 

lo construido. 

- La imagen mantiene la historia del sector, aun se encuentran 

las villas, edificaciones actualmente patrimoniales.

- Se observan tres puntos de impacto visual. Cada uno en 

particular proporciona una experiencia concreta, aspectos 

que arrojan información del entorno.

Figura 117. Observación 9
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Observación 10

- Las fachadas aun mantienen su belleza, representan la 

historia neoclásica.

- El entorno provoca sensación de confinamiento por 

el parque arbolado en el interior de la Circasiana, se 

experimenta una vista amplia. Permite entender como era 

en tiempos pasados las haciendas con vista a la montaña.

Figura 118. Observación 10

Observación 11

- El terreno esta constituido por 4 cotas de Nivel que tiene 

como punto mas bajo hacia la Avenida 10 de Agosto y 

como punto mas alto va a la calle Jacinto Moran.

- Se marca claramente el frente del equipamiento que se va 

a desarrollar, con el fin de aprovechar las mejores vistas.

- Se aprecian los limites del terreno junto con la vegetación 

que existe alrededor. El acceso de iluminación se da en 

sentido norte a sur debido a las edificaciones de menor 

altura.

Figura 119. Observación 11

2.12 Conclusiones de las Observaciones del Entorno

El objetivo del análisis perceptivo del entorno donde se va 

a desarrollar el Centro Comunal, nos permite entender con 

mayor claridad la ubicación del proyecto con el fin de crear 

estrategias y aprovechar al máximo toda la riqueza que se 

encuentra en el entorno.

Se desarrolló esquemas, diagramas, datos que permitieron 

interpretar las sensaciones, experiencias y vistas que se 

encontraron en el sector y así explotar en profundidad los 

elementos que afectan y están involucrados en el día a día 

de los habitantes.

En el análisis resalta los dos polos que se encuentran dentro 

del sector, por un lado está la zona que se abre hacia la 

Mariscal, siendo un área mas modernizada con edificaciones 

en altura. Y por otro lado donde se encuentra ubicado el 

solar se puede observar un ambiente más histórico donde 

se aprecian las antiguas villas con su gran área verde y su 

relación con el entorno natural, de igual manera la vista es 

un punto importante en el terreno, en sentido este oeste se 

aprecia las  montañas hacia el pichincha.

Este análisis nos da una importe pauta de la dirección que el 

proyecto debe seguir, su acceso, sus aberturas, su espacio 

público y la relación que debe tener frente al usuario.
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tanto físicas como emocionales. Las entrevistas se llevaron 

a cabo en la vía publica, al igual que en espacios aledaños 

al área de intervención.

La Casa Comunal se muestra como una necesidad primor-

dial para el bienestar de la comunidad, ya que cada vez el 

barrio se ve afectado por la desunión de sus habitantes, por 

consiguiente, establecer un equipamiento de ésta índole 

puede mejorar la vida diaria de las personas que habitan en 

el barrio como también pueden estimular habilidades y des-

trezas mediante los talleres que se comparten en el centro. 

A continuación se presenta el resultado en porcentajes de la 

encuesta realizada:

1) ¿Cuáles son las principales necesidades que presen-

ta el sector donde reside?

mejor manera la realidad del usuario, conocer su estilo de 

vida, sus preocupaciones, sus percepciones respecto a su 

condición económica, familiar, social y de salud. Adicional-

mente, poder conocer los factores que les permiten sentirse 

más satisfechos con la vida y gozar de un bienestar en ge-

neral.

Figura 121. Encuesta Usuario

La encuesta realizada fue dirigida a personas que están en 

alrededor de 15 a 50 años de edad que habitan en el barrio 

de Santa Clara. Esto permite a determinar el tipo de espa-

cios que ellos idealizan con el fin de cubrir sus necesidades 

2.13 El usuario del Espacio

En el barrio Santa Clara existe un déficit de espacios que 

promuevan la integración social.

La población desabastecida por éste equipamiento es de 

1693 habitantes.

Según la Normativa del DMQ un equipamiento de Bienestar 

Social debe tener una cobertura de 2000 habitantes, por lo 

cual, la población actual del barrio está supliendo la deman-

da establecida. 

Tabla 14. 

Usuario- Equipamiento de bienestar  social

Adaptado de DMQ, 2010

2.13.1 Análisis de Usuario en Base a Encuestas

Con el fin de obtener una información más precisa y deta-

llada, se procedió a realizar encuestas para comprender de Figura 122. Pregunta 1, encuesta usuario

Figura 120. 

Usuario problema
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2) ¿Cree usted que las áreas y espacios comunitarios 

mejorarían la convivencia y seguridad vecinal? 

3) ¿Qué tipo de espacios comunitarios le harían falta al 

sector?

Figura 123. Pregunta 2, encuesta usuario

Figura 124. Pregunta 3, encuesta usuario

4) ¿Qué otra intervención, cree usted que mejoraría este 

sector? 

5) ¿Qué beneficios considera usted que tendrían los 

moradores del barrio con esta intervención en el sector? 

Figura 125. Pregunta 4, encuesta usuario

Figura 126. Pregunta 5, encuesta usuario

6) ¿Estaría de acuerdo si se plantea un proyecto de un 

Centro De desarrollo Comunitario en este sector? 

2.13.2 Conclusión de Usuario en Base a Encuestas

Como conclusión el proyecto va dirigido a usuarios de toda 

edad, según la encuesta dentro del sector requieren de un 

centro comunal que les brinde espacios de integración, 

de esta manera la convivencia entre vecinos aumentara y 

mantendrá el barrio mas seguro. 

Los usuarios serán habitantes del sector con horarios 

extendidos de día y noche con actividades simultáneas para 

todas las edades para hacer de este un centro familiar y de 

uso compartido, la duración de las actividades será revisada 

con las sugerencias de usuarios del sector, así como el 

tipo de cursos con la recomendación de profesionales y la 

experiencia de las visitas a las diferentes casas somos de la 

ciudad de Quito.

Figura 127. Pregunta 6, encuesta usuario
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para el centro comunal; así que tanto los talleres y cursos

tendrán direccionamiento a las necesidades de los dos 

grupos expuestos.

Los otros dos grupos de edades tendrán espacios para 

generar reuniones, espacios de entretenimiento y cursos 

que se impartan con generalidad. No existe segregación por 

parte de las actividades a realizarse, el objetivo fundamental 

siempre sera suplir necesidades del sector a trabajar.

Con el fin de cubrir totalmente las necesidades del usuario, 

el proyecto debe ofrecer una variedad de cursos en distintos 

horarios para que puedan ser aprovechados por todos en 

diferentes jornadas durante el día y la tarde, de esta forma 

se promueve el uso del espacio teniendo un  flujo constante 

de usuarios. 

Con la implementación de diferentes horarios se genera un 

intercambio de conocimientos y por disposición del Municipio 

de Quito los instructores serán gente de la comunidad con 

conocimientos sobre el tema a impartir.

Las necesidades de los centros comunitarios responden de 

manera  continua a la problemática y exigencias del sector 

así  que  el  espacio  que  se  requiere  debe  ser  flexible y 

dinámico, más no genérico y falto de identidad. 

2.14 Perfil del Usuario

El Centro Comunal está dirigida a las personas que 

conforman y habitan el barrio “Santa Clara”, con el objetivo 

de apoyar a todos los usuarios en el aprendizaje, empleo 

de información ejercicio y generar habilidades de cualquier 

forma.

Según estudios realizados en la Unicef la etapa de crecimiento 

personal inicia a partir de los 5 años y no esta determinada 

la edad exacta en la que finaliza, por consiguiente, el usuario  

al que va dirigido el Centro Comunal a desarrollar en el 

presente documento engloba personas de 5 años a 60 años 

de edad sean hombres o mujeres. Por tanto, se considera 

usuario a toda persona que forme parte de la comunidad, 

como estudiantes, amas de casa, profesionales, residentes 

y visitantes.

Figura 128. Usuario equipamiento

Figura 129. Diversidad de usuarios

Los niños y jóvenes más bien se inclinan a actividades que

complementen su escolaridad como son cursos de idiomas, 

computación, liderazgo y actividades físicas que desarrollen

a la vez su cuerpo, debido a esto serán los usuarios con

atención prioritaria dentro de las actividades propuestas
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2.15 Diagnóstico o Conclusiones

Tabla 15. 

Interpretación Teórica y del Sitio parte 1
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Tabla 16. 

Interpretación Teórica y del Sitio parte 2
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Tabla 17. 

Interpretación Teórica y del Sitio parte 3
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3.2 Concepto

La casa comunal a desarrollar es un proyecto multi funcional 

de carácter colectivo para el bien común, que fomenta la 

convivencia y la formación de identidad comunitaria.

Tiene como objetivo incrementar los lazos y las relaciones 

comunitarias y socio culturales a través de la capacitación y 

recreación social.

Se busca crear espacios que no intuyan el límite entre ellos, 

que el límite sea flexible, ligero y adaptable, con la finalidad 

de crear una relación con el exterior y de manera inversa, 

sin que se llegue a diferenciar los espacios. La ruptura del 

límite se crea mediante materiales y el diseño arquitectónico 

generando conexión con el ser humano hacia el entorno y 

sus sentidos.

Cuando nos referimos a límite, hablamos de una linea 

real o imaginaria que separa dos cosas. Lo real siempre 

lo relacionamos con objetos físicos y lo imaginario a lo 

perceptivo. A mediados del siglo xx la reducción de líneas, 

formas y volúmenes que se llevaban a cabo, su integración 

con la naturaleza y el paisaje, hacia que los volúmenes no 

desentonen con el entorno, al contrario se integraba creando 

una función sin limite real ni imaginario.

Con la finalidad de liberar y dar continuidad a los espacios 

construidos, se investigó 6 diferentes aplicaciones en la  

arquitectura a partir de la ruptura del límite que estimule 

nuestros sentidos.

3. CAPITULO III: FASE CONCEPTUAL

3.1 Introducción al Capítulo

Realizada la fase de Investigación y Diagnóstico, donde 

se desarrolló un análisis histórico, se identificó parámetros 

urbanos, arquitectónicos  y técnico constructivos, los 

cuales ayudaron en el análisis de los proyectos referentes. 

Y finalmente se  llevo a cabo la investigación del espacio 

de estudio y del usuario. En base a esto se obtuvieron 

conclusiones sobre las necesidades, problemas y 

potencialidades del sitio que serán de aporte para las 

estrategias a desarrollar a continuación.

En este capítulo se procede con la determinación de las 

estrategias tanto urbanas como arquitectónicas, como 

también de las estrategias medioambientales, estructurales 

y constructivas para el presente proyecto. Además se 

establecerá el programa arquitectónico definido para el 

nuevo proyecto, en referencia a los espacios que necesita 

la población a la que va destinada el equipamiento y a los 

casos de estudio analizados en el capítulo  de Investigación 

y Diagnóstico, estableciendo de esta manera, espacios 

comunes, y necesarios.

Igualmente, se procederá con la modulación de cada área 

de trabajo en base a las necesidades de cada espacio y 

según las medidas óptimas. Así, será posible determinar 

las áreas del programa arquitectónico complementando a 

esto con el número de usuarios a los que va dirigido cada 

ambiente. Figura 130. Aplicaciones Arquitectónicas
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3.2.1 Integración como organismo

Integrar es hacer que algo pase a formar parte de un todo. 

La integración recoge todos los elementos o aspectos de 

algo y lo incorpora al ente o a un conjunto de organismos. La 

Integración en la arquitectura busca una completa relación 

del espacio interior con el espacio exterior, espacios 

totalmente diferentes que se complementan mutuamente 

con las características propias de cada ambiente y de cada 

emplazamiento.

La arquitectura de integración persigue la creación de una 

segunda naturaleza, es decir lo construido con el entorno. 

Logra recoger todas las condicionantes del medio ambiente 

natural y del entorno inmediato para generar construcciones 

sostenibles y tecnológicamente renovables.

La naturaleza se integra al volumen arquitectónico a través 

del hombre y este a través de los sentidos. El hombre 

es naturaleza o producto de ella, único usuario de la 

Arquitectura. Es quien utiliza el medio natural (vegetación, 

suelo, materiales, etc.) de acuerdo a sus necesidades 

biológicas (circulación, cobijo, alimento, etc.) y culturales, 

haciendo que el espacio urbano se caracterice y adquiera 

personalidad. Un sello que lo identifique. 

Finalmente  puede deducir que el comportamiento es parcial, 

es una función entre los espacios , su función y su recorrido: 

ésta representa el vinculo entre el hombre y su medio.;

Figura 131. Concepto

Figura 132. Integración de organismos Figura 133. Geometrización
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Tabla 18. 

Objetivos y Estrategias 1

3.3 Objetivos y Estrategias Espaciales
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Tabla 19. 

Objetivos y Estrategias 2
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Tabla 20. 

Objetivos y Estrategias 3
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Tabla 21. 

Objetivos y Estrategias 4
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3.4 Síntesis de Estrategias Aplicadas al Sitio

Figura 134. Síntesis de estrategias



71

3.5 Programación

El programa arquitectónico funciona como un sistema de cohesión entre espacios, como un organismo que funciona en conjunto y responde a cada necesidad del usuario. Para esto el programa 

arquitectónico del proyecto siguió un proceso donde los espacios se escogieron mediante el análisis programático de los referentes funcionales desarrollada en el capitulo 2 del presente 

documento.

Figura 135. Programa en base a referentes
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3.5.1 Programación en base a encuesta

Con el fin de incorporar las actividades idóneas en el Centro 

comunal, se realizo una encuesta a personas que están 

entre 5 a 55 años de edad para entender de manera mas 

precisa sus necesidades y los espacios recreacionales y/o 

culturales para su desarrollo.

Con esta encuesta se determinará las espacios que 

requieren los usuarios para llevar a cabo su actividades sin, 

ademas de conocer sus preocupaciones, sus percepciones 

de la vida y los factores que le permiten sentirse feliz.

La entrevista se la realizo dentro de la zona de estudio: 

Barrio Santa Clara, se utilizo 4 diferentes categorías de edad

   - Niños (5 -12 años)

  - Joven (12 - 25 años)

  - Adulto (25 - 60 años)

  - Adulto Mayor (60+ años)

Con el resultado obtenido por cada edad planteada se 

desarrolla una matriz que es la pauta que permite desarrollar 

el programa arquitectónico.

Por medio de una encuesta de actividades las amarillas son 

las que más apoyo tuvieron:

Figura 136. Actividades por edades
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3.5.2 Compatibilidad de actividades

Figura 137. Compatibilidad de actividades
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Figura 138. Programa del Centro Comunal

3.5.3 Programa Centro Comunal
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3.6 Normativa

Tabla 22. 

Normativa

Adaptado de Neufert, 1995.

Se realizó un estudio de la normativa que conlleva realizar 

una Casa Comunal, donde existe un  número  considerable 
de actividades para usuarios de todas las edades, para ello  
se realizó un análisis de espacios  referentes  a los  que se 
plantea en el proyecto, entre ellos se encuenta un auditorio
para 200 personas, aulas de uso  múltiple,  oficinas para la

impartición d e cursos,  al  igual que  servicios sanitarios en 
todos los  bloques, como  también  servicio de parqueadero 
para  los  usuarios.   Aquí se  encuentran  las  dimensiones 
consideradas   para  el diseño  de  los  diferentes  espacios 
dentro del proyecto. 
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4.2 Plan Masa

4.2.1 Propuestas de Plan Masa

4. CAPITULO IV: FASE DE PROPUESTA ESPACIAL

4.1 Introducción al Capítulo

El presente capitulo reflejará toda la investigación 

realizada previamente. Las teorías y conceptos urbanos, 

arquitectónicos, tecnológicos, estructurales y ambientales 

serán plasmados espacialmente en el proyecto.

A partir de las estrategias propuestas en el capitulo 3, la 

volumetría del proyecto se desarrolla por medio de un 

proceso de prueba y error, el cual muestra la evolución de la 

forma del Centro Comunal y su relación frente al su contexto.

Las distintas variaciones que se realizan en la volumetría 

permite llegar al plan masa, que posteriormente se 

desarrollara como anteproyecto, el cual deberá responder 

aspectos de diseño urbano, consideraciones arquitectónicas 

para el usuario, uso de sistemas constructivos, estructurales 

acordes al diseño y sistemas ambientales para lograr 

espacios confortables.

Como resultado se obtiene el proyecto arquitectónico 

completo en cuanto a forma, función y relación urbana. 

Posteriomente, se presentan el proceso, el cual esta 

representado mediante planos generales, cortes y detalles 

que cumplan con las técnicas, los códigos y las normas del 

dibujo arquitectónico. Y finalmente el proyecto se expone 

tridimensionalmente por medio de perspectivas y renders.

Figura 139. Propuestas plan masa
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4.2.2 Evolución Forma

Figura 140. Evolución forma
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4.3 Forma del Proyecto

Figura 141. Paso plan masa Terreno Figura 142. Paso plan masa Normativa Figura 143. Paso plan masa Ejes
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Figura 144. Paso plan masa Espacio público Figura 145. Paso plan masa Alturas Figura 146. Paso plan masa Aberturas
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Figura 147. Paso plan masa Circulación Figura 148. Conexión Entorno Figura 149. Paso plan masa Zonificación
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4.4 Organigrama Funcional

Figura 150. Organigrama Funcional
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Menos cantidad de muros y más porosidad 

Más muros y menos porosidad 

Variación de dimensiones de los muros de 2 m según
el espacio interior y la cantidad de luz que requiera.  

Hormigón Texturizado Hormigón Texturizado 

Espacios Servidores

Espacios Servidos

Hormigón Liso 

 

Vidrio 

Fachada Sur

Se piensa la fachada como elementos monolíticos que 
surgen de la tierra y funcionan como elementos 
estructurales. 

La fachada norte mantiene muros que marcan la zona de 
servicios donde se combinan 2 tipos de hormigones.   

La fachada sur mantiene una combinación de muros y vidrio
que marcan las zonas de actividades.   

Éstos elementos se colocan en el perímetro del proyecto  
conformando un juego de muros portantes  que  son la 
base  de  la  estructura  del  mismo,  siendo  ubicados 
estrategicamente para generar  diferentes  sensaciones,  
tanto dentro como  fuera del proyecto, donde la luz, la 
sombra y la textura son  los  elementos principales  que  
conforman  ésta  gran composición arquitectónica. 
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VIDRIO TEMPLADO 8 mm.

SOPORTE PARA VIDRIO TEMPLADO

BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO DE 15

LECHO DE GRAVA

TIERRA
CAPA DRENANTE  CON ÁRIDO DE CANTO RODADO
ADITIVO ANTI RAÍZ

LÁMINA IMPERMEABLE
AISLAMIENTO DE PLACAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO
IMPERMEABILIZACIÓN DE PINTURA DE POLIESTER ARMADA CON FIBRA DE VIDRIO
HORMIGÓN DE PENDIENTE 5 cm
FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

ALIVIANAMIENTOS CON CASETONES RETORNABLES DE 40X40X 20cm

VIGA DE HORMIGÓN ARMADO DE 60X30 cm

CONCRETO VISTO

FIJACIÓN POR PERNO A CONCRETO VISTO
RIEL DE METAL PARA SUJETAR PERFIL DE ALUMINIO DE VIDRIO
ANCLAJE POR PERNO A RIEL DE METAL

MARCO SUPERIOR DE ALUMINIO

CORTINERO

TABLA DE MADERA DE SAIKE 12 x 72 x 2 cm

PERFIL  SUJETA LA MADERA SAIKE

FOCO

VIDRIO TEMPLADO CON CÁMARA DE AIRE

RASTEL METÁLICO
VIDRIO TEMPLADO CON CÁMARA DE AIRE

CONCRETO VISTO

PEDESTAL DE BASE DE ACERO Y CABEZA DE ALUMINIO CON REGULABLE DE ALTURA

PANEL DE MADERA DE 0.4 X 1.20 X 0.02 m DEL PISO ELEVADO

VIGA DE HORMIGÓN DE 0.60 X 0.30
ALIVIANAMIENTOS CON CASETONES RETORNABLES DE 40X40X 20cm

VIDRIO TEMPLADO 8 mm.

BARANDA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE

BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO DE 15

PLACA DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE A BLOQUE DE HORMIGÓN

PISO DE HORMIGÓN ALISADO CON ENDURECEDOR DE CUARZO

PERFIL  SUJETA LA MADERA SAIKE

TABLA DE MADERA DE SAIKE 12 x 72 x 2 cm

CORTINERO

COMPAS CON CIERRE PROGRESIVO

VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 4 mm

MARCO DE ALUMINIO

PERFIL DE ALUMINIO

VIDRIO TEMPLADO CON CÁMARA DE AIRE

DECK DE MADERA PARA PISO INTERIOR COLOR CAOBA

TIRAS DE MADERA BASE DE 3 x 5 cm

CAPA DE HORMIGÓN DE 5 cm
LÁMINA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO

AISLAMIENTO CON ESPUMA DE FIBRA DE VIDRIO

HORMIGÓN ARMADO

REVESTIMIENTO  DE PIEDRA NATURAL

PANELES VEGETADOS MODULARES DE 0.60 x 0.60 cm

ESTRUCTURA MATÁLICA INOXIDABLE PARA PANELES VEGETADOS

VEGETACIÓN AUTÓCTONA PREDOMINANTE EN LA ZONA (BAJO MANTENIMIENTO)

ANCLAJE VERTICAL ENCAJADO EN EL MURO DE PIEDRA

MURO DE 0.40 cm CON INERCIA DE PIEDRA

SUELO NATURAL

GRABA PARA DRENAJE

LOSA DE CIMENTACIÓN

LECHO DE GRABA

PISO DE HORMIGÓN DE 25 cm

CAPA DE PIEDRA  NATURAL
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FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

ALIVIANAMIENTOS CON CASETONES RETORNABLES DE 40X40X 20cm

VIGA DE HORMIGÓN ARMADO DE 60X30 cm

CONCRETO VISTO

FIJACIÓN POR PERNO A CONCRETO VISTO
RIEL DE METAL PARA SUJETAR PERFIL DE ALUMINIO DE VIDRIO
ANCLAJE POR PERNO A RIEL DE METAL

MARCO SUPERIOR DE ALUMINIO

CORTINERO

TABLA DE MADERA DE SAIKE 12 x 72 x 2 cm

PERFIL  SUJETA LA MADERA SAIKE

FOCO

VIDRIO TEMPLADO CON CÁMARA DE AIRE

RASTEL METÁLICO
VIDRIO TEMPLADO CON CÁMARA DE AIRE

CONCRETO VISTO

PEDESTAL DE BASE DE ACERO Y CABEZA DE ALUMINIO CON REGULABLE DE ALTURA

PANEL DE MADERA DE 0.4 X 1.20 X 0.02 m DEL PISO ELEVADO

VIGA DE HORMIGÓN DE 0.60 X 0.30
ALIVIANAMIENTOS CON CASETONES RETORNABLES DE 40X40X 20cm



TEMA
LAMINA:

OBSERVACIONES: UBICACIÓN:

ESCALA:

21

1:20
SUBTEMA:

CONTENIDO

CASA COMUNAL “BARRIO SANTA CLARA”

DETALLES ARQUITECTÓNICOS

DETALLE 2

VIDRIO TEMPLADO 8 mm.

BARANDA DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE

BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO DE 15
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PISO DE HORMIGÓN ALISADO CON ENDURECEDOR DE CUARZO
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REVESTIMIENTO  DE PIEDRA NATURAL

PANELES VEGETADOS MODULARES DE 0.60 x 0.60 cm

ESTRUCTURA MATÁLICA INOXIDABLE PARA PANELES VEGETADOS

VEGETACIÓN AUTÓCTONA PREDOMINANTE EN LA ZONA (BAJO MANTENIMIENTO)
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1
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5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones

El proyecto de la Casa Comunal en el barrio de Santa Clara a permitido plantearse un tema  de carácter urbano, arquitectónico y social, donde uno de los temas a tratar fué  el nivel de 

sensibilidad  que se ha tenido durante años con respecto al patrimonio donde cada vez se va desconectado del plan urbano actual, el interés no tanto de conservación, sino, de conexión 

con el patrimonio. Es interesante que un proyecto comunal haya despertado no solo el interés de una integración social, si no también, una incorporación del patrimonio, llegando a un 

punto de reconciliación indentitaria que el barrio de Santa Clara necesita,  también es importante entender el concepto de lo común, y los efectos que provoca éste fenómeno de la interacción 

tanto humana como del espacio, porque para que exista una comunión entre diferentes factores debe haber una comunicación entre ellos, donde todos hablan un mismo idioma y buscan un 

mismo objetivo. Es así como se llegó a la conclusión que la mejor manera de diseñar en un espacio es entendiendo quienes son partícipes de ésta comunión y que idioma es el que se está 

tratando, ya que cada espacio, cada comunidad tienen diferentes interpretaciones e historias. En el barrio de Santa Clara de Millán, se encontraron aquellos aspectos por separado, ya que en el 

barrio carece el sentido de comunidad, los habitantes no se conocen entre sí, los pocos espacios públicos que existen en el barrio no son ocupados por sus habitantes, sino por gente extranjera, 

el mal estado del entorno es desalentador para quieres moran en el sector, y es ésta percepción sensorial lo que se pasa por alto en muchas ocaciones al momento de agregar una edificación 

más al trazado urbano. La falta de concientización por parte de las autoridades para éste tipo de temas de interés social, hace que se vea reflejado en los proyectos de Casa Somos donde las 

instalaciones no responden a las necesidades del usuario, mucho menos a su entorno. Es por aquella razón que para realizar el proyecto propuesto se ha tomado en cuenta aspectos urbanos, 

arquitectónicos, sociales, históricos, y de interés común, para plantear un proyecto integrador e ir más allá de lo superficial a algo más de raíz. Mediente el planteamiento de la forma del proyecto 

se tomó en cuenta la lectura del sector y los elementos que hacen único al sitio, es así, como fué surgiendo una especie de metamorfósis donde el volumen se adaptaba al entorno y al mismo 

tiempo el entorno iba cambiando según el volumen iba surgiendo, fué como una especie de comunicación que hubo entre el entorno y el proyecto, donde esa comunicación hizo que haya equi-

librio formal y conceptual. En conclusión el proyecto tuvo como resultado una integración al sector y una participación importante para el mismo, ya que su conectividad con el espacio público 

es acertada y tiene como función ser dinámica y adaptable a cualquier evento que se presente con interés comunitario. 

 

El edificio de la Casa Comunal es un proyecto el cuál está formado por volúmenes que nacieron de un todo, los cuales se unen mediente varios conectores, físicos y visuales. La idea es gene-

rar espacios intersticiales que cumplan con la idea de generar actividad en ellos. Éstos espacios fomentan la interacción de los volúmenes como también la conexión del espacio público con 

el proyecto, actúa como un espacio de transición entre lo público y privado, abriendo así un sitio donde las personas puedan interactuar sin necesidad de ingresar al proyecto. Es importante 

recalcar el uso del material y la luz, aspectos que conforman gran parte del edificio, donde se pueden apreciar los muros bañados de luz, o lucernarios que guían la circulación en el  subsuelo. 

El uso del material como expresión de la cueva en la  vivienda primitiva, el hormigón liso y el vidrio como el hogar contemporáneo, se contrastan en éste proyecto para generar sensaciones en 

los usuarios,  así también para identificar los espacios servidores y servidos. 

En el proceso de diseño es importante vivir el espacio, proyectarse dentro del entorno, como también adentrarse en la identidad que nos lleva a entender el sitio que se va a tratar, donde la nueva 

edificación debe establecer un diálogo con lo ya contruido. Es importante ir formando la sensibilidad del arquitecto para entender el espacio y buscar diferentes maneras de realzar las bondades 

de las ciudades que hoy en día se están convirtiendo en máquinas para vivir y no en espacios que generen vida.
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5.2 Recomendaciones

 En el proyecto de la Casa Comunal se trató el tema de patriminio como un tema importante para la implantación del nuevo proyecto y es interesante que se vaya indagando ésta propuesta de 

integración de los edificios patrimoniales con la nueva arquitectura contemporánea.

El estudio de los materiales y la luz invita a que se experimente mucho más  el diálogo entre  los materiales, para trasmitir sensaciones en los usuarios donde el edificio tenga un grado de 

expresión y caracter por el uso correcto de los materiales.

Ver a los espacios Intersticiales como no lugares donde se puedan generar actividades que activen un sector y se cambie el paradigma de espacios desperdiciados.
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Figura 1. Mapa de la ciudad de Quito. Elaboración propia Figura 2. Especificación del barrio a tratar. Elaboración Propia. 

UBICACIÓN  

 

El Barrio de Santa Clara se encuentra ubicado en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en un punto estratégico, ya que su 

ubicación se encuentra en un híper centro importante de la ciudad. 

El análisis del Barrio Santa Clara fue desarrollado por los 

estudiantes y docentes de noveno semestre de la UDLA año 2019, 

donde se pudo encontrar diversos fenómenos urbanos que 

condicionan al sector.  

El sector de Santa Clara de Millán es conocido por su actividad 

comercial, ya que allí se encuentra uno de los mercados más 

importantes del Distrito, el Mercado de Santa Clara llama la 

atención de residentes y visitantes, pero su verdadera riqueza se 

encuentra en lugares remotos y no tan comerciales. Aquí es donde 

se empieza una exploración del barrio como un lugar Cultural.  

Las Calles  que colindan al barrio de Santa Clara  son: Al Noroeste 

la Av. Cristóbal Colón al Suroeste la Av. 10 de agosto, al Suroeste 

la Calle Pérez Guerrero y al Noroeste la Av. América. 

El solar se ubica dentro de un entorno peculiar, donde la 

arquitectura patrimonial y  convencional se relacionan entre sí 

dentro de un mismo espacio. El terreno se ubica entre las calles 10 

de agosto y Luis Cordero.  

Es  importante e indispensable realizar un estudio climático en el 

sector, ya que, estas cifras e información ayudarán a conseguir un 

resultado efectivo dentro del diseño urbano y arquitectónico del 

proyecto. Los cuales abarcarán conclusiones y aportarán 

estrategias claras para la construcción  de futuras edificaciones en 

el sector, cómo se lo especificó dentro de los objetivos principales 

del plan masa. 



1. ENERGÍA

ACTIVIDAD APARATOS POTENCIA  (W) VOLTAJE

Ballet Infan�l Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Duchas calentador de agua 1500 110 V

Secadora de pelo 500 110 V

Computadora 300 110 V

Ajedréz Computadora 300 110 V

Música Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Instrumentos musicales 110 V

Iluminación Lámpara Fluorecente 40 110 V

Ven�lación 35 110 V

Computadora 300 110 V

Talleres de Lectura Iluminación 40 110 V

Computadora 300 110 V

Huertos Orgánicos Luminaria 40 110 V

Teatro Infan�l Computadora 300 110 V

luminaria 40 110 V

Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Fiestas infan�les Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

luminaria 40 110 V

Parlates 50 110 V

Computador 300 110 V

Taller de Canto Computadora 300 110 V

Equipo de sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Parlante 50 110 V

luminaria 40 110 V

Instrumentos musicales 110 V

Sala de juegos Computadoras 300 110 V

luminadia 40 110 V

Equipo de sonido 120 110 V

Pantalla 250 110 V

Ludoteca Computadoras 150 110 V

Apoyo escolar Computadoras 300 110 V

Gimnasio Computadoras 300 110 V

Equipo de Sonido 120 110 V

Caminadoras 1492 110 V

Elip�ca 1500 110 V

Amplificador 23 110 V

Taller de Danza Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Duchas 1500 110 V

Secadora de manos 825 110 V

Reuniones comunitarias Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Computadora 300 110 V

Proyector 400 110 V

Auditorio Equipo de Sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Luminaria 40 110 V

Parlantes 23 110 V

Proyector 400 110 V

Computador 300 110 V

Consultorio médico Computadora 300 110 V

Luminaria 40 110 V

Impresora 495 110 V

Escaner 275 110 V

Guardería Equipo de sonido 120 110 V

Emprendimiento Computadora 300 110 V

Equipo de sonido 120 110 V

Proyector 400 110 V

Baile de Salón Equipo de sonido 120 110 V

Amplificador 23 110 V

Computadora 300 110 V

Ac�vidades Físicas para adulto mayor Equipo de Sonido 150 110 V

Amplificador 23 110 V

El obje�vo del tema Energía, es tomar en cuenta la can�dad de 

demanda eléctrica posee el equipamiento para establecer el �po de 

instalaciones eléctricas.  

A con�nuación se despliega una lista de ac�vidades con sus respec�vos 

aparatos electrónicos, los cuales, poseen una potencia y un voltaje 

respec�vamente, al sumar las potencias de todos los aparatos, se 

concluye una cifra total de la demanda de energía que necesita el 

proyecto para sustentarse. 

Computación Básica Computadoras 300 110 V

Proyector 400 110 V

Cafetería Horno 2200 110 V

microondas 1500 110 V

licuadora 350 110 V

Cafetera 900 110 V

Refrigerador 575 110 V

Sanduchera 800 110 V

Aire acondicionado 2000 110 V

Cocina Horno 2200 110 V

microondas 1500 110 V

licuadora 350 110 V

Cafetera 600 110 V

Refrigerador 575 110 V

Ba�dora 200 110 V

Extrator de aire 500 110 V

Fogones electricos 4500 110 V

olla arrocera 1000 110 V

Mantenimiento Aspiradora 675 110 V

Bomba de agua 400 110 V

Enceradora 500 110 V

Pc Porta�l 90 110 V

Router 10,12 110 V

Bomba Hidroneumá�ca Moto bomba a diésel 

Bomba de agua de 1/2 para 5hp 368 220 V

Radiador electrico 1200 220 V

Termo tanque 3000 110 V

Asensor 12500 220 V

Total 55861,12 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El cuarto  de  Bombas  posee  su  propio tablero con toma 
  especial.
- Los  tomas  poseen :   2  fases , neutro  y  toma  a  tierra
- Las cajas de brakers secundarias se colocan en cada piso 
  del edificio según su uso.
- La  caja  de  brakers  viene  para  la  capacidad de 6, 8,12, 
  depende de la cantidad de artefactos eléctricos.
- El  cuarto  de  la  cámara de trasformación debe tener una 
  ventilación natural, ésto es importante.
- El trasformador debe estar dotado de un conector puesta 
   a tierra.



  

Trasnformador Trifásico

210 m

Cámara de transformación 

La  cámara  de  trasformación  más  cercana al proyecto se 
encuentra  en  la  calle  Mercadillo y Morán, donde hace un 
recorrido  de  210  m  desde   la   cámara   hasta   el 
equipamiento propuesto.

Como  se  puede  observar  en  el  gráfico  el recorrido es 
de 210m. La norma dicta que los trasformadores  deben  
estar  a una distancia máxima de 110  m de cualquier 
edificación de lo contrario  se  tomará  la desición de colocar 
una  cámara  de  trasformación  en  el equipamiento.

    

CONCLUSIÓN

Ya que el metraje no abastece al equipamiento es necesario 
colocar en el equipamiento una cáMara de transformación.

CÁMARA DE TRASFORMACIÓN

Según  la  NEC  Capítulo  15  la  cámara  de  trasformación 
estará  conformada  por  un  cuarto  cuyas  dimensiones 
dependen del voltaje de laacometida.

VOLTAJE

6300 V 140 x 230 cm

160 x 230 cm

240 X 220 X 270 cm

400 cm x 300x 360 cm23000 V

        DIMENSIONES        PUERTA

ESTRATEGIAS

Colocar  una  toma  Trifásica  en  una conección de Media  
Tensión ya que existen elementos de 220 Voltios. 

Colocar una cámara de trasformación en el proyecto ya que 
no hay  un  transformador  a  una  distancia adecuada para 
que el proyecto se abastezca de ella.

3.
60

 m

4 
m

3 m

Cámara de trasformación 

TRANSFORMADOR

El  trasformador  está  ubicado  a  lado  de  la  cámara  de 
tranformación  lo  cual  crea un área de peligro que debe ser 
debidamente localizado, es por tal razón queen ésta área se 
va  a  tener  suma  precausión,  donde se instalan aberturas 
que permitan ingresar la ventilación.

CONCLUSIÓN

Medidor colocado en la fachada norte del proyecto con 
acceso a la Calle Luis Cordero.

Transformador ubicado en los parqueaderos en un cuarto 
de 3 x 4 x 3.60 de alto.

El tablero principal colocado en el subsuelo por debajo del 
medidor.

Toma trifásica

Conección a media tensión

TRANFORMADOR

Patio

CUARTO DE TRANSFORMACIÓN

3 m

5 m
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2. AGUA

2. 1. AGUA POTABLE

CÁLCULO DEL CAUDAL 

Diámetro para el ingreso hacia la Cisterna

Dotación por número de Habitantes

Población max. diaria en la Casa Comunal      350 hab.

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

  Población 
(Habitantes)

Hasta 500

500- 1000

1000 - 2000

   60

60 - 80

80 - 100

Dotación (D)
 (L/hab./día)

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DOTACIÓN DE AGUA

- Clima
- Extención de la red de desague.
- Tipo de actividades (Comercial e industrial)
- Tamaño de población
- Presión en el sistema de distribución 
- Servicios públicos (pérdida en la red)
- Jardines particulares

Variación del consumo del agua

k = Coeficiente máximo anual de la demanda diaria
       o coeficiente del día de mayor consumo.

Zona

Rural      1,2

1,2 - 1,5Urbano

k

Como valor práctico se recomienda un valor del 130%
                                             k= 1,30

t de llenado = 6  (Valor estimado )
L eq ( Longitud equivalente)

L eq = 22 m
L 80 % = 17.60 m
ht (altura final) = 11 m

39.60 m

q =  (N° hab. )  x   (dot ) x  ( k  ) x  (t llenado) x 1 día/ 864000 seg.

s= 
    

s= 0.27 m 
    

Pendiente
    

q =  (350 hab. )  x   (60 L/ hab./día) x  ( 1.3  ) x  (6)  1 día/ 864000s.

q =  1.90 litr./seg.

hf

L eq
s= 
    

11m

39.60m

Q  =  (0.278) x  (C)  x  (D)  x  (S) 

D =  
Q x 10

(0.278) x (C )x (S)

-3

-3

0.58

Constante Acometida
Según el 
material
PVC= 145

Diámetro 
de la
tubería

Pendiente

D =  

D =   0.030 m

D =   1.18 “ 

Díametro  que se conecta a la tubería  =  1”

(1.9 Litr./s) x 10

(0.278) x (145)x (0.27)0.58



CÁLCULO DEL ÁREA DE CISTERNA

CÁLCULO DEL ÁREA DE CISTERNA PARA INCENDIOS

DIMENSIONES DEL TANQUE DE RESERVA

Vc  =  (dot) x  (N° hab.)  x  (k)  

Vc  =  (60 lit/hab./día) x  (350 hab.)  x  (1.3)  

Vc  =  27.30 m3 x 2 días

Vc  =  54.3 m3

Vc  =  Volumen de consumo

V insendio = 5lit/día  x  2,5  (3600/1000)

V1 = 45 m3

V T =   A   x    h

A  =  VT / h

A  = 63.3m2

2 m      (varía según de cuanto necesito que sea la altura)
A  =  126.60 m3

V Total = V consumo +  V insendio

VT = 54.3 m3  +  45m3

VT = 126.60m3

64 m2

8m

8 m

Volúmen 
  Total

 Area
Cisterna

altura 
Cisterna

1000 litr.

Fuente: Elaboración propia. Información Norma Ecuatoriana
de la Construcción NEC-11 Capítulo 16

h = 2m

DIMENSION DE LA CISTERNA

Agua Potable de 315 mm

Agua Potable de 90 mm

Mejor lugar para poner el contenedor de agua

Mejor lugar para poner el contenedor de energía

Red de alcantarillado

Red de 12”

Red de 3”

Fuente: Empresa Pública 
de agua Potable y Saneamiento

Diámetros de la red de alcantarillado de aguas servidas del 
sector.

2. 2. DESALOJO DE AGUAS

Número de bajantes

Bloque1
Bloque 2
Bloque3
Bloque 4
Bloque 5

260 mm
260 mm
160 mm
160 mm
no tiene

Diámetro de los bajantes

Conclusión : Se necesita un diámetro de alcantarillado de 
265 mm que es igual a 10.4 “.
La única red que puede abastecer la demanda es la tubería 
que se encuentra en la 10 de agosto, la cual tiene un 
díametro de 12” con una pendiente del 2%.



  

Fuente: Elaboración propia. Información Gustavo López 
               Diseño Hidrosanitario 2017.

APARATO CANTIDAD UNIDADES DE DESCARGA UNIDADES MAX. DE DESCARGA DIÁMETRO MÍNIMO

Inodoro

Lavamano

Urinario

Lavaplato 
 
Fuentes para beber 

32

32

12

2 
 
8

6

2

4

6

1 

192

64

48

12

8
 

100

40

50

50

25
 

TOTAL 324 u 265 mm

2. 3. DESALOJO DE AGUA LLUVIA

PENDIENTE 2%
Diámetro  de tubería  ramal principal 300mm  - 12”
Diámetro ramal secundario 260 mm                    -  10”
Diámetro ramal terciario 110 y 160 mm              - 4” - 6”

Se necesita ven�lación: Tubo PVC de 3 “

Diagrama de la división de las terrazas en áreas de máximo 25m2
para la colocación de sumideros para la recolección de aguas 
lluvias.

BAJANTES

ALCANTARILLADO



  

  

ACTIVIDAD CANTIDAD GENERACION PER-CAPITA UNIDAD TOTAL

TALLERES 10 0,058 KG/TALLERISTA/DÍA 0,58

CAFETERIA - COCINA 2 0,85 KG/COMENSAL/DÍA 1,7

BODEGA 4 3,35 KG/USUARIO/DÍA 13,4

ÁREAS COMUNES 5 2,143 KG/LOCAL/DÍA 10,715

SERVICIOS PÚBLICOS (BAÑOS) 10 0,42 KG/EMPLEADO/DÍA 4,2

CINE 1 0,012 KG/ESPECT./DÍA 0,012

CIBERNARIO 2 1,012 KG/ESPECT./DÍA 2,024

OFICINAS PUBLICAS 5 0,179 KG/EMPEADO/TURNO 0,895

ÁREA SOCIAL 4 0,538 KG/EMPEADO/TURNO 2,152

35,678 kg TOTAL DE DESECHOS GENERADOS POR DÍA 

DEMANDA DE BASURA

2.4. Basura

  Basura 
Orgánica    

Vidrio    Plástico    Papél
  y cartón

Los residuos en la contrucción serán los más minimos 
puesto que el proyecto está pensado para no generar 
tanto desperdicio, ya que lo que sobre se va a utilizar 
en la contrucción del espacio público, por lo cual en el 
plan  de  trabajo  de  la  contrucción  se  adjuntará  la 
implementación   de   un   espacio  in  situ  donde   se 
clasificarán  todos  los  desperdicios  a  lo  largo  de la 
contrucción  para  luego  reutilizarlos en la contrucción 
del espacio público.

Estrategia
8M
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2.5. Bomberos
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Cuarto de basura

Transporte de 
Basura

Calle Luis Cordero

Conclusión

El cuarto de basura tendrá un compartimento donde se clasificara el tipo de basura.

La basura orgánica que se extrae de la cocina y la cafetería se ubicaran en el área
de compost para posteriormente abonar las plantas del área del huerto urbano.

Proceso de utilización de la basura
orgánica para huerto comunitario

Cuarto de Basura
8m x 3 m

Foyer

Auditorio

Hall exterior

Sala de estar

Biblioteca

Lectura Infantil

Cubículo 1

Talleres Varios
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Yoga

Huerto Urbano

Terraza Cubierta
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Segunda planta

Planta baja



2.6. Voz y Datos

2.7.  HONORARIOS

Ubicación del proyecto

2.7. HONORARIOS

Conclusión 

El cuarto de las intalaciones de voz y datos se ubica
en el subsuelo  de donde sale tolo el cableado que se 
reparte en los diferentes bloques del proyecto.

Estrategia

Colocar un piso técnico para el paso de las instalaciones.

10 DE AGOSTO
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Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

DOC-CCR-01

Dirección Metropolitana de Catastro

CÉDULA CATASTRAL EN UNIPROPIEDAD

2019/03/20 17:20

DATOS DEL TITULAR DE DOMINIO

C.C./R.U.C: 1500070774

Nombre o razón social: DELGADO VILLALBA JULIO MIGUEL

Clave catastral anterior:

Número de predio:

1050302007000000000

53807

DATOS DEL PREDIO

170104010257015111Geo clave:

1950

En derechos y acciones: NO

INSTITUCIONAL PRIVADO

Año de construcción:

Destino económico:

Denominación de la unidad:

Área de construcción cubierta: 2,964.52 m2

Área de construcción abierta:

ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN

2,964.52 m2Área bruta total de construcción:

0.00 m2

Área de adicionales constructivos: 309.61 m2

Avalúo de construcciones

Avalúo del terreno:

Avalúo de construcciones

Avalúo total del bien inmueble:

$ 469,703.45

$ 3,038,011.70

$ 3,528,242.29

$ 0.00

AVALÚO CATASTRAL

$ 20,527.14Avalúo de adicionales

AVALÚO COMERCIAL DECLARADO

Avalúo del terreno:

Avalúo de construcción:

Avalúo total:

5,200.00 m2Área según escritura:

Área gráfica:

Clasificación del suelo: Suelo Urbano

5,158.58 m2

147.43 mFrente total:

Máximo ETAM permitido: 10.00 % [SU]= 520.00 m2

Clasificación del suelo SIREC-Q URBANO

Área excedente (+): 0.00 m2

Área diferencia (-): -41.42 m2

S CLARA S.MILANBarrio/Sector:

Parroquia:

Dirección:

Zona Metropolitana:
BELISARIO QUEVEDO

NORTE

EJE LONG 10 DE AGOSTO

Número de lote: -

DATOS DEL LOTE

IMPLANTACIÓN DEL LOTE

FOTOGRAFÍA DE LA FACHADA

PROPIETARIO(S)

# Nombre C.C./RUC % Principal

DELGADO VILLALBA JULIO MIGUEL 15000707741 100 SI

NOTAS

DE LA CÉDULA CATASTRAL

Conforme a la Ley de Registro, es el Registrador de la Propiedad la autoridad competente para certificar sobre la propiedad de un predio. El catastro no da,
ni quita derechos sobre la titularidad de bienes inmuebles, en tal virtud, no es procedente ni legal, que esta Cédula Catastral, por sí sola;  sea utilizada para
legalizar urbanizaciones, fraccionamientos, ni autoriza trabajo alguno en el bien inmueble.

Verificada la información de este documento, y si los datos no concuerdan con la realidad física del inmueble, el administrado tiene la obligación de realizar
la correspondiente actualización catastral del predio ante el Organismo Competente del MDMQ.

REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES Y DIFERENCIAS

Conforme Ordenanza Metropolitana 0126, sancionada el 19 de julio de 2016; El presente documento, constituye el Acto Administrativo para la
regularización del área de terreno en el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. El administrado declara y acepta bajo juramento, que
los datos consignados en el mismo, son los que corresponden a la realidad física de su lote de terreno y  que por lo tanto no afecta el derecho de terceros ni
a bienes inmuebles municipales.  El área de terreno que se regulariza es de 5158.58 m2.

TERRENO COSTO
3.000.000 millones

Para saber el costo aproximado del terreno
se tomó en consideración la venta de la casa
de alado la cual se hizo la investigación 
del costo, por el cual se supo que la están
vendían a 3 millores solo el terreno y
a 3 500000 con toda y casa.

HONORARIOS

- Arquitecto
-  Diseño Estructural
- Ing. Eléctrico
- Ing. Sanitario
- Ing. Hidráulica

COSTO PROYECTO

- Estructura
- Mampostería
- Acabados

40 000
30 000
  7 000
10 000
  1 000 

30 000
40 000
50 000



- Montante
- Tubería Principal
- Ramal secundario
- Tubería de prueba
- Set de prueba
- Accesorios
- Siamesa

Tipo de Sistemas de Rociadores

- Sistema de Tubería Húmeda
- Sistema de Tubería Seca
- Sistema de Acción previa
- Sistema de diluvio

Es importante tomar en cuenta el diseño de las gradas
como también el de los accesos ya que son requisitos 
indispensables.

1. Puertas que se ubican en las vías de evacuación, se 
deben abrir en sentido de salida al exterior.

GENARALIDADES DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO

- Definir el tipo de riesgo de acuerdo a la Norma
- Densidad de Descarga de acuerdo al tipo de Riesgo
- Área de Diseño
- Cantidad de caudal combinado ade Mangueras y 
  Rociadores
- Tiempo de Autonomía
- Escogencia del tipo de Sistema
- Escogencia del tipo y K de Rociador
- Arreglo de tuberías en Arquitectura
- Isométricos
- Presión Mínima de Descarga

Elementos y condiciones que se debe reunir para que se 
cumpla la norma de Bomberos.

- Sistema de supresión o extinción de incendios.

- Sistema de detención y alarma.

- Tiempos requeridos de resistencia al fuego.

- Sistema de Control de Fuego y Humo

- Sistema de desbloqueo de puertas

- Compartimentos y equipamiento en cuarto de servicios

- Identificación de tuberías

- Sistema de Descarga atmosférica

- Escaleras exteriores

Normativa para espacios de reuniones públicas

- Cantidad de salidas.- Por cada 500 personas contará con 
2 salidas en cada pisoseparadas entre si.

- Distancia de recorridos hasta las salidas.- No deberá 
superar los 45 m. 

- Iluminación de emergencia.- Deberá tener iluminación de 
emergencia en pasillos, escaleras y recorridos de salida.

-  Deberá tener un sistema de tubería vertical y conexiones
  de mangueras.

- Un sistema de Rociadores automáticos.

- Extintores portátiles

- Los materiales interiores deberan ser materiales no 
  ombustibles.

- Compartimentación.- Con resistencia al fuego mínimo de 
90 minutos.

 Teoría y Normativa

Conclusión

Los cinco volúmenes se conectan subterraneamente por lo 
cual se puede realizar una conexión subterranea de todas 
las instalaciones incluyedo la de bomberos.

Cubículo 2

Cubículo 3

Cubículo 4

Sala de Espera

Sala de Juntas

Contabilidad

Sala de Reuniones

Archivo

Sala de Proyección
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PLAN DE EMERGENCIA

Las edificaciones de esta ocupación, cuya área bruta 
supere los 200 m2 deberán contar con un plan de 
emergencia.
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BLOQUE  1

MADERA

71,00

M 2

84,00

21,00

7,00

37,00

34,00

ESPACIO

PISOS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Caoba 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D2928 Melamina de alta resistencia

Madera Rojizo 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D1460 Melamina de alta resistencia

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

Piedra Gris 0.4 x 0.4  m Tránsito normal Aberdén Acabado natural y terminado satinado

Piedra Gris 0.4 x 0.4  m Tránsito normal Aberdén Acabado natural y terminado satinado

SALA DE USO MULTIPLE

AUDITORIO

VESTUARIO

CUARTO DE CONTROL

FOYER

HALL EXTERIOR

ESPACIO

PAREDES

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Concreto aparente Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Texturizado Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

Texturizado Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

CUADRO DE ACABADOS



SALA DE USO MULTIPLE

AUDITORIO

VESTUARIO

CUARTO DE CONTROL

FOYER

HALL EXTERIOR

ESPACIO

TUMBADOS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Natural 0.3 x 0.3 m

0.3 x 0.3 m

   mdf lacado sin brillo Panelados de madera

   mdf lacado sin brillo Panelados de maderaMadera Natural

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m
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BAÑOS
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ESPACIO

PUERTAS

GRIFERÍA GENERAL

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

ESPACIO MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Juego de 8” para lavabo Cromo Dominic (85) Desague de pistón automático y sifón

Monomando Línea Epacio Cromo Modelo MO8

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Restricción de entrada de luz

Madera Roble 2.50 x 0.9 m Tamborada Tamborada Ruteada Aplicación Natural

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Restricción de esntrada de luz

Madera Tabaco 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado
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M 2
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PISOS

MATERIALESPACIO COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Caoba 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D2928 Melamina de alta resistencia

Madera Rojizo 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D1460 Melamina de alta resistencia

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

SALA DE ESTAR

BIBLIOTECA

BODEGA

BAÑOS

ESPACIO MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Concreto aparente Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Texturizado Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

Pintura Gris Litros   Esmalte acrílico Alta resistencia y durabilidad

TUMBADOS

PAREDES

SALA DE ESTAR

BIBLIOTECA

BODEGA

BAÑOS

ESPACIO MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Natural 0.3 x 0.3 m

0.3 x 0.3 m

   mdf lacado sin brillo Panelados de madera

   mdf lacado sin brillo Panelados de maderaMadera Natural

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m



SALA DE ESTAR
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ESPACIO

PUERTAS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Restricción de entrada de luz

Madera

Roble 2.50 x 0.9 m Tamborada Tamborada Ruteada Aplicación NaturalMadera

Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Restricción de esntrada de luz
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PISOS

MATERIALESPACIO COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Caoba 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D2928 Melamina de alta resistencia

Madera Rojizo 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D1460 Melamina de alta resistencia

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate



TALLER DE ARTE

AULA MULTIFUNCIONAL

GRADAS

BAÑOS

TALLER DE ARTE

AULA MULTIFUNCIONAL

GRADAS

BAÑOS

TALLER DE ARTE

AULA MULTIFUNCIONAL

GRADAS

BAÑOS

ESPACIO MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Concreto aparente Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Texturizado Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

Pintura Gris Litros   Esmalte acrílico Alta resistencia y durabilidad

ESPACIO

TUMBADOS

PAREDES

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Natural 0.3 x 0.3 m

0.3 x 0.3 m

   mdf lacado sin brillo Panelados de madera

   mdf lacado sin brillo Panelados de maderaMadera Natural

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

ESPACIO

PUERTAS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Restricción de entrada de luz

Roble 2.50 x 0.9 m Tamborada Tamborada Ruteada Aplicación NaturalMadera
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PISOS

MATERIALESPACIO

ESPACIO

COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Caoba 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D2928 Melamina de alta resistencia

Madera Rojizo 1.20 x 0.20 x 0.08 m Fotolaminado D1460 Melamina de alta resistencia

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

Piedra laja Biege 0.1 x 0.21 m Tránsito normal Acabado natural 

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Concreto aparente Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Texturizado Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

Texturizado Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

Pintura Gris Litros   Esmalte acrílico Alta resistencia y durabilidad

PAREDES



SALA DE ARTES MARCIALES

SALA DE BAILE

GRADAS

BAÑOS

HALL

SALA DE ARTES MARCIALES

SALA DE BAILE

GRADAS

BAÑOS

HALL

ESPACIO

TUMBADOS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Natural 0.3 x 0.3 m

0.3 x 0.3 m

   mdf lacado sin brillo Panelados de madera

   mdf lacado sin brillo Panelados de maderaMadera Natural

0.3 x 0.3 m    mdf lacado sin brillo Panelados de maderaMadera Natural

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

ESPACIO

PUERTAS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Restricción de entrada de luz

Roble 2.50 x 0.9 m Tamborada Tamborada Ruteada Aplicación NaturalMadera

BLOQUE  5
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COCINA

BAÑOS
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COMEDOR  INTERNO

COMEDOR EXTERNO

COCINA

BAÑOS

COMEDOR  INTERNO

COMEDOR EXTERNO

COCINA

BAÑOS

COMEDOR  INTERNO

COMEDOR EXTERNO

COCINA

BAÑOS

COMEDOR  INTERNO

COMEDOR EXTERNO

COCINA

BAÑOS

PISOS

MATERIALESPACIO

ESPACIO

COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Porcelanato Biege, ocre 0.3 x 0.3  m Tránsito normal Ambar Acabado natural y terminado mate

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Concreto aparente Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Concreto aparente Gris Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos

Texturizado Blaco Colocado in situ    Hormigón Acabados indirectos con textura 

Pintura Gris Litros   Esmalte acrílico Alta resistencia y durabilidad

ESPACIO

TUMBADOS

PAREDES

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Natural 0.3 x 0.3 m

0.3 x 0.3 m

   mdf lacado sin brillo Panelados de madera

   mdf lacado sin brillo Panelados de maderaMadera Natural

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m

ESPACIO

PUERTAS

MATERIAL COLOR FORMATO TIPO MODELO CARACTERISTICAS ESPECIALES

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada 2 Paneles Con vidrio laminado

Madera Pino natural 2.50 x 0.9 m Panelada Batiente Con vidrio laminado

Roble 2.50 x 0.9 m Tamborada Tamborada Ruteada Aplicación NaturalMadera

Piedra laja Gris 0.1 x 0.21 m Tránsito normal Acabado natural 

Piedra laja Biege 0.1 x 0.21 m Tránsito normal Acabado natural 

Piedra laja Gris 0.1 x 0.21 m Tránsito normal Acabado natural 

Estuco más pinturaGypsum Gris 0.5 x 0.5 m



# NOMBRE RUBRO UNIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 

PROYECTO
Sub Total

1 VENTANAS CORREDIZAS DOS HOJAS 1,20*1,20 m2  $        75,53 9,88 746,24$                    

2 PIEL DE VIDRIO CON ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE m2  $     159,34 362,77 57.803,77$              

3 ENCOFRADO GRADAS m2  $        62,36 104,97 6.545,93$                 

4 ACERO DE REFUERZO m2  $          1,63 207,24 337,80$                    

5 GRIFERÍA LAVAMANOS PRESSMATIC u.  $     111,74 17,00 1.899,58$                 

6 INODORO INSTITUCIONAL u.  $     342,74 18,00 6.169,32$                 

7 PUERTAS MELANÍNICO TAMBORADO LAMINADO CON CERRADURA u.  $     268,57 30,00 8.057,10$                 

8 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO CON CERRADURA u.  $     594,76 8,00 4.758,08$                 

9 MAMPARA DE VIDRIO ARENADO m2  $        97,06 101,52 9.853,53$                 

10 ENLUCIDO DE PAREDES, ESPESOR 0,5 CM DOSIFICACIÓN 4:1 m2  $          6,74 2875,27 19.379,32$              

11 NIVELADO Y PALETEADO DE PISOS (LISO Y CON CUARZO) DE 1CM DE ESPESOR m2  $          4,25 7442,00 31.628,50$              

12 OFICINA PROVISIONAL CON PAREDES Y PISOS DE MADERA, CUBIERTA DE m2  $     417,37 2,00 834,74$                    

13 CERRAMIENTO DE LONA VERDE Y PINGOS (2,40M DE ALTURA) m  $        19,82 12,00 237,84$                    

14 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO m2  $          3,25 4540,00 14.755,00$              

15 URINARIO SUSPENDIDO u.  $     141,26 6,00 847,56$                    

16 GRIFERÍA URINARIO PRESMATICO u.  $     111,49 6,00 668,94$                    

17 ENCESPADO SOBRE EL SUELO MEJORADO m2  $        10,42 461,00 4.803,62$                 

18 BLOQUE PRENSADO e=15CM m2  $        13,51 2451,00 33.113,01$              

19 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO CON CERRADURA m2  $     518,95 15,76 8.178,65$                 

20 MUEBLE BAJO COCINA NO INCLUYE MESON m  $     103,73 6,00 622,38$                    

21 CIELO RASO GYPSUM m2  $        20,80 1561,00 32.468,80$              

22 TOMACORRIENTES 220 V u.  $        15,94 242,00 3.857,48$                 

23 LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE 60X60 CM 45W 5000 K 100-240 V u.  $        19,73 124,00 2.446,52$                 

24 IMPERMEABILIZACIÓN m2  $        20,14 560,00 11.278,40$              

25 IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS VERDES m2  $        59,20 2626,00 155.459,20$            

26 ESTUCO MÁS PINTURA INTERIOR m2  $        12,90 2875,27 37.090,98$              

27 ESTUCO MÁS PINTURA EXTERIOR m2  $        14,90 0,00 -$                           

28 PUNTO PROVISIÓN DE AGUA FRÍA-PVC 1/2" pto. 20,07$       20,00 401,40$                    

29 PUNTO DE DESAGUE PVC 110mm incl. accesorios pto. 48,54$       22,00 1.067,89$                 

30 Punto desague pvc 4" pto. 13,36$       47,00 628,04$                    

31 Caja de Revisión u. 36,20$       6,00 217,21$                    

32 Tomacorrientes 110 V hasta 1440W de potencia u. 23,14$       154,00 3.562,83$                 

33 Hormigón f'c210 m3 120,94$     4270,00 516.429,28$            

34 Hormigón f'c240 m3 125,52$     7335,00 920.711,11$            

35 Pasamanos en acero inoxidable m 159,99$     48,00 7.679,30$                 

36 Pintura piso (alto tráfico) m2 26,34$       3524,00 92.806,52$              

37 Encofrado metálico dos caras para muro m2 8,62$          5534,00 47.711,38$              

38 Mesones de cuarzo con base de madera m2 168,30$     3,60 605,86$                    

39 Muebles altos cocina con duela m2 353,39$     3,60 1.272,21$                 

40 Excavaciòn H=3m a 4m a màquina (excavadora) m3 8,18$        20160,00 164.908,80$            

41 Desalojo en Volqueta (Capacidad 9m3) m3 43,99$      20160,00 886.838,40$            

42 HORMIGON CICLOPEO 60% y 40% HORMIGÓN DE 210KG/CM2 m3 45,96$      908,00 41.731,68$              

43 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 1,76$          20160,00 35.431,20$              

3.175.845,42$        TOTAL

CASA COMUNAL - Barrio Santa Clara - Escala Zonal
CASA COMUNAL- MARÍA ISABEL AYALA

Presupuesto de Obra

fi



fi

HONORARIOS

PROFESIONALES/ ELEMENTOS DE LA CONTRUCCIÓN VALOR M2 M2 VALOR TOTAL

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 5,00$          7442 37210

DISEÑO ESTRUCTURAL 5,00$          7442 37210

DISEÑO SANITARIO 2,00$          7442 14884

DISEÑO ELECTRICO 2,00$          7442 14884

DISEÑO MECÁNICO 1,00$          7442 7442

DISEÑO VOZ Y DATOS 2,00$          7442 14884

COSTO SUELO 584,00$     4540 2651360

TOTAL 2777874

COSTO TOTAL 

OBRA
5.953.719,42$        
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El área total del terreno es de 3360 m2, en un área de baja 

densidad, pero con un alto porcentaje de vegetación gracias a la 

villa de la Circasiana y la casa Mena Caamaño, las cuales 

conforman el contexto directo.  

Terreno Topografía - Escorrentía

Forma terreno: Rectangular  

Superficie: 3360 m2 

Altura permitida: 3 pisos  

  

2792.79 m.s.n.m

2798.42 m.s.n.m

Suelo Impermeable

El sector tiene una pendiente del 1.2% hacia la Av. 10 de Agosto, 

siendo una potencialidad, ya que reduce los problemas para la 

movilidad del peatón. 

Se puede observar que el solar posee 3 cotas de nivel las cuales 

ayudan a que la caída de agua sea desplazada hacia la Av. 10 de 

agosto y sea más fácil la recolección de aguas lluvia.  

Actualmente el solar posee el 100% de área impermeable, ya que 

el 50% está ocupada por edificaciones y el otro 50% son 

parqueaderos.  

Las condiciones de la topografía del sector ayudan a que el agua 

descienda hacia zonas inundables, como en éste caso, es hacia el 

solar, ya que las cotas descienden desde el Pichincha con una gran 

cantidad de cotas que van disminuyendo mientras se acercan a la 

zona de la 10 de agosto.  

En el presente mapa de 1922 se puede observar la presencia de 2 

quebradas importantes que se encuentran próximos a los dos lados 

del solar, lo cual es importante tomar en cuenta ya  que no han 

desaparecido, solo se encuentran por debajo de la actual ciudad 

como rellenos.  

1

2

3

1. Palacio de la Circasiana

2. Casa Mena Caamaño

3. Iglesia de Santa Clara de Millán

Quebrada

Ubicación del terreno actual

Figura 5. Dimensiones del terreno. Elaboración Propia. 

Figura 6. Colindancias del terreno. Elaboración Propia. 

Figura 7. Topografía del sector. Elaboración Propia. 

Figura 8. Dirección de las escorrentías del sector. Elaboración Propia. 

Figura 9. Mapa de Quito (1922) Tomada del Palacio de la Circasiana.  
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Asoleamiento

En el gráfico se puede observar que los rayos solares caen de 

forma perpendicular al terreno, donde la fachada que da a la 10 de 

agosto y la fachada hacia la calle Luis Cordero son las caras que 

más captación de luz solar reciben, por lo tanto es indispensable 

tomarlo en cuenta para la organización del programa según la 

necesidad de iluminación como también la necesidad de elementos 

de protección en las fachadas antes descritas.   

Figura 14. Asoleamiento, Elaboración Propia.  

Conclusión 

Radiación Solar Ventilación

En el diagrama se concluye que el lado frontal que da a la 10 de 

agosto posee una menor exposición a la radiación solar, a 

diferencia del otro extremo del terreno, el cual, posee una mayor 

exposición de radiación solar en la mayoría del mismo , por 

consecuencia se planteará estrategias para repeler la radiación 

solar o aprovecharla en la captación de la misma.  

Conclusión 

1250 kWh/m2

995 kWh/m2

Figura 15.Vista Axonométrica de radiación solar, Elaboración Propia 

Figura 16.Análisis de radiación solar en planta, Elaboración Propia 
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Los  vientos vienen desde el Este con un promedio de 4.42 m//s 

En Axonometría se deduce que la velocidad del viento va 

disminuyendo mientras se introduce en  un espacio casi vacío por 

la falta de edificaciones a su alrededor. Se puede observar que hay 

una velocidad baja pero el viento recorre todo el espacio inmerso 

en la zona. 



En la planta se determina el viento golpea mucho la parte superior 

del lote, el que se encuentra apegado al a calle Morán, por  lo que 

es favorable ya que se puede aprovechar para mejor captación de 

ventilación natural en espacio que realmente sea indispensable la 

corriente de aire. 

En el corte se puede observar que la altura de las edificaciones 

hace que se forme una circulación en forma de anillo que permite 

la circulación y renovación de aire, esto es importante ya que las 

alturas de edificaciones tiene mucha importancia a la hora de 

diseñar un espacio público, ya que el confort del lugar depende a 

la circulación del viento y a la protección del mismo, por ende el 

número de pisos establecidos para el sector contribuye a que exista 

ésta circulación del aire. 
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Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 

el promedio de temperatura en el trascurso mensual es de 14.7 °C.  

Se observa en el mapa de la figura 10, que la temperatura mínima 

es de 14.1°C en los meses de enero y febrero, y la temperatura 

máxima es de 16.6 °C en los meses de julio y septiembre. 

Gracias a éstos datos podemos plantear diferentes criterios y 

estrategias para aplicar tanto en la volumetría del proyecto como 

también en la piel del mismo, con el objetivo de crear confort sin la 

necesidad de recurrir a sistemas mecánicos, si no, para aprovechar 

al máximo todos los recursos que posee el sector.  

Conclusión

Figura 10.Temperatura. Datos INAMHI. Elaboración Propia.  
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Precipitación (mm/día)
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De acuerdo a la información adquirida de la Administración 

Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), se obtuvo los datos 

de la cantidad de precipitación diaria, que dio como resultado un 

promedio de 4.88 mm/día. Para lo cual existe una precipitación 

máxima de 8.5 mm/día en el mes de marzo, mientras que se 

observa una precipitación mínima de 2.56 mm/día que se da en el 

mes de septiembre. 

Históricamente el sector se lo conoce por altas lluvias y por ende 

como una zona inundable ya que su topografía es apta para la 

misma, por lo cual es importante tomar en cuenta para el diseño 

urbano, ya que la implementación de áreas permeables es muy 

importante para ayudar a que las alcantarillas no colapsen al 

momento de una precipitación fuerte, especialmente en marzo, 

donde se da la precipitación más máxima. Por otro lado es 

conveniente a la hora de implantar un sistema de recolección de 

aguas lluvia ya que se aprovecharía la cantidad de agua para 

abastecer al sistema.  

Conclusión

Figura 11. Precipitación. Datos NASA. Elaboración Propia.  



Vegetación Acústica Estudio de luz

Estudio de sombra

En terreno está ubicado en un sector donde preexisten varias 

especies vegetales, entre éstas se encuentran especies nativas 

como también especies declaradas patrimonio. 

Se puede observar que existe un gran porcentaje de suelo 

permeable en el sector ya que la gran Villa de la Circasiana  posee 

un extenso terreno lleno de vegetación, al igual se puede observar 

el parque de Santa Clara el cual también posee un gran porcentaje 

de suelo permeable.  

Los árboles no superan los 15 metros de altura ya que son árboles 

sumamente antiguos y de tronco grueso, otros son árboles más 

pequeños que se encuentran en las aceras del sector. 

50 55

45 55

55 60

50 55

72 64

72 64

67 58

En el tema de ruido, el sector posee un gran problema en la fachada 

que da a la 10 de agosto ya que los decibeles superan los 70 Dpb. 

Gracias al paso de un gran número de vehículos que transitan por 

la avenida. El ruido va disminuyendo mientras se acerca a la calle 

Morán donde se marca 45 Dpb. es aquí donde se puede gozar de 

un ambiente más tranquilo y sin mucho ruido. 

En conclusión podemos decir que en comparación con los 55 dB 

que se debería tener para un confort acústico, se está fuera del 

rango, por lo cual es indispensable trabajar en éste sentido para 

alcanzar éste rango de confort acústico dentro del proyecto. 
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ESTUDIO DE RADIACIÓN



ESTUDIO DE VIENTOS

AGUA

Dotación por número de Habitantes

Población max. diaria en la Casa Comunal      350 hab.

Fuente: Ministerio de Salud Pública 

  Población 
(Habitantes)

Hasta 500

500- 1000

1000 - 2000

   60

60 - 80

80 - 100

Dotación (D)
 (L/hab./día)

Abastecimiento por la 
reutilización del 89%

CONSUMO 1  ( L/hab/ día)

Sistema de reutilización de aguas lluvia y gris

Este sistema distribuye a tratada (no potable) a las áreas de vegetación con una pendiente mínima del 5%,
el agua sube por capilaridad a través de tuvos rellenos de espuma de polímero expandido, lo que
 conduce y distribuye uniformemente el recurso en el módulo vegetativo.

Mangueras de distribución

Agua lluvia en cubierta

Mangueras de distribución

Aguas Grises (tratamiento)

Distribución

2.69 m3

2.86 m3

Mangueras de distribución
3.19 m3



Recolección de agua

Se ha utilizado para recolectar agua para uso potable, 
irrigación, riego y enfriamiento pasivo.
Se conoce tambien como recolección de aguas lluvia.

Beneficios

Mayor disponibilidad de residuos hidricos 

Estrategias
- Reutilización del agua mediante el análisis del ditio
- Reciclaje del agua
- Bioswales
- Estanques de retención 
- Techos verdes
- Superficies permeables

Living Machine

Un sistema de tratamiento de residuos para procesar 
el drenaje sanitario de un edificio, el tratamiento se 
realiza a travez de una serie de tanques aeróbicos y 
anaeróbicos que albergan bacterias que consumen 
agentes patógenos, carbono y otros nutrientes de las
aguas residuales lo que los hace limpio y seguro para 
la reutilización o reciclaje para la utilización en el paisaje

Estrategias
Digestores  de desechos
Construir un humedal
reciclaje del agua
Sistema de captación de agua
inodoros de compostaje

Diagrama: Fuente: G. Knok+AIA+T. Grondzik (Green Studio)

Diagrama: Fuente: G. Knok+AIA+T. Grondzik (Green Studio)

Diagrama: Fuente: G. Knok+AIA+T. Grondzik (Green Studio)

Diagrama: Fuente: G. Knok+AIA+T. Grondzik (Green Studio)
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AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Energía Agua
DEMANDA             55861,12 W

DEMANDA                15586 Litros

REUTILIZACIÓN DEL AGUA POTABLE

Reduce la demanda del agua potable
Reduce el consumo de la energía para el tratamiento y 
distibución del agua

Usos

- Reutilizar el agua para el riego de jardines.
- Tratamiento de aguas residuales y su aprovechamiento.

Estrategias

- Sistema de captación de agua
- Estanques de retención

    

Estrategias 

- Tuvos de enfriamiento 

Sirve para enfriar un espacio al llevar el aire exterior al interior a travez de tuberías subterraneas

- Refugiarse en la tierra

La tierra proporciona un ambiente más cálido en invierno, y un ambiente más frio en verano
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Asoleamiento

Ventilación 

Radiación

Acústica

- Utilización de la luz natural

- Ilumninación senital

- Sitios de sombra

- Uso de Claraboyas

- Acristalamiento en el techo

Aprovechamiento de la luz lateral

- Distribución de la luz del dia mas uniformemente

- La luz rebota en las superficies reflectantes

Paneles fotovoltaicos

- Producen electricidad a travez de la conversión directa 
  de la radiación solar incidente

Estrategias

Aprovechamiento de la luz natural

Estrategias

Reducir el nivel de radiación solar en cubiertas

- Implemetación de techos verdes

Captación de calor, luz termosolar

- Paneles Fotovoltaicos
- Sistema de espejos solares

Torres de ventilación

- Son chimeneas inversas

Aislamiento térmico- Acústico
 
- Uso de vegetación para crear un colchón acústico
- Utilización de lamas minerales en fachadas
- Utilización de plafones acústicos
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DesechosVentilación nocturna

- Aprovecha las propiedades de almacenamiento de
 calor de los materiales para mantener temperaturas Aprovechamiento los desechos organicos

-  Crear un circuito de reciclaje mediante la utilizacion de desechos
   orgánicos para utilizarlos en huertos urbanos.

Ventilación efecto chimena

- El aire Caliente se eleva hacia la parte superior
mientras que el aire frio que entra por la parte inferior 
la empuja, causando el efecto de la chimenea.
Es indispensable que la temperatura exterior se más 
alta que la interior.

RESOLUCIÓN DEL PLAN MASA

Se mantivieron los estacios 
intersticiales 

Se mantivo la configuración 
de la forma

Se generaron patios internos
en las intersecciones de los
volúmenes primarios

Se generaro aberturas en los 
volúmenes inferiore para 
que el viento pueda ingresar
y ventilar el patio principal
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Bugambilla Orientativo
Estético

Orientativo
Estético

Reforestación
Orientativo

Reforestación 
Estético

Orientativo
Sombra

Cedro

Arrayan

Frutal/Mispero

Bugambilla/Cedro

VEGETACION INTENSIVA

VEGETACION INTENSIVA

VEGETACION EXTENSIVA

VEGETACION EXTENSIVA

VEGETACION EXTENSIVA

PAISAJE



MANEJO DE DESECHOS

  

ACTIVIDAD CANTIDAD GENERACION PER-CAPITA UNIDAD TOTAL

TALLERES 10 0,058 KG/TALLERISTA/DÍA 0,58

CAFETERIA - COCINA 2 0,85 KG/COMENSAL/DÍA 1,7

BODEGA 4 3,35 KG/USUARIO/DÍA 13,4

ÁREAS COMUNES 5 2,143 KG/LOCAL/DÍA 10,715

SERVICIOS PÚBLICOS (BAÑOS) 10 0,42 KG/EMPLEADO/DÍA 4,2

CINE 1 0,012 KG/ESPECT./DÍA 0,012

CIBERNARIO 2 1,012 KG/ESPECT./DÍA 2,024

OFICINAS PUBLICAS 5 0,179 KG/EMPEADO/TURNO 0,895

ÁREA SOCIAL 4 0,538 KG/EMPEADO/TURNO 2,152

35,678 kg TOTAL DE DESECHOS GENERADOS POR DÍA 

DEMANDA DE BASURA

  Basura 
Orgánica    

Vidrio    Plástico    Papél
  y cartón

Los residuos en la contrucción serán los más minimos 
puesto que el proyecto está pensado para no generar tanto 
desperdicio, ya que lo que sobre se va a utilizar en la 
contrucción del espacio público, por lo cual en el plan
de trabajo de la contrucción se adjuntará la implementación
de un espacio in situ donde se clasificarán todos los 
desperdicios a lo largo de la contrucción para luego reutilizarlos
en la contrucción del espacio público.

Estrategia
8M

El tama;o de los contenedores es de
2 m de ancho x 1 m de profundidad.
EL cuarto de basura tendra un total de 8
m de largo por 2.10 m de alto.

ORGANICO                  9%

NO ORGANICO           91%

PELIGROSOS               0%

BASURA PRODUCIDA

ORGANICO PAPEL PLASTICO VIDRIO

CLASIFICAR LA BASURA

    CUARTO DE ACOPIO Y 
CLASIFICACION DE BASURA

RESIDUOS ORGANICOS 
DESTINADO PARA ABONO
EN HUERTOS URBANOS HUERTOS URBANOS
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ESTRUCTURA EN HORMIGÓN ARMADO

USO PESO
VARIACION EN 

DIMENSION
# PISOS

MAMPOSTERIA 

(Kg/m2)

ACABADOS 

(Kg/m2)

Áreas de reunión 

y teatros
480Kg 0 2 200 kg 120 kg

ALIVIANAMIENTO  

40 - 10 - 40 - 10

ANCHO LOSA 

(cm)

SUELO 

(T/m2)

bloque liviano 25 22

EJES

MEDIDA 

MAYOR L/10 L/12 REAL

A,B,C,D,E 5,77 0,577 0,48 0,50

10,12,13,14 7,25 0,73 0,60 0,60

BLOQUE 1

BLOQUE 1

BLOQUE 2

H/2 2/3 H
REAL

0,25 0,33 0,35

0,30 0,40 0,4

b

UNIDAD

1 348,18 m2

2 87,045 m3

NUMERO 

ALIVIANAMIENTO

S

VOL 

INDIVI

DUAL

TOTAL

1056 0,032 33,792 m3

4 53,253 m3

5 127,81 Ton

6 28,72 Ton

7 480 kg/m3

PESO PROPIO 449,57

MAMPOSTERIA 200,00

ACABADOS 120,00

OTROS 0,00

DEAD 1,2 769,57

LIVE 1,6 480
1,69 T/m29

CARGA 

MUERTA
769,57

3

VOL. REAL HORMIGÓN

PASOS EJERCICIO

PESO HORMIGÓN

PESO ALIVIANAMIENTO

CARGA VIVA

VOL. ALI. 

BLOQUE 

LIVIANO

AREA LOSA

VOLUMEN LOSA MACIZA

8 kg/m2



CIMENTACIÓN

COLUMNA
EN DISEÑO

AREA TRIB. PISOS P ÁREA

ESQUINA D1 9,55 2 32,31 480,7632

INTERIOR C2 33,89 2 114,65 1706,08

BORDE C5 20 2 67,66 1006,834

LADO COL LADO REAL

21,93 25

41,30 45

31,73 35

Columnas

CIMENTACIÓN
EN DISEÑO

P Sigma ÁREA

ESQUINA D1 32,31 1,47

INTERIOR C2 114,65 5,21

BORDE C5 67,66 3,08

22

LADO COL LADO REAL

1,21 1,30

2,28 2,30

1,75 1,80

BLOQUE 2

USO PESO
VARIACION EN 

DIMENSION
# PISOS

MAMPOSTERIA 

(Kg/m2)

ACABADOS 

(Kg/m2)

Biblioteca 290Kg 0 3 300 kg 220 kg

ALIVIANAMIENTO  

40 - 10 - 40 - 10

ANCHO LOSA 

(cm)

SUELO 

(T/m2)

bloque liviano 25 22

EJES

MEDIDA 

MAYOR L/10 L/12 REAL

C´,D´,F,G 6,60 0,66 0,55 0,55

7,8,9,11 7,00 0,70 0,58 0,60

H

H/2 2/3 H
REAL

0,28 0,37
0,4

0,30 0,40 0,4

b

UNIDAD

1 348,18 m2

2 87,045 m3

NUMERO 

ALIVIANAMIENTO

S

VOL 

INDIVI

DUAL

TOTAL

728 0,032 23,296 m3

4 63,749 m3

5 153,00 Ton

6 19,80 Ton

7 290 kg/m3

PESO PROPIO 496,29

MAMPOSTERIA 200,00

ACABADOS 120,00

OTROS 0,00

DEAD 1,2 816,29

LIVE 1,6 290

kg/m2

9 1,44 T/m2

PASOS EJERCICIO

AREA LOSA

VOLUMEN LOSA MACIZA

3

VOL. ALI. 

BLOQUE 

LIVIANO

VOL. REAL HORMIGÓN

PESO HORMIGÓN

PESO ALIVIANAMIENTO

CARGA VIVA

8
CARGA 

MUERTA
816,29

COLUMNA EN DISEÑO AREA TRIB. PISOS P ÁREA

ESQUINA D1 10,55 3 53,54 796,6573

INTERIOR C2 29,44 3 149,39 2223,09

BORDE C5 21,57 3 109,46 1628,806

LADO COL LADO REAL

28,23 30

47,15 50

40,36 45

CIMENTACIÓN
EN DISEÑO

P Sigma ÁREA

ESQUINA D1 53,54 2,43

INTERIOR C2 149,39 6,79

BORDE C5 109,46 4,98

22

LADO COL LADO REAL

1,56 1,60

2,61 2,70

2,23 2,30
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DESCRIPCIÓN DETALLES

MUROCIMENTACIÓN

CONTRAPISO

El proyecto se constituye en 5 volúmenes que se ubican a lo
largo de un eje longitudinal. 

Los 5 volúmenes poseen diferente número de pisos empezando
por el volumen de la izquierda con 2 pisos, el segundo con 3 pisos,
el tercero y cuarto con 2 pisos y el último con 1 piso.

REPLANTILLO
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