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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo la implementación de un establecimiento público de Bienestar Social dentro del Sector de Turubamba, en el Barrio el Conde I, debido a la propuesta del Plan 

de Ordenamiento Territorial, en donde se establece un desarrollo del sector proyectado para el año 2025. El proyecto “Centro de Desarrollo Juvenil” está integrado a una red de equipamientos 

públicos que se articula directamente con la rehabilitación de quebradas mediante la implantación de ciclo vías y nuevos senderos, con la finalidad de reactivar y potencializar las áreas verdes 

para el beneficio de sus habitantes. En el sector existen barrios que poseen una alta densidad poblacional. La población de adolescentes y jóvenes es la que ocupa el mayor porcentaje. Sin 

embargo existe una deficiente infraestructura para saciar las necesidades que estos exigen. Por esta razón, se plantea el diseño de un Centro d Desarrollo Juvenil ubicado en la Calle La 

Cocha, con la intención de suplir las necesidades y potencializar las actividades de interés de los jóvenes. Se plantean diferentes actividades y espacios para todo tipo de usuarios generando 

una actividad permanente en el sector que ayude a la integración, cohesión social y cultural. Para el diseño se toma en cuenta aspectos urbanos como la continuidad de la trama para crear 

varios puntos de acceso, así como la sensibilidad con las alturas de las edificaciones del entorno. 
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ABSTRACT 

This work aims at implementing a public establishment within the Social Welfare Sector Turubamba in Barrio el Conde I, because the proposed Land Use Plan for Turubamba, where sector 

development projected for establishing 2025. The "Youth Development Center" project is integrated into a network of public facilities for the industry and the city, which articulates directly with 

the rehabilitation of streams by introducing new bike lanes and trails, in order to revive and potentiate green areas for the benefit of its inhabitants. There are certain areas that have a high 

population density, and the general population of adolescents and young people is occupying the highest percentage within these neighborhoods and the entire sector. However there is poor 

infrastructure to satisfy the needs they require. Therefore, designing an d Youth Development Center located at Calle La Cocha, with the intention of meeting the needs and empower the 

activities of interest among young people, leaving aside the interests and needs arise rest of its inhabitants. The Youth Center will be part of the network of these new facilities, offering a broad 

public space that integrates and invites users from various points of access to the land. Different activities and spaces for all kinds of users are proposed creating a permanent activity in the 

sector to help integration, social and cultural cohesion. For the design takes into account urban issues such as the continuity of the urban fabric to create several access points, as well as 

sensitivity to the heights of the surrounding buildings, respecting and adapting to it. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los Centros Juveniles son espacios que 

ofrecen y promocionan actividades, servicios y eventos de 

encuentro, diálogo, estudio y ejecución de proyectos, a 

través de los cuales los y las jóvenes, con sus propias 

identidades, expresiones y diversidades, tienen la 

oportunidad para encontrarse de manera creativa y 

solidaria. Son incluyentes y responden a las necesidades 

de los jóvenes, y potencializan sus actividades por medio 

de diversas propuestas. 

En la realidad de nuestro país existe una deficiencia de 

espacios que suplan dichas necesidades para su 

desarrollo, es así como nace el proyecto “Centro de 

Desarrollo Juvenil” para Turubamba. 

Los Centros juveniles deben ser espacios libertad, de 

reunión, de diálogo, pero sobre todo lugares donde los 

jóvenes puedan expresarse y desarrollar actividades de su 

agrado, potencializando sus conocimientos, experiencias, 

y  generando  valores,  para  de  esta manera  impulsarlos 

a  ser  seres  humanos  que participen con la sociedad, 

que generen valores en las generaciones actuales, 

aprendiendo del pasado, construyendo el presente y 

cambiando el futuro. 

El Centro de Desarrollo juvenil propone un cambio, donde 

no existe la exclusión, donde se cambian los estereotipos 

actuales de la sociedad, este es un lugar que recibe a todo 

tipo de usuario, jóvenes, niños y adultos de distintas etnias, 

razas, clases sociales, tribus urbanas, etc., con la finalidad 

de generar un aprendizaje colectivo, y un desarrollo 

integral, tanto para ellos como para la sociedad. 

Según organizaciones mundiales, se considera joven a la 

población entre 15 y 25 años de edad, pero qué es ser 

joven hoy en día? Se considera joven solo a las personas 

que tienen dicha edad? Actualmente existe una percepción 

distinta a la que existía en tiempos pasados, una persona 

se puede considerar o sentir joven muchas veces por el 

estilo de vida que lleve, por su salud física, o muchas 

veces por tan solo por su personalidad o su forma de 

actuar. Esto sin lugar a duda es una idea buena de la 

gente, ya que nos permite cierta motivación psicológica 

para realizar más actividades físicas, mantenerlos más 

saludables, e incluso vivir más felices. 

Para el estudio de este proyecto, se tomará en cuenta 

como población joven las edades entre 15 y 28 años de 

acuerdo a los estudios realizados en el Plan de 

Ordenamiento Territorial “Turubamba” más una amplia 

investigación personal. En la ciudad de Quito, existe una 

población joven del 36,7% la cual supera todas las otras 

categorías restantes, así mismo en el sector de 

Turubamba esta población es la que supera con un 
Figura 1. Población joven 

ZONA DE ESTUDIO: TURUBAMBA, SUR DE QUITO

RANGO JÓVENES 15-28 AÑOS
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POBLACIÓN 2’239.191
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42.6%
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JÓVENES         74.824
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1. CAPÍTULO I. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción al Tema 

La Creación del Proyecto "Centro de Desarrollo Juvenil 

", surge como respuesta a inquietudes y necesidades 

de jóvenes, hombres, mujeres del sector de 

Turubamba, de generar un espacio de discusión, 

análisis, aprendizaje y reunión creada por jóvenes y 

dirigida hacia jóvenes, que brinden espacios de 

intervención social y desarrollo juvenil. 

1.1.1 Significación y roles del área de estudio 

El sector de Turubamba se encuentra dentro de 

la parroquia de Quitumbe, al extremo sur de la 

ciudad de Quito. Este se encuentra sobre la Hoya de 

Guayllabamba, limitado por la Cordillera Andina, 

específicamente por el Volcán Atacazo y la Loma de 

San Antonio (Av. Simón Bolívar). El sector posee 

una superficie de 2,054 hectáreas, y está conformado 

por 31 barrios, delimitando al Norte por la Av. Moran 

Valverde, al Sur por el cantón Mejía, al Este Av. 

Simón Bolívar y al Oeste con la Av. Pedro Vicente 

Maldonado, el sector es atravesado por la línea férrea 

del Tren del Ecuador. 

El sector de Turubamba se encuentra ubicado en el 

límite de Quito, siendo así un punto importante de 

acceso y a la ciudad, de igual forma su ubicación es 

un punto de conexión importante entre parroquias y 

cantones. 

El rol más importante del sector se ve marcado por 

la existencia de las industrias, especialmente por 

la 

existencia de la Estación de distribución de combustible “El 

Beaterio”, el cual genera una jerarquía de ocupación de 

espacio en el territorio, e involucra fuertemente al rol 

industrial. 

La existencia del Beaterio genera un alto riesgo para los 

habitantes del sector, sin embargo esto no ha detenido la 

expansión de la mancha urbana en sus alrededores. 

El porcentaje que predomina en cuanto a uso de suelo 

corresponde al residencial con un 60%, seguido por el uso 

de suelo múltiple con el 18%, sin embargo el rol del sector 

es identificado como industrial debido a la gran influencia 

del Beaterio y la variedad de industrias a lo largo del 

territorio. 

Posiblemente la historia del área de estudio se remota a 

los siglos XV y XVI, donde esta era parte de la ruta del 

Qhapac Ñan, conocido como el camino del Inca. Dentro de 

los eventos más importantes de la historia del sector 

tenemos: En 1908 la llegada del ferrocarril, en 1972 se 

establece la estación de distribución de combustible el 

Beaterio. 

En 1980 la zona se declara como área de expansión de la 

ciudad, para luego revertir esta ordenanza alertando al 

sector como una zona alta peligrosidad e indicaba una 

zona de protección de mínimo 500m a la redonda. 

La zona de estudio es una centralidad económica para el 

sector sur del Distrito Metropolitano, debido a su alto 

desarrollo agrícola, manufactura y producción industrial. 

Estos factores también  están  generando  ingresos 

económicos tanto para la ciudad como para el país. 

Figura 2. Gráfico de ubicación 
Tomado de POT, 2014, pag. 9 

1.1.2 Estado Actual 

1.1.2.1 Población y demografía 

De acuerdo con el INEC (2010) la población está 

conformada por: 13.937 niños menores de 5 años, 20.498 

niños de 5 a 11 años. 18.595 adolescentes entre 12 a 18 

años, 41.099 jóvenes de 19 a 35 años, 32.166 adultos de 

36 a 64 años, 4.053 de la tercera edad y 6.127 personas 

con discapacidad. Se ha determinado un promedio entre 

31 – 60 habitantes por hectárea, lo que indica es que el 

sector pese a su extensión no ha logrado consolidarse y 

QUITO
SUPERFICIE: 342KM 2

ZONA DE ESTUDIO: TURUBAMBA, SUR DE QUITO
SUPERFICIE: 2,056 HA.

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
SUPERFICIE: 423,055 HA.
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por ende el número de habitantes no es elevado. El total 

de la población del área de estudio representa el 5% de 

DMQ. Existen ciertos barrios que poseen una alta 

densidad poblacional, y en general la población de 

adolescentes y jóvenes es la que ocupa el mayor 

porcentaje dentro de estos barrios y de todo el sector. 

1.1.3 Sitio de estudio 

1.1.3.1 Topografía 

Las condiciones topográficas de Quito han limitado la 

expansión de la ciudad de forma longitudinal y se contenga 

transversalmente. Quito se encuentra en la cordillera de 

los Andes y el área de estudio en particular está limitada al 

oeste por las faldas del volcán Atacazo, y hacia el este la 

loma de San Antonio (Av. Simón Bolívar). Debido a este 

fenómeno topográfico se ha considerado como una cuenca 

y posee una forma de contenedor. 

Figura 4. Relieves y Fenómeno topográfico 
Tomado de  POT, 2014, pag. 19

El territorio posee varias quebradas, de las cuales algunas 

han sido rellenas con el fin de consolidar el uso de suelo 

debido a las necesidades de los habitantes, lo cual ha 

creado un mayor porcentaje de riesgos dentro de estos 

terrenos. 

En base a las características de las quebradas la 

accesibilidad a las mismas varía en base a su entorno y a 

la consolidación de la ciudad. De las quebradas existentes 

el 24% no son accesibles y el 66%  sí  lo  son,  sin 

embargo de  las  quebradas accesibles el 24% del área 

protegida de quebradas están siendo ocupados, rellenados 

o con una alta contaminación por parte de la población.

1.1.3.2 Morfología y trazado 

 El sector de estudio cuenta con una gran superficie, sin 

embargo no existe una ocupación adecuada del suelo, por 

lo cual la población es relativamente baja. Una de las 

causas principales es la falta de infraestructura y servicios 

adecuados para los habitantes. 

Existen varios factores que han complicado el parcelario y 

trazado vial dentro del sector. La existencia del Beaterio ha 

sido una de las principales causas, debido al área que 

ocupa dentro del territorio, y la desconexión de vías que 

este genera. En sus alrededores existen asentamientos 

urbanos, los cuales han ido expandiéndose de forma 

rápida y desordenada, complicando el crecimiento 

ordenado de la mancha urbana.  

La topografía es otra de las principales causas que ha 

marcado la morfología del sector, debido a su condición de 

contenedor, existe una expansión en sentido longitudinal, 

con varios conflictos de conexión en sentido transversal, 

creando un trazado irregular en todo el territorio.  

A lo largo de las avenidas principales como la Av. Pedro 

Vicente Maldonado y la Av. Simón Bolívar en sentido 

longitudinal se han asentado zonas residenciales y 

comerciales. 

En cuanto a los lotes, la mayoría tienen un área entre 200 

a 300m2 y los más extensos de hasta 30.000m2. 

Evidentemente existe una falta de planificación vial y 

parcelario no se ha dado una respuesta inmediata a este 

fenómeno.  

PLANO DE RELIEVE
MONTAÑOSO
COLINADO

QUEBRADAS

MODERADAMENTE
COLINADO

PLANO DE RELIEVE
ALTA
MEDIA

MUY BAJA

63% de quebradas
fueron rellenas en
un período de 10 años.

Figura 3. Quebradas de Turubamba 
Tomado de POT, 2014, pag. 96
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Figura 5. Cuadro análisis crecimiento cronológico 
Tomado de POT, 2014, pag.43 

1.1.3.3 Movilidad 

El déficit de transporte público se debe a la baja demanda 

en sectores  no  consolidados  o  alta  demanda  en 

sectores de incremento poblacional resientes. Los 

conflictos vehiculares se dan por la existencia de la zona 

industrial dentro de la zona residencial. 

La movilidad del sector se ve afectada por el mal estado de 

la trama vial, las desconexiones de barrios y vías 

angostas. Posee un déficit y mala calidad en los sistemas 

de transporte público y desabastecimiento de paradas de 

buses. No existen rutas específicas para transporte 

alternativo. Se han generado conflictos por el flujo de 

vehículos pesados en zonas residenciales al existen 

solamente 2 vías de acceso para este tipo de vehículos, 

como refleja la figura 6. 

Las vías en mal estado exigen la utilización del vehículo vs 

otro medio de transporte para recorrer grandes distancias y 

Figura 6. Diagrama accesibilidad 
Tomado de POT, 2014, pag. 52
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para conectarse con el centro de la ciudad. El déficit de 

sistemas de transporte público genera el 

desabastecimiento en ciertos barrios, adicionalmente, el 

ingreso de vehículos pesados crea problemas con el 

tránsito peatonal e impide el flujo continuo del vehículo 

privado. 

Se crea un estancamiento de tráfico considerable en horas 

pico por ser vías de desalojo. Los flujos vehiculares del 

sector hacia las avenidas y el retorno de las mismas. 

1.1.3.4 Uso de suelo 

Existe un incumplimiento con la normativa actual, 

generando  incompatibilidad  de  usos  en varios puntos lo 

cual ha limitado el desarrollo en el ámbito residencial y 

afectando la calidad de vida de los habitantes que viven 

cerca de industrias. Se presenta una problemática en 

cuanto al horario de actividades del sector, generando 

vacíos en distintas áreas lo que refleja una escasa 

variedad de usos del sector. Por último, parte del conflicto 

se debe a la construcción de viviendas en zonas de riesgo, 

que, a falta de previsión,  planificación e intervención  son 

abandonadas, convirtiéndose en lotes baldíos. 

De acuerdo con el POT (2014) en relación con el uso del 

suelo en este sector existe falta de control administrativo, y 

especulación de suelos como resultado de un rápido 

desarrollo urbano. En cuanto a la zonificación el territorio 

se encuentra en proceso de consolidación.  

El desarrollo progresivo y de cierta manera pausado ha 

generado un sector zonificado, donde el crecimiento de la 

mancha urbana demuestra una planificación improvisada. 

La falta de previsión en un planeamiento ha decaído en  

inseguridad en la zona; la cohesión social se complica 

debido a la falta de variedad de usos los cuales en la 

actualidad compiten y no cooperan para un buen 

funcionamiento. 

1.1.3.5 Forma de ocupación 

En relación con la forma de ocupación existe una falta de 

inclusión de las necesidades de los moradores dentro de la 

planificación de la normativa. También se observa una 

mala urbanización o lotización del territorio, un crecimiento 

descontrolado y rápido de las zonas residenciales, y más 

del 50% incumple con la normativa. 
Figura 7. Porcentaje de usos del suelo 
Tomado de POT, 2014, pag. 56 
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Estas formas de ocupación se encuentran implantadas en 

proporciones de parcelario inapropiadas para el desarrollo 

de esta tipología. No hay repartición equitativa de las 

formas de ocupación en todo el territorio. 

Dentro de la zona se presenta un entorno óptimo para la 

improvisación en el ámbito constructivo, factor que genera 

un ritmo de crecimiento indeterminado que en ciertas 

ocasiones es muy acelerado mientras que en otros se 

paraliza. 

La manifestación más clara de este fenómeno es la 

existencia de la vivienda informal la cual tiene un gran 

porcentaje dentro del sector de estudio. 

1.1.3.6 Nivel de ocupación 

Dentro del sector, se presentan dos condiciones opuestas 

en los niveles de ocupación, en las que identificamos como 

problema la subutilización de suelo, del 62% de los lotes, y 

en el caso contrario, el 18% de los lotes se encuentran 

sobreocupados generando diversas condiciones insalubres 

en los dos casos. Solo el 20% de los lotes del sector, 

cuentan con un nivel de ocupación ideal, que tiene un 

rango del 50% al 75% del COS total establecido. 

Existen varias causas, que generan los niveles de 

ocupación del sector, como: la morfología de manzanas y 

lotes, que se caracterizan por sus grandes dimensiones, 

que llegan hasta los 40 000 m2, o en caso contrario, lotes 

de dimensiones mínimas, dando insalubridad en las 

viviendas. La diversa topografía que presenta el sector, es 

otra variable que dificulta la consolidación y la accesibilidad 

a ciertas manzanas del sector. El nivel socioeconómico es 

una condicionante para una eficaz consolidación del sector 

ya que se va construyendo según la capacidad económica 

de los habitantes. 

1.1.3.7 Altura de edificación 

La proyección a corto y largo plazo origina un desarrollo 

que se ha extendido en largos periodos de tiempo. En 

áreas calificadas como de alto riesgo, actualmente 

presentan construcciones informales. Los proyectos que 

originan ordenanzas especiales modifican la normativa en 

cuanto a altura y uso de suelo.  

La subutilización causa deterioro de las edificaciones del 

sector, un gran porcentaje de construcciones  se  han 

concebido  de  manera informal de las cuales algunas se 

encuentran en pendientes pronunciadas. La topografía 

dificulta la construcción en ladera, evitando la 

consolidación en altura. Las edificaciones que superan los 

4 pisos son abastecidas por vías locales, por último la 

normativa admite el incremento de pisos en casos 

específicos. Se ha generado un modelo de arquitectura 

que no responde a una planificación. 

1.1.3.8  Estado de edificación 

Las edificaciones tienen un mal estado por la 

implementación de materiales improvisados o de mala 

calidad. 

Figura 10. Porcentajes de estado de edificación 
Tomado de POT, 2014, pag. 83

BUEN ESTADO EDIFICACIÓN MAL ESTADO EDIFICACIÓN

Figura 8. Porcentaje forma de ocupación 
Tomado de POT, 2014, pag. 73

Figura 9. Porcentajes de altura en edificación 
Tomado de POT, 2014, pag. 79
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1.1.3.9 Espacio público 

Figura 11. Áreas verdes 
Tomado de POT, 2014, pag. 87

En el sector se evidencia: 

• Problemas de planificación y trazado urbano:

o No existe planificación en el crecimiento de la

mancha urbana, sobre todo asentamientos

informales La irregularidad de la morfología

del sector.

o La trama vial presenta una problemática en

cuanto a segmentación y falta de

conectividad.

o Desconexión y discontinuidad especialmente

en vías de carácter sectorial y local.

• Problemas en el espacio público y uso del suelo:

o La  prioridad al  espacio  privado  en  contra- 

posición de la infraestructura pública.

o Las  características  físicas  condicionan  al

emplazamiento del espacio público.

o La  ocupación  de  uso  industrial  en  zonas

residenciales no consolidadas.

o Apropiación  de  espacios  privados para

abastecerse de espacio público.

• Problemas en espacios para la congregación e

interacción social y áreas verdes:

o La falta de apropiación de los habitantes

hacia el espacio público a escala local.

o El espacio público es inaccesible para

cualquier tipo  de  usuario.  Las  aceras  se

vuelven intransitables e inseguras.

o Las áreas recreativas se adaptan a espacios

improvisados y residuales por lo que dentro

del sector  la interacción social en planta baja 

y otros estratos, sobre todo en zonas 

industriales es escaza y limitada.  

o Falta de espacios de interacción social en la

zona de estudio.

o Pérdida de  relaciones  sociales  en  distintos

niveles.

• Problemas con el mobiliario y zonas de tránsito:

o Falta de mobiliario e infraestructura pública.

o Desplazamientos peatonales muy extensos.

o Conflictos de movilidad peatonal y vehicular.

1.1.3.10 Áreas verdes 

Las áreas verdes se encuentran desatendidas por el 

Municipio. No se le da importancia ni valor a los bosques 

protegidos, no se respetan las franjas de protección de 

quebradas y existe una falta de control del destino de los 

desechos de las industrias y las construcciones. Las áreas 

verdes se encuentran dispersas y desvinculadas. Relleno 

del 63% de las quebradas.  

ÁREAS VERDES DE
PROTECCIÓN ESPECIAL

PARTERRES PARQUES BOSQUES
NATURALES

QUEBRADAS
Figura 12. Áreas verdes 
Tomado de POT, 2014, pag. 87 
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El  70%  de  áreas  verdes  accesibles  no brindan confort 

ambiental, ni favorecen al medio ambiente. Existe 

desequilibrio y escases de áreas verdes en el sector. Por 

otro lado, el 100% de las quebradas están contaminadas y 

el 80 % de las áreas de protección especial se encuentran 

en mal estado y no aportan con vegetación. Existe pérdida 

de las vertientes naturales, sin embargo el área evidencia 

un buen porcentaje de metro cuadrado de área verde por 

habitante para la población actual y a futuro. 

No hay aprovechamiento ni incentivo en el uso de las 

áreas verdes, convirtiéndolas en espacios impersonales. 

Se pone en riesgo la población que se encuentran en las 

zonas de relleno por los movimientos en masa. Existe 

pérdida de la biodiversidad y no se mantiene un buen 

estado e imagen urbana del sector. 

1.1.3.11 Equipamiento 

Los equipamientos existentes en el sector se encuentran 

en mal estado. 

La presencia de centralidades industriales cohíbe el 

crecimiento residencial y con ello se corre el riesgo de 

generar zonificaciones en el sector. 

El mayor porcentaje de equipamientos pertenece al 

equipamiento recreativo, conformado por parques, plazas y 

canchas públicas donde se genera una notable cantidad 

de actividades juveniles, tanto deportivas  como  de 

interacción social. Cabe recalcar que los equipamientos de 

bienestar social son casi nulos, con tan solo un 4% debido 

a la falta de planificación y el descuido por parte  de  las 

autoridades,  dando  prioridad  al desarrollo de otros 

equipamientos como de educación con un 18% o religiosos 

que ocupan el 12%. 

Equipamientos de bienestar social, son netamente 

indispensables para el sector, la falta de equipamientos 

como centros de apoyo, centros de rehabilitación, centros 

de desarrollo juvenil, han incitado el mal uso del espacio 

público y del tiempo libre en la juventud, creando 

ambientes y escenarios que perjudican a la ciudadanía. 

Figura 15: Tipos de equipamiento 

Figura 13. Porcentajes de tipos de 
equipamiento. Tomado de: POT, 2014, pag. 125

Figura 14. Tipos de equipamiento. 
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1.2 Fundamentación y Justificación 

Figura 16. Proyecto Centro Juvenil 
Tomado de CPXSurvey, 2011, s.f.

El Proyecto Centro Juvenil nace de las distintas 

necesidades analizadas en el P.O.T de Turubamba, en el 

taller ARO-960, debido a la falta de equipamientos y 

espacios dedicados a la interacción y desarrollo de los 

jóvenes. 

En la zona, barrio y sector existe desabastecimiento de 

equipamientos destinados al esparcimiento, generando  la 

utilización de sitios improvisados para el desarrollo de 

estas actividades. 

Dentro del Plan de Ordenamiento (POT) se ha conformado 

una red de equipamientos, dentro de un eje lineal que 

atraviesa el territorio, acompañado de proyectos que 

respaldan el desarrollo y mejoramiento del sector con 

proyección al año 2026, el cual beneficiará potencialmente 

al sector de Turubamba, como al Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Existe la necesidad de equipamientos relacionados con el 

bienestar social,  educación y recreación,  como  un  motor 

que  fortalezca  el concepto de una ciudad inclusiva, que 

mejore los lazos y relación entre sus habitantes. 

Cumpliendo con el objetivo de obtener una ciudad con 

dinámica social, que fortalezca la identidad, y sobre todo 

promueva el desarrollo de la población, potencializando 

sus actividades cotidianas. 

Es necesario vincular el desarrollo y potencializar dichas 

actividades que creen un punto de apoyo a la red de 

educación, bienestar social y cultura, mejorando los 

vínculos y las relaciones entre los habitantes, brindando 

espacio necesario de acuerdo a las necesidades actuales 

y futuras. Dentro de esta red de equipamientos el P.O.T de 

Turubamba, plantea la implementación de un proyecto 

arquitectónico dedicado a los jóvenes para la formación y 

desarrollo de diversas actividades que los mismos 

demandan. 

Debido al alto porcentaje de población joven, y la falta de 

equipamientos dedicados a la misma, nace esta 

necesidad, la cual deberá satisfacer, y potencializar 

distintas disciplinas y actividades de cultura, tecnología y 

deporte, debido al interés y práctica de los temas 

mencionados, que existe en los jóvenes del sector 

1.2.1 Pertinencia del Tema 

El Gobierno Nacional en su Plan Nacional para el 
“Buen Vivir 2007-2013” plantea: 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad. En donde el 

artículo 2.5 menciona: “Fomentar la inclusión y cohesión 

social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 

erradicando toda forma de discriminación y violencia.” .1. 

Este artículo se relaciona directamente con uno de los 

objetivos  principales  del  Centro  De  Desarrollo Juvenil, 

que consiste justamente en fomentar la inclusión y 

cohesión social, donde los jóvenes son la pieza principal 

para la integración e interacción entre los habitantes. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Dentro del proyecto se promueve el uso del tiempo libre, 

para potencializar y sacar provecho a distintas actividades 

físicas e intelectuales que realizan los jóvenes, 

fortaleciendo sus capacidades, y satisfaciendo sus 

necesidades, siendo así un apoyo al artículo 3.7 de este 

objetivo que menciona: “Fomentar el tiempo dedicado al 

ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, 

deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la 

población.” 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía. Se prevé satisfacer las necesidades 

físicas y deportivas, promoviendo la práctica del deporte 

como recreación y como una actividad profesional para 

quienes tengan la voluntad y la capacidad de desarrollarlo. 

Cumpliendo con el artículo 4.10a del objetivo número 4: 

“Promover la práctica deportiva y su profesionalización en 

los diferentes niveles de educación.” 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. Tiene una relación 

con el del proyecto de fortalecer las identidades diversas, 

la interculturalidad, que se desarrollará a través del arte 

como uno de los temas importantes para el Centro de 

Desarrollo Juvenil, lo cual de igual manera se relaciona 

con el artículo 5.3 que se encuentra dentro de este 
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objetivo: artículo 5.3 “Impulsar los procesos de creación 

cultural en todas sus formas, lenguajes y expresiones, 

tanto de individuos como de colectividades diversas.” 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas. Al promover el uso de la tecnología, el desarrollo 

de las artes, y el disfrute de actividades deportivas con una 

capacitación adecuada, se fomenta el desarrollo de las 

capacidades de los usuarios, lo cual finalmente creará 

fuentes de trabajo dentro y fuera del sector. Apoyando así 

al artículo 9.2 que menciona: “Promover el trabajo juvenil 

en condiciones dignas y emancipadoras que potencie sus 

capacidades y conocimientos” (SENPLADES, 2013, 

objetivos 2, 3, 4, 5 y 9). 

El Proyecto Centro de Desarrollo Juvenil, será un motor 

que impulse la inclusión, de los jóvenes dentro de la 

sociedad, aprovechando sus actividades y necesidades, a 

través de las artes, el deporte y la tecnología, creando una 

sociedad más humana, y mejorando la calidad de vida de 

la población. Se fortalecen las capacidades, y 

potencialidades de las personas, con actividades que a su 

vez fortalezca la identidad nacional. 

Al fortalecer los valores de los usuarios estos finalmente 

serán transmitidos en su entorno al crear una integración 

de jóvenes con la sociedad, donde de igual forma se 

pretende crear un sentido más profundo de respeto y 

cuidado de la naturaleza, promoviendo la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Dentro del proceso, mediante 

la formación de los jóvenes se generan fuentes de trabajo, 

promoviendo el trabajo digno, a través de sus aptitudes y 

actividades, las cuales serán potencializadas. 

a. Normas constitucionales

Constitución del Ecuador 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de 

ser sujetos activos en la producción, así como en las 

labores de auto sustento, cuidado familiar e iniciativas  

comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades 

con este fin. (Instituto Nacional de la Meritocracia, 2014) 2

Ley Orgánica de la Juventud. 

Artículo 30. Del derecho al espacio público.- Para alcanzar 

la igualdad en la diversidad, la cohesión  social, la 

deliberación y el intercambio cultural los jóvenes tienen 

derecho a acceder y participar del espacio público, para lo 

cual el Estado a través de los gobiernos locales 

descentralizados promoverá estos espacios. 

Artículo 31. Del ejercicio de los derechos en el espacio 

público.- Los y las jóvenes tienen derecho al uso, acceso y 

disfrute de todo espacio público, con carácter general, sin 

discriminación alguna, de manera que no limite el ejercicio 

de los derechos. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, no podrán 

impedir directa o indirectamente el uso, acceso y disfrute 

de los espacios públicos en los términos establecidos en la 

presente ley. 

Artículo 32. Del ejercicio del derecho al espacio público en 

los bienes nacionales.- Los y las jóvenes tienen derecho al 

uso, acceso y disfrute de todo espacio público, con 

carácter general, sin discriminación alguna de manera que 

no limite el ejercicio de los derechos culturales. 

Artículo 33. Prohibiciones en el espacio público.- Se 

prohíbe el uso del espacio público para difundir mensajes, 

contenidos o representaciones de intolerancia de cualquier 

índole y toda forma de discriminación o acción que afecte a 

los derechos de las y los jóvenes. (Asamblea Nacional, 

2011) 

1.3 Objetivos generales 

Reconocer y dar prioridad al entorno natural, como un 

elemento indispensable para la vida urbana y sobre todo 

para la existencia de la humanidad mediante la integración 

de una propuesta arquitectónica en áreas verdes. 

Crear espacios representativos que potencialicen e 

impulsen la cohesión y el bienestar social,  generando un 

sentimiento de pertenencia por parte de la población de 

Turubamba. 

Recuperar parte del espacio público mediante la propuesta 

arquitectónica incorporándola como un elemento 

estructural del espacio metropolitano que apoye a la 

construcción de ciudadanía, el esparcimiento y 

reforzamiento de identidad. 

Proveer al sector de Turubamba de un espacio para el 

desarrollo de los ciudadanos en un contexto de 

actividades, tanto activas como pasivas; y rehabilitar parte 

de los espacios existentes que actualmente se usan para 

este fin. 
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1.4 Objetivos específicos: 

Desarrollar  una  relación  directa  con  el espacio público y 

el entorno del sector, lo cual permitirá  mejorar las 

relaciones dentro del barrio con sus equipamientos 

inmediatos, para mejorar la calidad de vida y el tipo de 

convivencia barrial que se mantiene en este sector.  

Fortalecer la red de equipamientos estructurantes 

propuestos en el Plan de Ordenamiento Territorial  

“Turubamba” con la creación de espacios para el 

desarrollo de los jóvenes, complementando a la red de 

equipamientos de recreación, educación y cultura, 

obteniendo una centralidad más completa que integra a 

todos los habitantes. 

Construir un equipamiento de calidad, que fortalezca los 

vínculos sociales entre jóvenes, y de los  jóvenes  ante  la 

sociedad,  con  un  diseño espacial, que permita mejorar 

las relaciones con el espacio público y el entorno. 

Crear un vínculo y conexión con los equipamientos 

culturales, educativos y recreativos, como un complemento 

dentro del eje central de la propuesta del Plan de 

Ordenamiento Territorial “Turubamba”. 

 Aplicar sistemas y mecanismos que ayuden al desarrollo y 

formación de la población joven del sector, proporcionando 

espacios en base a sus necesidades, potencializando sus 

aptitudes a través de espacios para la práctica y 

experimentación de diversas actividades. 

Creación de espacios para el desarrollo de los jóvenes de 

diversas actividades, integrando los espacios interiores con 

exteriores con una arquitectura flexible, que permita el 

movimiento y crecimiento de los espacios, de acuerdo al 

proceso de inclusión de los habitantes dentro del proyecto. 

Desarrollar un tipo de  arquitectura acorde con las 

necesidades de los jóvenes, donde se fomente la 

discusión, la convivencia y la práctica de diversas 

actividades, donde a su vez se considere los factores 

naturales del sitio para implantar nuevos sistemas de 

Diseño sustentable. 

Integrar espacios abiertos del Centro Juvenil con el 

entorno, creando una conexión con el espacio público, 

dando prioridad al espacio común para la apropiación y 

uso de los habitantes del sector. 

Figura 17. Metodología  
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1.5  Alcances y delimitación 

El proyecto Centro Juvenil, tiene un alcance a nivel zonal, 

debido a la falta de equipamientos de bienestar social y a 

la cantidad de jóvenes que exigen un espacio para poder 

interactuar, y desarrollar distintas actividades relacionadas 

a sus necesidades. 

El proyecto será concebido en un terreno ubicado en el 

barrio El Conde 1 en el sector de El Beaterio, el cual se 

encuentra  implantado junto a otros proyectos de 

equipamientos, que pertenecen a la propuesta del eje 

estructural establecido en el P.O.T de Turubamba. 

El proyecto se implantará en un terreno de 

aproximadamente 2,6 hectáreas, con una posibilidad de 

construcción de hasta 3 pisos, de acuerdo a la nueva 

normativa planteada por el P.O.T. de Turubamba, al ser un 

equipamiento de bienestar  se  puede  contar  con  el 

apoyo  del Gobierno, así como el auspicio y asociación de 

empresas que apoyan la promoción de equipamientos 

dedicados a la juventud como es la Casa Metro 

Juventudes del D.M.Q. 

Dentro del sector de Turubamba se abarcará el 

componente arquitectónico dando lugar a una adecuada 

inserción  en  el  componente  urbano, donde existe la 

posibilidad de intervenir con la propuesta de espacio 

público del P.O.T, para tener un mayor alcance hacia el 

entorno. 

En el componente arquitectónico se calcula un área de 

construcción de 11.500 m 2, con la intensión de desarrollar 

un proyecto completo para la ciudad, donde sean varios 

usuarios los beneficiados, de distintos lugares, que con la 

ayuda de la propuesta urbana se logre un amplio radio de 

influencia 

1.6 Metodología 

Figura 18. Proceso metodológico 

1.6.1 Fase analítica 

Dentro de esta etapa se buscan indicadores que interfieran 

directamente en el tema, las distintas necesidades de los 

posibles usuarios, el tipo de educación y actividades que 

se pueden desarrollar, problemas y beneficios directos del 

sector, y un análisis de todos los aspectos particulares del 

territorio que marcarán una diferencia al momento de 

tomar decisiones para la propuesta de diseño. 

Búsqueda de referentes actuales e históricos, con un 

respectivo análisis de teorías urbanas y arquitectónicas, 

que puedan ayudar a identificar posibles estrategias para 

el proyecto. 

1.6.2 Fase de Conceptualización 

Se realiza el análisis de varios parámetros y aspectos 

relacionados con el tema y el territorio del proyecto, se 

justifica la propuesta para avanzar a la etapa de 

programación y evaluación de alternativas, las cuales 

corresponden a las necesidades específicas de los 

usuarios y del sector de Turubamba. 

Crear un programa de usos y relaciones espaciales en 

base a las necesidades planteadas en el primer capítulo. 

Se  busca  alternativas  que  resuelvan  la problemática 

encontrada en la fase de análisis. 

Al aplicar distintas alternativas, se logrará tener una base e 

ideas para la propuesta, para finalmente poder determinar 

cuáles son las opciones que se deben aplicar para el 

proyecto. 

Parámetros tecnológicos

Tecnológicos
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En esta fase se debe aplicar conceptos básicos de 

arquitectura para desarrollar de manera adecuada el 

proyecto. 

1.6.3  Fa se Propositiva  

En esta etapa se lleva a cabo un proceso de diseño, desde 

una propuesta a nivel de plan masa, hasta detalles que 

permitan entender el objetivo y la fuerza del proyecto para 

solucionar la problemática antes mencionada, y la potencia 

del proyecto de bienestar social que tendrá dentro y fuera 

del sector de Turubamba. 

1.7  Si tuación en el Campo Investigativo  

Los centros juveniles actualmente son lugares donde se da 

prioridad al desarrollo, recreación, educación de la 

juventud, para introducirlos de una mejor manera en la 

sociedad, generalmente se tratan temas de alcohol, 

drogas, problemas intrafamiliares, etc., donde se trata de 

educar o guiar a la juventud para que tengan un mejor 

resultado y logro tanto personal como para la sociedad 

común. 

Estos centros dedicados principalmente a la juventud, 

tienen  una  gran  influencia  de  los “Oratorios” que nacen 

por primera vez en el año de 1841 en Italia, debido a una 

respuesta por parte del Sacerdote Don Bosco. “El Oratorio 

Salesiano es la manera como se conoce a la experiencia 

juvenil educativa e informal inspirada en el sistema 

preventivo y en la persona de Don Bosco.” (Wikipedia, 

s.f)  

Esta  modalidad  nace  a  partir  de  una respuesta o 

protesta por parte del Sacerdote con el fin de evitar que los 

jóvenes se dediquen solamente a trabajar y en muchos 

casos a desperdiciar su tiempo, él genera una nueva 

alternativa de aprendizaje, a través de la religión y la 

diversión sana entre niños, y jóvenes. 

"La juventud: La juventud (del latín iuventus) es la 

edad que se sitúa entre la infancia y la edad 

adulta. Según la Organización de las Naciones 

Unidas, la juventud comprende el rango de edad 

entre los 10 y los 24 años; abarca la pubertad o 

adolescencia inicial de 10 a 14 años, la 

adolescencia media o tardía de 15 a 19 años y la 

juventud plena de 20 a 24 años.” (Wikipedia, 

s.f.)  

La Organización Mundial de la Salud propuso en el año 

2000 una escala de edades para la estratificación de la 

adolescencia y la juventud. 

La propuesta de la OMS se recoge en el documento la 

salud de los jóvenes: 

• Juventud: 10 a 24 años (datos según la OMS)

• 10 a 14 años - Pubertad, adolescencia inicial o

temprana, juventud inicial (5 años)

• 15 a 19 años - Adolescencia media o tardía,

juventud media (5 años)

• 20 a 24 años - Juventud plena (5 años)

Problemas en la juventud

De acuerdo a la Casa Metro Juventudes del DMQ, un 

Centro Juvenil:  

“Es un espacio que ofrece y promociona 

actividades, servicios y eventos de encuentro, 

diálogo, estudio y ejecución de proyectos, a 

través de los cuales los y las jóvenes, con sus 

propias identidades, expresiones y diversidades, 

tienen la oportunidad para encontrarse de manera 

creativa y solidaria. Por medio de propuestas 

diversas se invita a la juventud a involucrarse y 

formar parte en la construcción de su ciudad y así 

plantearse nuevos retos, para a su vez conseguir 

mayores espacios de participación y gestión.” 

(Organización Mundial de la Salud, 1986) 

Este concepto refiere y responde a la necesidad de 

actividades que requieren los jóvenes, la necesidad de 

expresarse, de interactuar y de desarrollarse en distintos 

ámbitos dentro de una sociedad. Resaltando sus propias 

identidades, preferencias, capacidades, con el fin de 

explorarlas y explotarlas, evitando que los jóvenes 

terminen siendo un estorbo o una carga, que se eduquen 

en entornos peligrosos y terminen siendo un peligro para 

los demás. Consiste en desarrollar sus habilidades, 

capacidades, con una formación a través de  la recreación, 

conjuntamente con  el impulso al estudio para que puedan 

llegar a ser seres humanos con valores y principios dentro 

de una sociedad. 

“Según el INEC (2010), los jóvenes comprendidos 

entre 13 y 25 años conforman el mayor 

porcentaje de la población en la ciudad de Quito; 

sin embargo existen muy pocos proyectos 

arquitectónicos que ofrecen la infraestructura y 

espacios adecuados para desarrollar actividades 
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recreativas, deportivas, culturales, 

entretenimiento y de interés para este usuario. Es 

así como se manifiesta la problemática del 

desarrollo juvenil y del uso apropiado de su 

tiempo libre; ya que el joven atraviesa un período 

de formación en el cual necesita todas las 

herramientas que le ayuden a convertirse en un 

individuo que colabore con el crecimiento de la 

comunidad y requiere tener a su alcance lugares 

aptos para su desarrollo personal, social, mental, 

físico y emocional”. (Naranjo, 2011, pág. 3)  

 Figura 19. Cuadro de análisis general de problemática en búsqueda de la propuesta arquitectónica  
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1.8 Cronograma de actividades. 
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1.
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1.
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Febrero

Mes autonomo

Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20
Marzo - Abril

Tabla 1. Cronograma de actividades 
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2. CAPÍTULO II. FASE ANALÍTICA

2.1  Introducción al capítulo 

La adolescencia es la  etapa  donde se forma el 

temperamento y carácter del individuo, debido a esto se 

realizará un estudio previo de la existencia actual de 

espacios de recreación, cultura, y tecnología, que son 

escenarios y/o temas importantes en la juventud mundial y 

por ende en el sector de estudio Turubamba. 

El desarrollo cultural, social, recreativo es fundamental 

para la formación y desarrollo de los seres humanos, y 

mucho más para las personas que están cruzando por la 

etapa de la juventud, la cual evidencia necesidades de 

espacios adecuados para poder desarrollar todas estas 

actividades. Estos aspectos ayudan al mejoramiento de la 

calidad de vida y forma parte de la educación integral del 

individuo, ya que comparten intereses y actividades con 

otras personas. 

Los centros juveniles, son espacios que impulsan el 

desarrollo, educación y recreación juvenil,  generalmente 

también se tratan temas de alcohol, drogas, problemas 

intrafamiliares, etc, para lo cual se realizan tratamientos, 

seguimientos, charlas motivacionales, para que tengan un 

mejor resultado y logro tanto personal como para la 

sociedad común.  

Esta modalidad nace a partir de una respuesta o protesta 

por parte del Sacerdote Don Bosco, en Italia, con la 

finalidad de defender a los jóvenes de la exclusión que 

vivían ante la sociedad, para evitar que los jóvenes se 

dediquen solamente a trabajar y en muchos casos a 

desperdiciar su tiempo, él genera una nueva alternativa de 

aprendizaje, a través de la religión y la diversión sana entre 

niños, y jóvenes.  

El primer Oratorio Salesiano fue fundado por Don Bosco 

en Valdocco (un barrio de Turín), llevó el nombre de San 

Francisco de Sales y, tiene tanta importancia que Don 

Bosco escribió unas memorias sobre dicha experiencia 

educativa-pastoral entre 1873 y 1879, aquéllas son las 

"Memorias del Oratorio" (MO). Para Don Bosco el 

"oratorio" era un elemento muy importante y siempre se 

referirá a éste en numerosos de sus escritos.  

La juventud dentro de la historia, general - mente ha sido 

abusada por parte de las personas adultas, en varias 

épocas incluso se negaba el ingreso o la relación con la 

religiosidad, debido al pensamiento egocentrista, donde se 

cree que solo ciertas personas tienen ciertos privilegios. 

Los primeros “centros juveniles” nacen en Italia con una 

primera denominación de “oratorio” dedicado a los jóvenes, 

su desarrollo y vinculación con la sociedad, dando frutos 

productivos,  y un comienzo  a la independencia,  al mejor 

desempeño  y  desenvolvimiento  de  la juventud ante el 

mundo.  

De acuerdo con Naranjo (2011): 

“El desarrollo cultural, social, recreativo es 

fundamental para la formación y desarrollo de los 

seres humanos, y mucho más para las personas 

que están cruzando por la etapa de la juventud, la 

cual evidencia necesidades de espacios 

adecuados para poder desarrollar todas estas 

actividades.  

Estos aspectos ayudan al mejoramiento de la 

calidad de vida y forma parte de la educación 

integral del individuo, ya que comparten intereses 

y actividades con otras personas.  

Al mencionar los tipos de recreación vemos que 

existe un tipo de equipamiento para cada una de 

las actividades, creando una desvinculación en 

temas que deberían estar vinculados unos con 

otros. Esto ha creado que muchos jóvenes se 

concentren a una sola actividad a la vez, y en 

muchas ocasiones se alejen de las otras.  

Debido a esto se concluye que si le logra 

concretar dentro de un mismo entorno el 

desarrollo conjunto de varias actividades, que 

relacionen las actividades sociales culturales y 

recreativas, el aporte para el individuo y para la 

comunidad sería mucho mejor” (pág. 19)  
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2.2 Análisis de Parámetros teóricos de análisis 

2.2.1 Parámetros urbanos 

Para una mejor comprensión de los espacios que se 

incluirían dentro del proyecto arquitectónico, es necesario 

conocer cada uno de los aspectos urbanos que forman 

parte dentro de la ciudad y el entorno. 

Figura 20. Diagrama parámetros urbanos 

“La  definición de espacio urbano (o, también, medio 

urbano,  área urbana, centro urbano o núcleo 

urbano) resulta tan difícil como la de espacio rural 

(o la del espacio periurbano, que comprende el

espacio entre los dos últimos), sobre todo tras

los últimos modelos de crecimiento urbano.

Para la geografía, el paisaje urbano es el paisaje propio 

de los núcleos urbanos o ciudades, las ciudades 

suelen localizarse en lugares estratégicos que 

fortalecen las comunicaciones  y las actividades 

económicas: junto a ríos y costas, en nudos de 

transporte. “ (Wikipedia, 2015) 

Figura 21. Imagen urbana, s.f.

2.2.1.1 Áreas Verdes 

El área verde es uno de los elementos más importantes del 

espacio urbano, especialmente para la recreación de los 

habitantes, y cumple ciertos servicios ambientales como la 

regulación de la temperatura local, la conservación del 

suelo y la captura del CO2, y algo muy importante la 

ruptura de ruido como una barrera de amortiguamiento. 

Estos espacios naturales son parte de la conservación y 

protección del medio ambiente, conservación de 

ecosistemas de fauna y flora, en dónde generalmente 

existen actividades de recreación, encuentro, movilización, 

etc. Entre estos espacios encontramos parques, bosques, 

reservas ecológicas, quebradas, parterres, que su 

existencia y uso puede incluso lograr una sensibilidad 

ambiental, que ayude a la cohesión social y a mejora  la 

calidad  de  vida  de  los  habitantes. 

Figura 22. Áreas verdes 

2.2.1.2 Espacios Públicos 

“Los espacios abiertos representan los puntos 

vitales de cualquier poblado por la capacidad que tienen 

de reunir y propiciar encuentros entre sus habitantes, 

determinan puntos básicos a través de los cuales nos 

orientamos. 

Las secuencias de espacios abiertos, contribuyen a 

generar referencias, a aumentar la legibilidad y 

orientación. Las secuencias pueden darse a 

través de plazas, plazuelas, parques. Su 

importancia radica en la interrelación de estos 

espacios a través de las calles y cruces con una visión 

de conjunto” (Gil, 2005)  

Figura 23. Espacios públicos 
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2.2.1.3 Movilidad

Este es un tema de suma importancia para la planificación 

o diseño de una propuesta urbana, ya que permite que la

ciudad pueda cobrar vida y este en constante movimiento y

desarrollo. Es importante lograr una adecuada

conectividad a través de la movilidad.

La movilidad es el medio por el cual los habitantes se 

trasladan a un destino, para esto se han creado medios de 

transporte inventados por el hombre brindando opciones 

como el transporte público y el transporte privado. Sin 

embargo cabe recalcar que el ser humano posee 

habilidades independientes y propias para movilizarse, que 

al combinarlas con un buen servicio público se puede 

efectivizar la movilidad hacia cualquier destino. 

Figura  24. Movilidad.  
Tomado  d e SEUR  2.0,  s.f.

2.2.1.4 Entor no y E scala

Este tema refiere al radio de influencia y todo lo existente 

en los alrededores de un sitio específico, de  cómo 

beneficia  o  afecta  a  un  número determinado de 

personas. En cuanto a escala se refiere a la proporción de 

acuerdo a la magnitud del proyecto, en cuanto al proyecto 

Centro Juvenil, se ha decidido tener una escala zonal, 

debido a la gran cantidad de población joven que existe en 

todo el Distrito Metropolitano de Quito, la falta de espacios 

dedicados a la misma, y la gran necesidad actual de 

espacios, y lugares para su desarrollo e interacción. 

El entorno donde se encuentra el proyecto es el resultado 

de un análisis espacial que reúne ciertas potencialidades 

para la generación del Centro Juvenil. 

Existen varios elementos dentro de los parámetros 

urbanos, que pueden ser aplicados para el proceso de 

diseño del proyecto Centro Juvenil, por lo cual es 

necesario analizar las siguientes estrategias y teorías 

urbanas 

Figura  25.  Entorno  y e scala 
Tomado  d e  RIMAC, s.f.

2.2.1.5 Teorías Urbanas

2.2.1.5.1  Arquitectura  Sustentable  o Sostenible

Esta se caracteriza por ofrecer una alta calidad de vida a 

los habitantes, generando una ciudad compacta, completa 

y diversa, que promueva el desarrollo social, económico y 

cuidado medio ambiental, reduciendo el impacto sobre el 

entorno natural. Esta también refiere a una buena 

administración y mando gubernamental, con capacidad 

para mantener dicho crecimiento económico, y llevar a 

cabo las respectivas funciones urbanas con la actuación 

de los propios ciudadanos. 

Esta estrategia está ligada con el “Metabolismo Urbano”, 

en donde se plantea analizar el proceso de transformación 

de la ciudad, mediante el impacto que puede llegar a tener 

las edificaciones vs el espacio público, y el entorno natural. 

Esto se relaciona directamente con la eficiencia de 

energía, agua, materiales y desechos que los mismos 

producen. Ciertos elementos pueden ser almacenados, 

reutilizados, y optimizados para su consumo, y de esta 

forma evitar en el menor porcentaje posible la 

contaminación o destrucción del planeta. 

Figura  26. Compacidad  y  fu ncionalidad.  Tomado 
de Blog  E courbano,  s.f.
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Esta es una teoría urbana que consiste en trabajar con 

distintos capitales para lograr el desarrollo de la urbe, y 

estos son el capital humano, capital  artificial  y  capital 

natural,  al  lograr  un equilibrio entre las tres se puede 

lograr un desarrollo sostenible, que cuide el medio 

ambiente para la actualidad y el fututo. 

Esta estrategia le da una gran importancia a la 

planificación de la movilidad: creando fácil acceso y dando 

privilegio a la movilidad peatonal, y medios de transporte 

no motorizados, la mezcla de servicios y actividades, 

diferentes usos de suelo, y la optimización en la 

densificación, aprovechando el territorio para el 

crecimiento vertical. 

Existen puntos igualmente importantes como el manejo de 

materiales de construcción, energía, agua, residuos, y el 

dinero, que en el caso de proyectos de Bienestar social 

como el caso del proyecto Centro Juvenil, pueden ser 

apoyados por entidades públicas gubernamentales. 

2.2.1.5. 3 Estrategia de Paisaje (ciudad viva)  

Figura  27. la ciudad  v iva |   Qianhai  W ater  C ity 
Tomado  d e Corner , s.f.

El paisaje como proceso y elemento estructurante del 

entorno construido. 

Surge así la necesidad de la vinculación de la práctica 

urbana y arquitectónica al pensamiento ecológico, siendo 

el paisaje el ámbito disciplinario que registra una mayor 

identidad contemporánea del lugar y el medio a través del 

cual vincular las estructuras urbanas a los procesos 

ecológicos. 

Esta idea basa en la mejora de la calidad de vida mediante 

la vinculación e introducción de áreas verdes y paisaje 

Figura 28: Ecourbanismo 
Tomado de Acción, s.f.

2.2.1.5.2  Ecourbanismo  
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dentro del espacio arquitectónico, relacionándolo con el 

entorno urbano, introduciendo también temas ambientales, 

por lo que se propone la utilización del paisaje como 

herramienta operativa para resistir las tendencias 

globalizadas y homogeneizadoras del medio construido 

como el instrumento  capaz  de  volver  a  reconectar  los 

lugares.  

Figura  29. L a ciudad  v iva |   Qianhai  W ater  C ity 
Tomado  d e Corner , s.f.

La noción de paisaje como proceso activo y 

dinámico encaja con la necesidad de gestionar la 

complejidad, abrazar el cambio y responder a las 

tendencias homogeneizadoras de la economía y a un 

mayor nivel de incertidumbre generado por los 

desequilibrios ambientales del planeta. (Del Pozo, 2011) 

Propósitos fundamentales del paisaje: 

• Mayor coherencia y complementariedad en materia

de paisaje.

• Mejores condiciones para preservar y poner en valor

el paisaje en el medio.

• Mejores condiciones para afrontar con éxito los

nuevos desafíos ambientales y socioeconómicos

planteados por las tendencias evolutivas y

transformaciones recientes. (Junta de Andalucía,

2012)

Figura 30. Valores del paisaje

2.2.1.5.4  I magen Pública de una ciudad según Kevin 

Lynch:

Como elementos del espacio urbano se nombran los 

siguientes: 

Figura  31. Imagen  P ública  s egún  K evin  L ynch. 
Tomado  d e Lynch,  s.f.

La ciudad es una construcción en el espacio, pero se trata 

de una construcción en vasta escala, de una cosa que sólo 

se percibe en el curso de largos lapsos. “Todo ciudadano 

tiene largos vínculos con una u otra  parte de su ciudad, y 

su imagen está embebida de recuerdos y significados” 

(Lynch, 1998, pág. 9). 

Las imágenes ambientales fueron ampliamente estudiadas 

por Kevin Lynch. En su  investigación, se valía de ciertos 

elementos físicos para configurar esta imagen ambiental y 

los clasificó en cinco tipos: 

“Los RECORRIDOS son uno de los elementos más 

significativos y están constituidos por los canales para el 

movimiento: calles, avenidas, autopistas, vías del 

ferrocarril. 
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Los NODOS son puntos focales dentro de esta trama 

urbana básica, tales como  cruces de calles importantes, 

rotondas y plazas. 

Los HITOS URBANOS son puntos de referencia que 

utilizan la mayoría de las personas para ubicarse en la 

trama urbana. 

Los BORDES son elementos lineales que, sin ser 

considerados sendas o lugares donde el peatón pueda 

circular, constituyen límites dentro de la ciudad. El ejemplo 

típico es un río o arroyo caudaloso, pero también puede 

ser un desnivel topográfico,  una vía férrea o incluso una 

autopista o una calle muy transitada. 

Los BARRIOS O DISTRITOS son zonas urbanas 

relativamente grandes en las que un observador puede 

ingresar con el pensamiento y que tienen cierto carácter 

común” (Sgroi, 2011, págs. 18-19)  

Figura 32. Elementos del Espacio Urbano. 



2.2.1.6 Conclusión 

ESTRATEGIA URBANA ESTRATEGIA ARQUITECTONICA CONCLUSIÓN 

2.2.1.5.1  
Arquitectura 
Sostenible 

Modelo de ciudad más sostenible 
- Cohesión Social
- Eficiencia
- Complejidad

Energías renovables 
Envolvente del edificio eficiente 
Iluminación natural 
Vistas al exterior 
Materiales con contenido reciclado 
Paisajismo con mínimo consumo de agua 
Plantas y estructuras que generan sombra 
Verificación y monitoreo de sistemas  
Pavimentos permeables 
Recolección de agua lluvia 
Superficie con alta reflectividad 
Aislamiento y sellado de alta calidad 
Techo verde 
Vegetación autóctona nativa. 
Tratamiento en sitio de aguas negras  

Es importante tomar en cuenta  parámetros urbanos 
relacionados con movilidad, territorio, espacios verde para una 
mejor eficiencia de cada uno de los componentes a utilizarse 
en el diseño urbano 

Al momento de realizar el  diseño arquitectónico hay la 
posibilidad de utilizar un sin número de opciones para hacer de 
nuestro proyecto eficientemente sustentable como la 
recolección de agua lluvia, paisajismo con riego eficiente, 
generar sombras y ventilación natural en el proyecto. 

2.2.1.5.2  
Ecourbanismo 

Consiste en trabajar con distintos 
capitales para lograr el desarrollo de la 
urbe, y estos son el capital humano, 
capital artificial y capital natural, al 
lograr un equilibrio entre las tres. 

Esta estrategia le da una gran 
importancia a la planificación de la 
movilidad: creando fácil acceso y dando 
privilegio a la movilidad peatonal, y 
medios de transporte no motorizados, la 
mezcla de servicios y actividades, 
diferentes usos de suelo. 

Comunicación vertical 
Cubiertas ajardinadas, que se perciben 
como una continuación natural del 
entorno. 
Autosuficiencia energética con alta 
capacidad de almacenamiento y ahorro 
de agua. 
Sistema de calefacción más económica 
Materiales recuperados, reutilizados y 
reciclados. 
Vivienda autosuficiente  
Eliminación de residuos 

Favorece a la conservación y recuperación, obras paisajísticas 
dentro de la ciudad, las cuales pueden integrarse a cualquier 
proyecto arquitectónico. Movilidad alternativa, que favorezca la 
prioridad del peatón, manejo de residuos en construcción, 
calidad de edificaciones, menor consumo de energía y agua, 
re naturalización más verde, suelos permeables. 

 2.2.1.5.3  
Estrategia del 
paisaje (Ciudad 
Viva) 

Surge así la necesidad de la vinculación de la práctica urbana y 
arquitectónica al pensamiento ecológico 

Esta idea basa en la mejora de la calidad de vida mediante la vinculación e 
introducción de áreas verdes y paisaje dentro del espacio arquitectónico. 

Equilibrio entre la nueva construcción y 
el medio ambiente 
Respeto de los recursos naturales y 
culturales primitivos. 
Espacios Ajardinados  
tradición y la cultura local  
PAISAJE URBANO + 
CONSTRUCCIONES + ESPACIO 
PÚBLICO + NATURALEZA 

Al momento de pensar en un Proyecto Arquitectónico, el 
primer punto de estudio es el Urbano, al cual el proyecto debe 
estar ligado y en este promover las áreas verdes y 
mejoramiento del paisaje para obtener una relación con el 
entorno natural. Resaltar la potencialidad de integrar 
naturaleza en cada espacio posible del proyecto, 
especialmente en todo el tratamiento de los exteriores, con el 
diseño adecuado que dependerá del terreno, localidad, 
necesidades, etc. 

2.2.1.5.4   Imagen 
Pública de una 
ciudad según Kevin 
Lynch:  

Elementos del 
espacio urbano 

Imágenes ambientales: 
Recorridos.- Son los conductos que sigue el observador  

normalmente, por ejemplo: calles, senderos, líneas de 
transito, canales caminos, etc-.. 

Nodos.- denotan intensidad y densidad poblacional. 
Puntos estratégicos  de la ciudad 

Hitos.- Punto de referencia donde el observado no entra 
en ellos usualmente es un objeto físico definido. 

Bordes.- Elementos lineales que el observador no usa. 
Son rupturas lineales de continuidad  

Barrios o distritos.- Secciones del entorno o ciudad de 
tamaño mediano o grande. 

Edificación, el edificio puede convertirse 
en un hito dentro de la ciudad, por lo cual 
es muy importante crear un diseño que 
sea referente por su buena arquitectura, 
ya que también puede ser un hito si se 
produce lo contrario.  

Es importante conocer cada uno de los componentes que se 
encuentran en la ciudad, en este caso el entorno cercano al 
proyecto,  para poder integrarlo de una mejor manera, o 
convertirlo en un hito dentro del contexto, el sobresalir dentro 
del entorno debe ser parte de un proceso primeramente de 
relación y respeto con el mismo. 

25

Tabla 3. Conclusión de parámetros
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La forma urbana es el resultado de la organización física 

de los elementos de la ciudad, su distribución y disposición 

en el espacio es analizada a través del concepto de 

morfología, que abarca el estudio de cuanto se refiere a los 

aspectos físico- espaciales de la ciudad. Ello implica el 

estudio y análisis de los elementos de la forma del espacio 

urbano: la trama, la manzana, la calle, el cruce, los 

espacios abiertos y las edificaciones. 

En la ciudad, los componentes que definen la forma y el 

espacio urbano son: 

Urbanos: La trama, la manzana, los espacios abiertos 

(plaza, plazuelas, parques, jardines y espacios residuales), 

la calle y el cruce. 

Arquitectónicos: las edificaciones (Sgroi, 2011). 

Frecuentemente, se asume que un desarrollo de forma 

irregular es el resultado de un crecimiento orgánico, y que 

la retícula es la única manera de planificar. El hecho de 

que cada forma urbana es resultado de aspectos más 

complejos y únicos justifica el estudiar no solamente la 

forma del asentamiento, sino las fuerzas que le dan origen. 

La forma y estructura de la expansión urbana: 

La escala se relaciona con el tamaño de un objeto cuando 

la compara con el tamaño del espacio en el que está 

ubicado, cuando la escala cambia sin tener en cuenta la 

proporción un objeto tiende a deformarse, la escala está 

vinculado directamente con el sur humano y los espacios 

construidos. Mientras que la proporción se refiere a la justa 

y armoniosa relación de una parte con otras o con el todo. 

Es una relación geométrica, aritmética y armónica. 

La continuidad está relacionada estrictamente a una 

adecuada relación espacial y visual, pues al encontrarse 

dos espacios contiguos, se puede facilitar o dificultar la 

relación entre estos espacios.  
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 .   

  

Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre espacios 

de uno o diferentes niveles, cuya finalidad  es  la de 

permitir  su  accesibilidad  o interrelación, así como la 

movilidad y el flujo de personas y materiales entre ellos. 

Existen  dos  tipos  de  circulaciones: Las verticales y las 

horizontales: Y estas se dividen en naturales y mecánicas. 

Circulación Horizontal: 

Son los espacios destinados a la interrelación entre 

distintos ambientes de una edificación, por donde la 

persona se desplaza sin cambiar de nivel, tanto en 

edificios de uso público como en los de uso privado. 

Naturales: Pasillos, pasajes, corredores 

Mecánicos: Cintas Mecánicas 

 .  

Circulaciones Verticales: 

Son los espacios destinados al desplazamiento de 

personas, materiales, etc., entre los diferentes niveles de 

una edificación. 

Naturales: Rampas, escaleras 

Mecánicos:   Ascensores,   Escaleras 

Mecánicas (Gamez, 2012) 

 

  

La energía electromagnética radiante conocida como luz, 

es un elemento que ha sido empleado en la arquitectura 

desde siempre y contribuye a la fácil lectura de los 

espacios arquitectónicos y puede ser manipulada por el 

diseño para identificar lugares concretos y dar carácter 

específico, destacando sus proporciones al iluminarlos y 

hasta ayudando con el manejo de la cromática o uso del 

color. 

 

  

Sin ser un parámetro básico de diseño, la cromática en 

arquitectura se la utiliza para definir y delimitar espacios y 

elementos, para la decoración y otros aspectos. Es un 

punto importante ya que el color brindara la sensación de 

calidez, movimiento para espacios destinados para 

jóvenes  

 .
 , s.f.

  

La tendencia actual en el diseño de espacios 

arquitectónicos, es brindar la posibilidad para que los 

usuarios de cualquier condición o con algún tipo de 

limitaciones, puedan acceder, circular y hacer uso de todas 

las instalaciones con la suficiente facilidad que contribuya 

para una agradable estancia. 
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 41. 

Las condiciones de asoleamiento, clima y temperatura del 

sector, son factores importantes de análisis, debido a que 

estos parámetros determinan ciertos factores de diseño. La 

iluminación es un elemento clave, un Centro Juvenil 

necesita tener espacios amplios de interacción, para el 

desarrollo de distintas actividades, y en su gran mayoría 

con iluminación natural o artificial, lo cual va a permitir que 

las  personas  se  sientan  a  gusto  con  la respectiva 

iluminación y control de la luz solar para el confort. 

 42. 
s.f.

Para la implantación de un proyecto de Bienestar social 

como es el proyecto Centro Juvenil, es importante trabajar 

en un terreno donde la topografía no sea un inconveniente, 

más bien al contrario sea un elemento con el cual se 

pueda trabajar, y no complique la accesibilidad, ni el 

programa que permita el desarrollo de las actividades 

necesarias. Es preferible la utilización de terrenos con 

poca pendiente, que facilite el uso de posibles grandes 

áreas para varias personas al mismo tiempo, como zonas 

de recreación, talleres exteriores, etc. 

La ubicación del lote es el primer paso, en el caso de un 

proyecto como el mencionado, este debe estar ubicado en 

un sitio primeramente poblado, donde se vea involucrada 

la sociedad directamente con la creación del proyecto y 

hacerlos sentir parte de él. 

 43. 
s.f.

Dentro de las afectaciones, se toma en cuenta todo el 

entorno de escala grande, mediana y finalmente pequeña, 

las condiciones y características de cada zona de estudio 

son únicas, siendo así estas las que marquen una 

diferencia y hagan un proyecto único que responda a 

estas. El sector está condicionado por una topografía de 

grandes pendientes, la presencia de varias industrias, así 

como la cercanía del proyecto a las rieles del tren que se 

encuentran aledañas a una quebrada. 

Dentro del tema Centro Juvenil es importante recalcar que 

es necesario interactuar y participar directamente con el 

espacio exterior, integrar al espacio público desde calles, 

parques, quebradas, hasta proyectos aledaños que 

puedan tener relación con el proyecto. 

En el sector encontramos riegos naturales al tener un 

medio a alto nivel de precipitaciones y propensión a 

inundaciones por lo que hay que se debe considerar 

estrategias específicas para dar solución a estos aspectos. 

2.2.2.1.2.11

 44. 
s.f.

La legibilidad permite un fácil entendimiento, distinción y 

claro entendimiento de las relaciones sociales y 

espaciales. La legibilidad se relaciones con las funciones 

del espacio y su entorno. 
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El viento es un elemento natural que influye directamente 

sobre la temperatura y el confort de un edificio, La debida 

orientación de las volumetrías del proyecto responden al 

análisis de las direcciones, e intensidades de viento que se 

generen en el sector. Una buena orientación y diseño 

puede facilitar la ventilación de las mismas, e incluso evitar 

el uso de equipos artificiales para lograr la ventilación 

adecuada. 

5. 
s.f.

6.
s.f.

Un equipamiento juvenil es un espacio dotado de 

infraestructura y recursos necesarios para prestar 

servicios, programas y actividades a jóvenes. 

Poseen una estructura democrática e incluso auto 

gestionada. Esta perspectiva se complementa con la 

integración del tema del ocio dentro de la problemática 

global del individuo y como un elemento más del desarrollo 

sociocultural de una comunidad. 

7
s.f.

Las llamadas CASA DE LA JUVENTUD, constituyen uno 

de los equipamientos generalizados en las ciudades 

destinados a ofrecer espacios de encuentro, formación, 

información y recursos para los jóvenes del entorno. 

• Casas  de  gestión  directamente  pública: dirigidos

por personal de la Institución Titular. Suelen ofrecer

espacios y salas de reuniones para grupos y

asociaciones juveniles, se ofertan actividades y

servicios dirigidos a los jóvenes en general 

(servicios de información juvenil, préstamo de 

material de tiempo libre,...). 

• Centro de recursos juveniles: este tipo de Casa de

Juventud está concebido como un espacio de apoyo

a las necesidades e intereses que tienen los

jóvenes individualmente o en grupo como una forma

alternativa de disfrutar del tiempo de ocio, además

de aportar su visión crítica sobre distintos aspectos

de la realidad social.

8. 
s.f.

• Casas cogestionadas: en donde la gestión se lleva a

través de una Junta Coordinadora o equipo.

• Casas autogestionadas: completamente dirigidas

por Coordinadores, asociaciones o colectivos

juveniles representantes de los usuarios de la Casa.
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• Residencias juveniles: no son Casas de Juventud

propiamente dichas, sino equipamientos para

jóvenes estudiantes que por razones geográficas y

familiares han de desplazarse de sus domicilios

para realizar sus estudios. (ACCENT, 2012)

 49 . 
s.f.

La definición de equipamiento viene determinada por las 

siguientes variables: 

1.- El espacio físico dotado de la infraestructura y recursos 

necesarios. 

2.- La prestación de los servicios, programas o actividades 

que oferta. 

3.- Las personas destinatarias. 

1 

Según el espacio físico dotado de infraestructura y 

recursos necesarios (Comisión Técnica Interinstitucional 

de Definición Y Clasificación de Equipamientos Juveniles, 

2005): 

0. 

, s.f.

Los tipos de servicios que  se  prestan  en los 

equipamientos juveniles son los siguientes (Comisión 

Técnica Interinstitucional de Definición Y Clasificación de 

Equipamientos Juveniles, 2005): 

1. 

, s.f.

Edad: A los efectos, se entiende por juventud las personas 

comprendidas entre los 15 y  los 29 años. 

Etapas del Desarrollo Infantil 

Separar el desarrollo evolutivo en una serie de etapas es 

artificial, ya que el  desarrollo es un proceso que guarda 

cierta continuidad. 

Las etapas delimitadas corresponden a cambios más o 

menos fundamentales que dan su carácter específico a 

todo un proceso. 
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La finalidad de dicha diferenciación en etapas es 

puramente pedagógica e ilustrativa. 

Además, hay que tener en cuenta que existen otros 

períodos previos, los cuales requieren cada uno su propio 

proceso diferenciado de definición y clasificación de 

equipamientos: 

Infancia: 0-10 años. 

La infancia o niñez es un término amplio aplicado a los 

seres humanos que se encuentran en fases de desarrollo 

comprendidas  entre  el  nacimiento  y la adolescencia o 

pubertad. 

Etapa de 3 a 6 años 

Etapa de 7 a 10 años 

Adolescencia: 11-14 años. 

Se puede resumir la adolescencia como una etapa de 

cambios en la que una persona deja de ser niño/a, pero 

todavía no ha adquirido el estatus de adulto. La 

adolescencia puede ser vista como una etapa con entidad 

propia o como una fase de transición entre otras dos 

etapas: la infancia y la madurez. 

Demografía del sector 

4

La población de niños y jóvenes dentro de la zona tiene un 

total de 43.318 habitantes cuyo rango de edad esta entre 5 

y 18 años. Se asientan la mayoría, con una densidad de 

1501 – 2000 habitantes por Ha. en barrios como la 

ecuatoriana, San Francisco Sur, 2 de Febrero, Nueva 

Aurora II y Ejercito Nacional 2da  etapa, los cuales son 

barrios más con más trayectoria  de barrios netamente 

residenciales dentro de la zona y tienen estructuras 

familiares más consolidadas. 

1.- Según destinatarios/as (personas o colectivos) 

• Equipamiento específico para jóvenes: dirigido y

utilizado exclusivamente por jóvenes.

• Equipamiento infanto-juvenil.

• Equipamiento juvenil abierto a otros públicos

2.- Según el espacio físico 

• Edificio exento.

• Local incluido en otro edificio o equipamiento:

Espacio destinado a uso exclusivo juvenil y ubicado

dentro de equipamientos generales, como casas de

cultura, centros cívicos

• Espacio al aire libre.

• Equipamiento móvil.

3.- Según el modo de gestión 

• Equipamiento de gestión pública directa:
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Está dirigido por personal del ayuntamiento, 

mancomunidad u otra institución de la Administración 

Pública. 

En cualquier caso, las personas jóvenes tienen un papel 

de usuarias y  consumidoras de una serie de actividades y 

recursos que se les ofrecen completamente organizados.  

s  

. 
s.f.

Los Centros de Actividades Juveniles proponen espacios 

de encuentro y actividades que responden a las 

expectativas e intereses de los jóvenes. Tienen como 

propósito desarrollar en las escuelas, propuestas de 

extensión formativa: culturales, artísticas, deportivas, de 

acción comunitaria y de emprendimientos escolares, de 

construcción de ciudadanía, con participación activa de los 

jóvenes y acuerdos con organizaciones de la comunidad, 

con la idea de restituir a la escuela su rol de institución de 

transmisión cultural. 

La implementación de los Centros de Actividades Juveniles 

supone habilitar en la escuela otros espacios y otros 

tiempos para enseñar y aprender. 

Este es uno de los principales parámetros para el diseño 

de un proyecto como el Centro Juvenil. Es indispensable 

pensar y satisfacer las necesidades habituales de los 

jóvenes del sector. 

. 

“La recreación comprende un número infinito de 

experiencias en una multiplicidad de situaciones. 

Cualquier ocupación puede ser justamente 

considerada recreativa, siempre que alguien se 

dedique a ella por su voluntad, en su tiempo libre, 

íntima y oportunidad para recrear" (Medeiros, 

1969, pág. 21). 

A partir de la frase citada, podemos decir que la 

recreación  es  la  actividad  o  conjunto  de actividades 

que se generan en un espacio, que el individuo elige 

realizar para satisfacer una necesidad de placer, mediante 

la diversión, entretenimiento, alegría, que necesita el 

cuerpo y la mente de los seres humanos, estas actividades 

pueden  ser  expresivas  y/o  creativas  para  el individuo. 

El tiempo libre es el período que el ser humano tiene para 

realizar las actividades de su interés que le permitan 

relajarse, distraerse y entretenerse. Espacio disponible que 

tiene después de atender obligaciones estudiantiles, 

laborales o necesidades vitales; el cual se emplea en 

cualquier tipo de recreación ya sea deportiva, cultural, 

educativa, etc. 

El  interés  por  las  muchas  formas  de recreación varía 

según la edad, habilidad física, capacidad intelectual y 
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deseos del individuo. Por lo cual encontramos varias 

actividades de recreación como: juegos, deportes, 

elaboración de artesanías, difusión de arte y cultura, 

música, bailes, literatura, drama, actividades al aire libre, 

sociales, lúdicas, actividades de servicio a la comunidad, 

etc. 

Recreación activa, es aquella en la que se estimulan las 

posibilidades físicas e intelectuales del individuo, donde él 

es protagonista de la actividad. Implica acción, es decir 

que la persona mientras presta unos servicios disfruta de 

los mismos. 

Figura 57. Recreación activa 
Tomado de Confirmado, s.f.

Recreación pasiva, ocurre cuando el individuo recibe la 

recreación y la disfruta sin oponer resistencia, él es 

espectador, ya que observa la acción que realiza otra 

persona o grupo de personas. 

Figura 58. Recreación pasiva 
Tomado de Montalvo, s.f. 

Recreación educativa, consiste en actividades educativas 

de todo tipo, que permite diseñar, analizar y liderar 

programas y actividades de tiempo libre a nivel educativo. 

Figura 59. Recreación educativa 
Tomado de Ramsar, s.f.

Recreación artística y cultural: Este tipo de recreación se 

concibe como una modalidad alternativa que incorpora 

como línea de énfasis las perspectivas de la cultura y el 

arte, abre nuevos espacios de sensibilización y exploración 

para la recreación, la lúdica, el goce, el tiempo libre y la 

vida misma. 

Figura 60. Recreación artística 
Tomado de Redes OEI, s.f.

Recreación deportiva: Es la opción de aprovechar el 

tiempo libre con actividades físicas individual o en grupo, 

que  además  ayudan  a conservar siempre un carácter 

dinámico y pudiera ser una buena medida preventiva y 

terapéutica ya que conlleva aspectos lúdicos e incluso 

bioquímicos que favorecen el desarrollo de las 

potencialidades del individuo. 

Figura 61. Recreación deportiva. 
Tomado de Policía Nacional, s.f.

Recreación Social-espiritual: Enfocada hacia la interacción 

humana, el contacto con los demás individuos, las 

reuniones sociales y comunales, compartir pensamientos, 

ideologías, opiniones y el desarrollo de pasatiempos e 

intereses comunes. 



2.2.2.2.6 Conclusión actividades necesarias para el desarrollo juvenil 

 CORPORAL

SOCIAL - ESPIRITUALFISICO MENTAL - CULTURAL

DESARROLLO JUVENIL

CORPORAL

ACTIVIDADES FÍSICAS
DEPORTES
EXPRESIÓN 

DEPORTIVO
RECREATIVO

Gimnasio
Relajación
Canchas

RELACIONES INTERPERSONALES
ENCUENTRO – REUNION SOCIAL

ESPACIOS DE ENCUENTRO
CONVIVENCIA
REUNION SOCIAL
INTERACCIÓN PERSONAL

SOCIAL
Plaza central

Espacios exteriores
Juegos - Distracción Orientación
Arte - Cultura

RELACIONES INTERPERSONALES
ENCUENTRO – REUNION SOCIAL

APRENDIZAJE TEÓRICO Y PRÁCTICO
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

FORMATIVO
Aulas y talleres Biblioteca

Salas - Exposición

CULTURAL

34 

Figura 62. Hernz Remplein, “Tratado de Psicología Evolutiva”  
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2.2.2.2.7 Programa mínimo del Centro Juvenil. 

Las instalaciones del Centro Juvenil están dispuestas para 

el disfrute de todos los  jóvenes, siempre en un ámbito de 

respeto mutuo y cuidado permanente. 

Un Centro Juvenil debe contar con un amplio equipamiento 

(recepción, sala de estudio y biblioteca, sala multimedia, 

sala de ensayos, sala de reuniones, sala polivalente, sala 

de pintura, cocina, patio, almacenes, aseos, etc.) y un 

sinfín de accesorios (ordenadores, futbolines, mesas de 

ping- pong, televisiones, DVD, videojuegos, etc.), que lo 

convierten en un punto de encuentro básico para la 

juventud. 

Figura 63. Centro Juvenil 
Tomado de  Plataforma arquitectura, s.f.

Recepción: La función de este espacio es la de prestar a 

los asistentes toda la información referente a las 

instalaciones y servicios que el centro ofrece, además de 

controlar los accesos. 

Figura 64. Centro juvenil Tomado de 
Archiexpo, s.f.

Biblioteca: Equipado para la realización de trabajos 

escolares, es un espacio para la consulta del material 

bibliográfico, específico para el público juvenil, con el que 

está dotado. 

Figura 65. Bibiloteca 
Tomado de Biblioteca Rija tzuul na ooj, s.f. 

Sala de Ensayos: Con una instalación insonorizada y 

equipada con dos amplificadores, se utiliza como lugar de 

ensayo para artistas y grupos musicales. 

Figura 66.Sala de ensayos 
Tomado de FETEN, s.f.

Sala de Reuniones y de Exposiciones: Esta sala está 

destinada a ser punto de encuentro de aquellas 

asociaciones o grupos que no tengan una sede donde 

reunirse o deseen realizar algún tipo de curso o actividad, 

entendiéndolas siempre desde el sentido formativo de 

cada una de ellas. 

Figura 67. Sala de reuniones 
Tomado de Noticias Arquitectura, s.f.

Salas Multiusos: Esta sala está diseñada para el ocio de 

los usuarios, albergando material lúdico destinado al 

recreo permanente de los jóvenes, destacando los juegos 

de mesa, futbolín, mesa de Ping Pong, videoconsolas Wii y 

PlayStation, televisión, etc. 

Figura 68. Sala Multiusos 
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f. 

Patio: Dependiendo de las condiciones meteorológicas, se 

utiliza como una extensión al aire libre de la sala multiusos, 

realizando diversas actividades a lo largo del año, 

actividades de patinaje y baile, torneos de fútbol, 

espectáculos 
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Figura 69. Patio 
Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.

Expresión creativa: para exponer trabajos (cómics, 

fotografías, pinturas, dibujos, diseños, etc.) 

Figura 70. Expresión creativa 
Tomado de Chessbase, s.f.

Talleres y cursos formativos: Taller de Ocio Educativo., 

Taller fotográfico, Taller de Radio y audiovisuales. 

• Otros Servicios:

Aulas de Uso Polivalente, para formación, Conserjería., 

Servicios, Plazas.  (Reglamento Municipal Regulador del 

Uso y Funcionamiento del Centro Juvenil de Argamasilla 

de Calatrava, 1985). 

2.2.2.3 Regulatorios / Normativos 

Dentro de la zona de estudio, de acuerdo a la propuesta 

realizada en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Turubamba se plantea una normativa de 1 a 2 pisos en el 

sector de estudio. 

El Equipamiento “Centro Juvenil” pertenece a la categoría 

de Bienestar Social, según la Normativa del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2687:2013, 
Ordenanza Metropolitana del DMQ 

Artículo 25.‐  En el Artículo… (116) "Áreas de 

protección de quebradas - taludes", 3. En caso de que el 

talud corresponda a una quebrada,  río  o al  corte  de 

una vía, se aplicarán los retiros de construcción de la 

zonificación asignada y los derechos de vía 

reglamentarios que le 

corresponda, siempre y cuando  se  garantice  la 

estabilidad  del talud,  en base  a  un  estudio  de suelos,  

suscrito  por  un profesional competente en la materia, 

excepto los lotes  con  zonificación sobre  línea de  

fábrica que mantendrán un retiro mínimo de 5 metros. 

El área de protección se constituye en el retiro de 

construcción;" 

Artículo 26.- En el  Artículo… (117) "Áreas de protección 

de quebradas", Numeral 8. Se permite construir previa 

aprobación  del organismo administrativo responsable dela 

conducción del drenaje de aguas y saneamiento 

Edificaciones para Bienestar Social 

Edificaciones para centros de desarrollo infantil y juvenil.- 

Corresponden a este tipo de edificaciones todos los 

centros denominados guarderías infantiles, jardines de 

infantes, centros parvularios y otros, públicos o privados, 

que se establezcan y organicen con el fin de cuidar y dar 

Figura 71. Categoría de establecimientos 
Tomado de Anexo del Libro Innumerado del Régimen administrativo del suelo del DMQ, pag. 39
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atención física, psíquica, social, sanitaria y educativa a 

niños y jóvenes. 

Características de las edificaciones para centros de 

atención infantil y juvenil.- 

En todos los centros de desarrollo existirán espacios para 

oficina administrativa, sala de espera y cuarto de estar 

para el personal, con un área mínima de 12 m2 para cada 

espacio. 

En el caso de salas educativas cumplirán las condiciones 

siguientes: 

• Altura mínima entre el nivel de piso terminado y

cielo raso de 2,60 m libres de obstáculos.

• Área mínima por persona: 2,00 m2.

• Capacidad máxima: 30 niños.

• Dimensión del antepecho: 1,20 m.

• El área de ventana no podrá ser menor al 20% del

área del local.

Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1,60 m, y las 

circulaciones peatonales estarán cubiertas. 

Se dispondrá de una oficina con área mínima de 7 m2, que 

incluirá media batería sanitaria. 

Áreas de recreación: 

El espacio para recreo tendrá un área mínima de 3,00 m2 

por persona, debe estar diferenciado y ser independiente 

de los otros espacios, pudiendo estar cubierto o 

descubierto. La puerta de acceso tendrá un ancho de 1,30 

m en casos de que albergue a 50 personas o más. 

2.2.2.3.1 Espacios para Cultura: 

Edificaciones para espectáculos públicos.- Además de las 

normas generales señaladas en la presente normativa, 

cumplirán con las disposiciones de  este  artículo  los 

edificios  o  locales  que  se construyan, se adapten o se 

destinen para espectáculos públicos, como: teatros, cines, 

salas de conciertos, auditorios, salas de proyección de 

videos para adultos y otros locales de uso similar. 

De acuerdo a su capacidad, las edificaciones se dividen en 

cinco grupos: 

• Primer Grupo: Capacidad superior o igual a 1.000

espectadores.

• Segundo Grupo: Capacidad entre 500 y 999

espectadores.

• Tercer Grupo: Capacidad mayor o igual a 200 hasta

499.

• Cuarto Grupo: Capacidad mayor o igual entre 50 y

199 espectadores.

• Quinto Grupo: Capacidad hasta 49 espectadores.

(Ordenanza del Distrito Metropolitano de Quito No

3746, 2012)

2.2.2.3.2 Recreación y Deportes 

Para los efectos de la presente normativa, reconsiderarán 

edificios para deportes todos aquellos que se destinen a 

estadios, plazas de toros, coliseos, hipódromos, 

velódromos, polideportivos, espacios de uso múltiple y los 

espacios deportivos que formen parte de otros 

establecimientos. 

Condiciones y características de las edificaciones de 
deportes.- 

Los graderíos construidos cumplirán con las siguientes 

condiciones: 

• La altura máxima será de 0,45 m.

• La profundidad mínima será de 0,70 m.

• Cuando se utilicen butacas sobre las gradas, sus

condiciones se ajustarán a lo establecido en salas

de espectáculos.

• Si los graderíos fueren cubiertos, la altura libre

mínima del piso al techo será de 3,00 m.

• El ancho mínimo por espectador será de 0,60 m.

• Se garantizará un perfecto drenaje para la fácil

Piscinas.- 

Las piscinas se construirán de hormigón o de otro material 

impermeable y resistente. Las paredes serán verticales y 

estarán revestidas al igual que el fondo con materiales 

impermeabilizantes y resistentes a la acción química de las 

sustancias que pueda contener el agua o las que se 

utilizan para la limpieza. 

La profundidad de una piscina podrá variar entre 0,90 m. y 

1,50 m. en la parte más baja, y de 1.80 m. a 3.60 m. en la 

profunda. Entre el 80% y 90% del área total de una piscina 

deberá tener una profundidad menor a 1.50 m. La parte 

profunda deberá extenderse por lo menos de 3.00 m. a 

3.50 m. más atrás del trampolín. 
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Terrazas verdes: 

Guías y regulaciones para la instalación de cubiertas 

verdes.- 

Muy pocos países disponen de normas de aplicación para 

las cubiertas verdes. Las de Alemania (1980s)  son  las 

más  antiguas.  Esta  normativa establece la tipología delos 

techos verdes, los tipos de vegetación utilizados, normas 

de instalación y edificación, procedimientos y 

mantenimiento. 

De  existir  o  no  tales  normas,  se  deben considerar las 

regulaciones complementarias existentes, como las 

técnicas constructivas (e. g. capacidad  de  carga,  

prevención  de  incendios, protección  eólica,  temperatura, 

protección  contra ruidos, etc.) y técnicas de techado 

utilizadas (instalación, impermeabilización, pendientes, 

drenaje, etc.). 

Hay que considerar también las normas existentes para 

jardines, arquitectura paisajista y seguridad en edificios 

altos. 

Parqueaderos mínimos 

Figura 72. Parqueaderos Mínimos 
Tomado de Anexo del Libro Innumerado del 
Régimen administrativo del suelo del DMQ, pag. 39

2.2.3 Parámetros Tecnológicos 

2.2.3.1 Sistemas Constructivos 

Tradicionales 

Es muy utilizada  por su sencillez, economía y de fácil 

empleo, presenta: 

Puede ser tanto losa de fundación de concreto armado, 

como fundaciones aisladas de concreto armado. 

Figura 73. Sistemas Constructivos. 

Industrializados 

Figura 74. Sistemas constructivos. 

Tubos estructurales 

Puede ser tanto losa de fundación de concreto armado, 

como fundaciones aisladas de concreto armado. 
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Figura 75. Tubos estructurales 
Tomado de Sánchez, s.f.

Prefabricados 

Se conoce como prefabricación al sistema constructivo 

basado en el diseño y producción de componentes y 

subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de 

su ubicación final y que en su posición definitiva, tras una 

fase de montaje simple, preciso y no laborioso, conforman 

el todo o una parte de un edificio o construcción. 

Figura 76. Prefabricados 
Tomado de Sánchez, s.f.

Prefabricación cerrada: Se produce en planta y es 

exclusiva (Limitada) 

Prefabricación  abierta:  Sirve  para  todo  los 

constructores,  se  puede  hacer  más  variedad  de 

proyectos (es ilimitada) tiene coordinación modular= 

unidad de medida. (Bustamante, 2011) 

Figura 77. Prefabricados 
Tomado de Sánchez, s.f.

Muros portantes y Losa maciza. 

Losa de fundación de concreto armado 

Figura 78. Muros.  
Tomado de Sánchez, s.f.

Mallas y hormigón proyectado 

Es utilizado por su facilidad de empleo y ahorro en la parte 

de maquinaria pesada y mano de obra. Este sistema 

presenta, empleo de losa de fundación de concreto 

armado.  

Figura 79. Hormigón proyectado. Tomado de  
De Fachadas, s.f.

2.2.3.2 Sistema Constructivo Sustentable 

Figura 80. Sistema constructivo sustentable 
Tomado de Benassi, s.f.

Una edificación sostenible debe ser ante todo una 

edificación segura o de baja vulnerabilidad para garantizar 

una función eficiente durante toda la fase de explotación 

(vida útil). Donde los edificios necesitan de constantes 

retoques y reparaciones y pasan por largos períodos de 

indisponibilidad nunca se logrará un uso racional y 

sostenible de los recursos (materiales, financieros, 

energéticos, humanos). (Benassi, 2010) 

2.2.3.3 Bioconstrucción 

Figura 81. Bioconstrucción. Tomado 
de Garra, s.f.

DISEÑO RAPIDEZ ACABADOS FACIL TRANSPORTE
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Reciben  el  nombre  de bioconstrucción los sistemas de 

edificación o establecimiento de viviendas, refugios u  

otras   construcciones, realizados con materiales de bajo 

impacto ambiental o ecológico, reciclados o altamente 

reciclables, o extraíbles mediante procesos sencillos y de 

bajo costo como,   por   ejemplo,   materiales   de origen 

vegetal y biocompatibles. 

La bioconstrución debe entenderse como la forma de 

construir respetuosa con todos los seres vivos. Es decir, la 

forma de construir que favorece los procesos evolutivos de 

todo ser vivo, así como la biodiversidad. Garantizando el 

equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras. 

Para ello se deben de tener en consideración: 

• Gestión del suelo

• Gestión del agua

• Gestión del aire

• Gestión de la energía

• Consumo y desarrollo local (Bioconstrucción, 2014)

Materiales en Bioconstrucción 

• Encofrados de polipropileno reciclado

• Fibras de polipropileno reciclado

• Áridos reciclados

Figura 82. Materiales Tomado de Benassi, 
s.f.

Sistemas y materiales 

• Tapia, adobe, mampostería

• Muros de carga, cerámica, arcos, bóveda, cúpulas.

• Madera.

• Sistema  mixto  (hormigón-acero), prefabricado

hormigón.

• Metálicos ligeras

• Hormigón armado (In situ)

2.2.3.4 Materialidad 

La materia es un objeto perceptible o detectable por 

medios físicos, ya que su composición natural es de 

partículas similares que conforman dicho elemento, el 

mismo que al cumplir con determinados requisitos, se 

convierte en material a ser utilizado en la arquitectura, en 

donde se requiere la incorporación varios de estos para en 

una armónica combinación conseguir un proyecto. 

Figura 83. Materialidad 
Tomado de Benassi, s.f.

2.2.3.5 Instalaciones 

Son el conjunto de redes y equipos destinados a 

transportar información, energía y materia, a lo largo y 

ancho de una edificación, con la finalidad abastecerla y 

ayudarla a evacuar hacia la red pública flujos de desecho. 

(Instalaciones de los Edificios, 2015)  

Figura 84. Instalaciones. 

2.2.4 Sostenibilidad y Medio Ambiente 

2.2.4.1 Componentes 

Clima 

Es la manifestación natural de un ambiente en razón de las 

estaciones climáticas existentes en un medio en 

específico, afectado por agentes como la humedad, el 

viento, la radiación, etc., que hacen del mismo un elemento 

impredecible; pero que eficientemente aprovechado por la 

arquitectura, construirían diferentes factores de 

optimización de la misma. (Clima, 2015) 

Existen diferentes formas de diseñar dependiendo de 

climas fríos, cálidos, templados: 
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Figura 85. Diseño en base al clima. 
Tomado de Farfan, s.f.

Antropogenia 

Es el estudio sobre los efectos externos que influyen sobre 

comportamiento del ser humano, tales como 

infraestructura, el conglomerado humano, como el impacto 

de los entornos artificiales y hasta su alimentación; cuyos 

resultados podrán definir las mejores opciones que 

mitiguen o potencialicen un proyecto arquitectónico. 

Figura 86. Antropogenia 

Usuario 

Es el sujeto y sus características que para el caso del ser 

humano se analizan sus condiciones tales como edad, 

género, etnia, clase, social, etc., hacia quien estaría 

encaminado un espacio arquitectónico definido, con la 

finalidad de dar una utilización acorde a la necesidad. 

Figura 87. Usuario 

2.2.4.2 Infraestructura verde 

Como concepto innovador que propone en forma amplia, 

la  utilización  de  la  vegetación,  suelos  y procesos 

naturales, para la gestión del agua y la creación de 

ambientes urbanos más saludables, que armonicen tanto 

el hábitat natural con el urbano y precautelen conservación 

de los ecosistemas para conseguir una mejor conservación 

del aire y del agua. 

Figura 88. infraestructura verde 
Tomado de Generacción - Periódico Digital, s.f.

Estructura del techo 

Figura 89. Techo verde Tomado de 
Fincaraiz, s.f.

Un techo  verde, azotea  verde o cubierta ajardinada es el 

techo de un edificio que está parcial o totalmente cubierto 

de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo 

apropiado. 

Figura 90. Techo verde 
Tomado de Ahora mas, s.f.

La base de construcción de una cubierta verde es un techo 

impermeable con una adecuada capacidad de carga. Las 

cubiertas verdes se pueden instalar sobre techos de 

madera, techos metálicos y losas de hormigón armado. 

Impermeabilización: Con el tiempo, las raíces de la 

cobertura vegetal pueden dañarla capa impermeabilizante 

y la estructura del techo. La resistencia de esta capa al 

enraizamiento se determina mediante un procedimiento 

elaborado por la FLL (Sociedad Alemana para la 

Investigación del Desarrollo del Paisaje y el Paisajismo). 

(Ahora mas, 2011) 
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Fachadas Verdes 

Figura 91. Fachadas verdes 
Tomado de Aves Nocturnas, s.f.

Las fachadas ocupan una superficie importante en los 

edificios. El uso de plantas en las fachadas verdes 

introduce el color y variedad en las ciudades a la vez que 

proporciona beneficios para la biodiversidad, la eficiencia 

energética de los edificios y mejora en entorno urbano 

reduciendo la polución ambiental y absorbiendo ruidos. 

Figura 92. Paredes verdes Tomado de 
Brass, s.f. 

Biodiversidad 

Las  fachadas  verdes proporcionan un hábitat para los 

insectos, que a su vez sirven como alimento para aves 

insectívoras y murciélagos. También pueden proporcionar 

un corredor de tránsito para la vida silvestre entre el hábitat 

a nivel del suelo y el establecido en un techo verde. 

(ASESCUVE, 2014) 

Asoleamiento en fachadas verdes 

Figura 93. Asoleamiento en fachadas verdes 
Tomado de Proyectando, s.f.

Ventilación natural y enfriamiento pasivo 

Figura 94. Ventilación natural Tomado 
de Maralbor, s.f.

La ventilación natural es sin duda la estrategia de 

enfriamiento pasivo más eficiente y de uso más extendido. 

Obviamente su aplicación cobra mayor relevancia en los 

lugares en los que durante todo el año, o parte de él, se 

tienen temperaturas elevadas. 

En su forma más simple la ventilación natural implica 

permitir el ingreso y la salida del viento en los espacios 

interiores de los edificios, una estrategia que se conoce 

como ventilación cruzada (Sol Arq, 2012). 

Asoleamiento 

En Arquitectura se  habla  de  asoleamiento  o soleamiento 

cuando se trate de la necesidad de permitir el ingreso del 

sol en ambientes interiores o espacios  exteriores  donde 

se  busque  alcanzar el confort hidrotérmico. Es un 

concepto utilizado por la Arquitectura bioclimática y el 

bioclimatismo. (Asoleamiento, 2015)  

Figura 95. Asoleamiento Tomado 
de Edificios Verdes, s.f.
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2.2.5 Estructurales 

Figura 96. Estructurales 
Tomado de Estructuras y Arquitectura, s.f.

La función de las estructuras 

• Recepción de cargas

• Flujo de cargas

• Transmisión de cargas

Exigencias básicas de le estructura 

• Equilibrio

• Estabilidad

• Resistencia

• Funcionalidad: que cumpla con lo previsto en la

etapa de proyecto. La estructura debe facilitar el

buen funcionamiento y no ser una limitante.

• Economía: mejor solución, máximo rendimiento,

mínimo consumo y considerar el mantenimiento

• Estética: dependerá de la extensión del proyecto, en

ocasiones la estética de la estructura podrá

sobresalir en su máxima expresión. (Estructuras y 

Arquitectura, 2012). 

Elementos 

La estructura del edificio está compuesta por los elementos 

que forman el 'esqueleto'. 

Figura 97. Elementos 
Tomado de Arquitectura Activa, s.f.

Componentes de la estructura del edificio 

Figura 98. Componentes 
Tomado de Villaruubia, s.f. 

Pilares (1): son los elementos verticales que mantienen los 

forjados. 

Vigas(2): son los elementos horizontales que reciben el 

peso de los forjados y lo transmiten a los pilares. 

Figura 99. Vigas 
Tomado de Lopez, 2012 

Forjados: son los planos horizontales que separan 

verticalmente los pisos. Generalmente están formados por 

bovedillas y viguetas. 

Viguetas (3). 

Bovedillas (4) 
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Malla de hierros (5) 

Relleno de hormigón 

Muros de carga: son paredes resistentes, diferentes a las 

de compartimentación y cerramiento. 

Cimentación 

Se denomina cimentación al conjunto de elementos 

estructurales cuya misión es transmitir las cargas de la 

edificación o elementos apoyados a este al suelo 

distribuyéndolas de forma que no superen su presión 

admisible ni produzcan cargas zonales. Debido a que 

resistencia del suelo es, generalmente, menor que la de 

los pilares o muros que soportará, el área de contacto 

entre el suelo y la cimentación será proporcionalmente 

más grande que los elementos soportados (excepto en 

suelos rocosos muy coherentes). 

Figura 100. Cimentación Tomado de 
Villaruubia, s.f. 

Estructura 

Figura 101. Estructura 
Tomado de Villaruubia, s.f.

Compuesta de pilares, vigas y viguetas que pueden ser 

hormigón armado o de acero. 

La estructura y el espacio constituyen parte de los medios 

de la arquitectura. Un edificio se aguanta gracias a su 

estructura. La estructura también desempeña un papel en 

la organización del espacio en lugares. La relación entre 

espacio y estructura no siempre es simple y directa, sino 

que puede estar abordada de diferentes maneras. Existen 

dos actitudes opuestas. La primera consiste en dejar que 

sea la que defina los lugares que uno quiere crear, 

mientras que la segunda opta por definir primero los 

lugares y forzar luego a la estructura para adaptarse a 

ellos. (ARQHYS, 2011) 

Suelos y techos: 

Figura 102. Suelos y techos Tomado 
de Villarrubia, s.f.

Sobre las viguetas se colocan bovedillas de cerámica. 

Para los suelos se allana y nivela con hormigón y se cubre 

con losetas de cerámica o madera. Los techos se cubren 

con escayola o yeso. 

Ventanas 

El vidrio se emplea en las ventanas y en casos también 

sirve como cerramiento exterior del edificio. Es necesario 

colocar un dintel para sujetar los ladrillos de la parte 

superior del hueco de la ventana, Sin embargo existen 

otros materiales que pueden reemplazar al vidrio 

cumpliendo la misma función. 

Figura 103. Ventanas 
Tomado de Central Multiservicios, s.f.

Cubierta: 

Es un soporte estructural de acero o madera sobre el que 

se superpone un material impermeable de fibra de vidrio 

mezclado con poliéster y luego se cubre con tejas o pizarra 

(Asoleamiento, 2015).  
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Figura 104. Cubierta 
Tomado de BEC, s.f

Uso y mantenimiento 

En toda la estructura del edificio es importante evitar las 

humedades, reparando rápidamente cualquier fuga de 

agua y si se observan anomalías como fisuras o 

deformaciones solicitar el dictamen de un técnico. 

No deben realizarse perforaciones ni cajeados en los 

elementos de las estructura sin la supervisión de un 

técnico competente. 

Deben evitarse las sobrecargas en superficies reducidas. 

Cualquier actuación en los elementos de la estructura del 

edificio requiere de la intervención de técnicos competente 
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2.2.6 Análisis comparativo de casos 

El diseño arquitectónico 

Los principios de diseño del proyecto son: el equilibrio, 
se busca una respuesta balanceada al carácter, 
proporción y condición del medio social. 

Después de un arduo trabajo de investigación se 
definió que Museo del Acero Horno 3 sería un centro 
de ciencia y tecnología con el objetivo de promover en 
los jóvenes el interés por las ciencias.  

Es interesante es el techo verde de tipo “extensivo” 
de 700 m2, ubicado en sobre la estructura de acero 
circular, formando una superficie plegada de secciones 
triangulares plantadas con sedums; volviéndose este 
techo verde en un símbolo y máximo exponente del 
proyecto. 

El proyecto fue parteaguas en el ámbito de la 
restauración de monumentos arquitectónicos de índole 
industrial  

ARQUITECTURA Y PAISAJE: Las cubiertas verdes del 
MUSEO DEL ACERO HORNO 3, un ícono de la 

industrialización en México. 

Arquitectura: Grimshaw Architects, N.Y. 
Arquitectura del Paisaje: Harari Landscape Architecture 
Ubicación: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo 
León, México 
Año Proyecto: 2008 

El Museo del Acero Horno 3 nace de la intención de 
rescatar la estructura original del último horno de 
fundición de acero de la Fundidora que dio origen al 
Monterrey Industrial.  

El proyecto paisajístico, desarrollado por el estudio 
mexicano Harari Landscape Architecture bajo la 
dirección de la destacada Claudia Harari.  

El paisaje como recorrido y sucesión de experiencias 
incluye importantes  recorridos  al exterior de las 
estructuras del Museo. 

ARQUITECTURA Y PAISAJE: Las cubiertas verdes del MUSEO DEL ACERO HORNO 3, un ícono de la industrialización en México. 

URBANOS ARQUITECTÓNICOS ASESORIAS 

El Museo del Acero Horno 3 nace de la intención de rescatar la estructura 
original del último horno de fundición de acero de la Fundidora que dio 
origen al Monterrey Industrial 

DISEÑO MEDIOAMBIENTE 

Su diseño de paisaje es único,  inspirado en la narrativa 
de los procesos del acero, es innovador en la 
introducción de conceptos de reciclaje, paisaje 
industrial y techos verdes.  

Dos tipos de techos verdes integran al edificio y sus galerías subterráneas 
Concepto de reciclaje, paisaje urbano-industrial. 

CIRCULACIÓN ESTRUCTURAL 
Reconectar al edificio con ejes que hacen referencia a 
la historia del lugar 
El paisaje como recorrido y sucesión de experiencias 
incluye importantes  recorridos  al exterior de las 
estructuras del Museo. 

El objetivo principal de la restauración era 
conservar el edificio lo más cercano a su 
aspecto original, asegurar sus estructuras 
para reutilizarlas y protegerlo de la 
corrosión y el desgaste del tiempo. 
Gran parte del acero que se obtuvo del 
sitio se utilizó ampliamente para ayudar a 
definir las plazas públicas y a delinear 
fuentes y terrazas ajardinadas. Objetos y 

maquinaria de acero descubiertos durante la excavación se incorporaron al 
diseño como huellas en los jardines que rodean al edificio.  

RELACIONES ESPACIALES 
Además de la arquitectura exterior y de las plazas y 
fuentes, una parte importante del proyecto consiste en 
sus áreas de techos verdes. 

Las dimensiones y modulación de los pavimentos de la 
explanada de acceso, así como la de las fuentes, 
responde a la modulación que rige la estructura del 
nuevo edificio de acceso 

FLEXIBILIDAD TECNOLOGIA 

Conectar el edificio con el paisaje a mayor escala, 
tanto dentro como fuera del parque mediante ejes y 
líneas de visión que salen  
del edificio o entran a él desde el exterior 

El pilar que uniría los 
contenidos sería el proceso de 
fundición del hierro y las 
tecnologías de producción y 
transformación del acero, el 
cual sería mostrado de manera 

interactiva y envolvente. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El Museo del Acero Horno 3, está conformado por: 
Galería del Acero 
Plaza 
Centro de Ciencias moderno 

Este edificio está ubicado en un suburbio al norte de 
Capenhague, Dinamarca. Un área de tipo residencial, 
relativamente nueva, compuesta por grandes villas. 

El sitio en el que se desarrolla el proyecto es largo y 
estrecho, en un costado limita con la línea del 
ferrocarril y al otro, la carretera Gersonsvej. El ruido, 
fue uno de los problemas que el proyecto tuvo que 
abarcar 

VOLUMETRIA Y FORMA 

FUNCIONALIDAD 
Cada casa contiene distintas zonas o villas de uso 
particular: 

Villa Deportes 
Villa Café 
Villa Taller 
Villa Música 

PROYECTO: “CENTRO DE CULTURA Y 
RECREACIÓN JUVENIL “

Arquitectos: Dorte Mandrup + Cebra 
Ubicación: Copenhagen, Denmark 
Área: 2600.0 m2 
Aérea Exteriores: 4000 m2 
Año Proyecto: 2008 

Cada una de las villas se encuentran conectadas entre 
sí, de manera de que todas sean accesibles desde 
cualquier lugar del proyecto. Promoviendo la relación 
interior exterior. (Plataforma arquitectura, 2008)  
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PROYECTO: “CENTRO DE CULTURA Y RECREACIÓN JUVENIL “
URBANOS ARQUITECTÓNICOS ASESORIAS 

Este edificio está ubicado en un suburbio al norte de Capenhague, Dinamarca. Un área 
de tipo residencial, relativamente nueva, compuesta por grandes villas. 

El sitio en el que se desarrolla el proyecto es largo y estrecho, en un costado limita con 
la línea del ferrocarril y al otro, la carretera Gersonsvej. El ruido, fue uno de los 
problemas que el proyecto tuvo que abarcar 

DISEÑO MEDIOAMBIENTE 

  Para expresar la complejidad del programa, el edificio se divide en 3 viviendas conectadas, teniendo como 
referente la forma de disposición que tienen las villas circundantes. 

El proyecto se crea espacios abiertos, que se 
encuentran relacionados con el entorno. 

Tiene iluminación, ventilación y asoleamiento, 
por el diseño de las cubiertas 

CIRCULACIÓN ESTRUCTURAL 

Cada una de las villas se 
encuentran conectadas 
entre sí, de manera de que 
todas sean accesibles 
desde cualquier lugar del 
proyecto. Promoviendo la 
relación interior exterior. 

Se utiliza el mismo material en toda la   edificación , un punto innovador son las 
entradas de luz en las cubiertas, grandes luces, grandes ingresos 

RELACIONES ESPACIALES 

Dependiendo del carácter de uso del espacio, este tendrá un 
color, calidad de luz y acústica distinta 

FLEXIBILIDAD TECNOLOGIA 

Es un diseño flexible, que se encuentran Cada casa 
contiene distintas zonas o villas de uso particular 

El proyecto posee un 
innovador sistema 
constructivo , diferente a los 
sistemas convencionales 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa debía incluir una serie de programas distintos, entre ellos, espacios de juego, deporte y talleres, destinado tanto a niños como a 
adulto. Cada uno de estos espacios es protegido del ruido mediante muros y bafles de vegetación. 

Para expresar la complejidad del programa, el edificio se divide en 3 viviendas conectadas, teniendo como referente la forma de 
disposición que tienen las villas circundantes. 

Cada casa contiene distintas zonas o villas de uso particular: 
Villa Deportes 
Villa Café 
Villa Taller 
Villa Música  

Figura105: Tabla análisis referente 2
Elaboración personal

(Grimshaw Architects, 2008)

Tabla 4. Análisis referente 1

Tabla 5. Análisis referente 2



“CASA DE LA JUVENTUD RIVAS”
URBANOS ARQUITECTÓNICOS ASESORIAS 

Ubicación: Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spain 
El proyecto arranca con la necesidad de cubrir una demanda histórica de 
equipamiento juvenil en el casco antiguo de Rivas-Vaciamadrid. Para este fin se 
dispone de un solar rectangular dentro de un espacio destinado a un futuro parque 
para construir una dotación de nueva planta y una altura. 

DISEÑO MEDIOAMBIENTE 

Identidad vs Volumen 
capazApertura y 
descomposición de la 
“caja” inicial. Amplios 
espacios abovedados 
estructuran el espacio 
interior generando 
expresivos roturas en la 
piel exterior y coloridas 

topografías en la cubierta.

Energía renovable, paneles solares, gran porcentaje ahorro energético 
Alturas diseñadas para la ventilación natural 

CIRCULACIÓN ESTRUCTURAL 

Circulación libre y dinámica alrededor de volumetrías 
internas como talleres flexibles y espacios que cambian, 
por lo cual la cirvulación varía de acuerdo al programa. 

 Expresión artística tridimensional, abierta por grandes paños de vidrio. Ésta queda 
matizada en las zonas bajas mediante mallas de protección metálica en el exterior, 
enmarcadas y soportadas por grandes estructuras tubulares que dibujan formas 
geométricas intensas. 

Estructura metálica con ejes estructurales adaptados a la funcionalidad del proyecto 

RELACIONES ESPACIALES 

El proyecto tiene espacos abiertos, iluminados y totalmente coloridos
FLEXIBILIDAD TECNOLOGIA 

 Servicios y espacios: Sala de conciertos y otros eventos, salas de 
ensayo, despacho y salas para asociaciones, salas de libre 
disposición, terraza al aire libre, espacio para exposiciones, 
almacenes, espacio chill out, hemeroteca, videoteca 

Fachada paneles 
metálicos, vidrio 
y policarbonato 

para jugar con los ingresos de luz natural, paneles 
solares en cubierta. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Las tres grandes explosiones de actividad responden a la sala de movimiento y gimnasia, la sala de  conciertos (o auditorio) con capacidad para 300 espectadores, y la 
zona de ‘tecas’, que incluye biblioteca, videoteca, comicteca, área de conexión a internet, etc. Además, el centro dispone de otros espacios como salas de ensayo 
insonorizadas, aulas de formación, zonas de descanso, laboratorio fotográfico o espacio administrativo para sus responsables. En la parte más céntrica de la 
planta aparece la escalera que dará acceso a la terraza. 

PROYECTO “CASA DE LA JUVENTUD RIVAS”
Arquitectos: Mi5 Arquitectos
Ubicación: Rivas-Vaciamadrid, Madrid, Spain
Arquitectos A Cargo: Manuel Collado Arpia y Nacho Martín 
Asunción
Área: 1834.0 m2
Año Proyecto: 2009

El proyecto arranca con la necesidad de cubrir una demanda histórica de equipamiento juvenil en el casco antiguo de 
Rivas-Vaciamadrid. Para este fin se dispone de un solar rectangular dentro de un espacio destinado a un futuro parque 
para construir una dotación de nueva planta y una altura. A partir de estas acotaciones volumétricas se inicia un proceso 
de participación desde el cual establecer estrategias consensuadas de apropiación y construcción de posibles señas de 
identidad colectivas provenientes de los léxicos de la cultura juvenil.

- Dinámica en circulación principal y recorridos inter-
nos
- Circulación vertical como núcleo central.
- Planta libre, flexibilidad espacios que cambian según
las necesidades del proyecto.
- Programa en base a análisis de necesidades espa-
ciales actividades juveniles.

VOLUMETRÍA Y FORMA

A pesar de ser un edificio de baja 
altura, su volumetría y su piel recla-
man toda la atención. Sus facha-
das le aportan una fuerte identidad 
por sus formas afiladas y sus 
llamativos colores –fucsia y amaril-
lo predominan en el exterior-, rela-
cionados con la faceta artística de 
los jóvenes. Desde el comienzo, el 
proyecto se contempla como la 
posibilidad de hacer visible lo 
“underground”, una construcción 
entendida como expresión radical 
del espíritu juvenil de la periferia de 
Madrid en general, y de la cultura 
de los colectivos juveniles de Rivas 
en particular. El proyecto aspira a 
convertirse, por tanto, en un 
vehículo de comunicación explícito 
de lo “teen” apropiándose de su 
lenguaje y de sus voces como 
ingredientes proyectuales.

NIVELES = CAPAS

CUBIERTA 
FORMAS 
DINÁMICAS

BÓVEDAS 
INTERI-
ORES

SALAS DE 
“MOVIMIENTO”

BIBLIOTECA
HEMEROTECA SALA 

CONCIER-
TOS

ACCESO 
PRINCIPAL

ESPACIOS 
FLEXIBLES + 
DINÁMICOS

CUBIERTAS 
ACCESIBLES 
USO MÚLTIPLE

Arquitectos: Cristián Fernández Arquitectos, Lateral 
arquitectura & diseño (Cristián Fernández Eyzaguirre, 
Christian Yutronic V., Sebastián Baraona R.)  
Ubicación: Santiago, Chile  
Nombre proyecto: Centro Cultural Gabriela Mistral, ex 
– Edificio Diego Portales
Superficie: 44.000m2 aprox.
Proyecto: 2008

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El edi io se construyó como obra símbolo del “hombre 
nuevo” durante el gobierno de Salvador Allende y acto 
seguido, posterior al golpe de estado, se transformó en 
la sede de gobierno del régimen del General Pinochet, 
encarnando el “Poder Total”.  

 Relación con el contexto inmediato 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL EDIFICIO 

Horizontalmente, el edificio se organiza en base a tres 
volúmenes o edificios, El Centro de Documentación de 
las Artes Escénicas y la Música (Biblioteca); Salas de 
Formación de las Artes Escénicas y la Música (Salas 
de Ensayo, Museos y Salas de Exposición) y la Gran 
Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 personas).  

PROPUESTA FORMAL 
Se transforma en una edificación monumental, 
horizontal y liviana que se conecta con el entorno. 

Estos tres edificios desde el nivel del espacio público 
están separados y pueden ser rodeados por el peatón, 
en los niveles inferiores están todos conectados 
conformando los tres un solo edificio. 

Los espacios de separación entre ellos se transforman 
en plazas cubiertas que son los principales espacios 
públicos. 

Verticalmente, el programa dentro de cada uno de ellos 
convive y se relaciona a través de halles de triple 
altura, los mismos que se relacionan directamente con 
cada una de las plazas.  

Esta propuesta segmenta el gran trazo urbano original 
en tres edificios de menor escala que tienen la 
capacidad de articular un conjunto de nuevos espacios 
públicos. 

PROPUESTA ESTRUCTURAL 

Los principales materiales que conforman el edificio 
son el uso del acero corten, el hormigón armado a la 
vista, el cristal, el acero y la madera. 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 
URBANOS ARQUITECTÓNICOS ASESORIAS 

Relación con el contexto inmediato 

Desde el punto de vista urbano la forma de enfrentarnos al problema no fue desde el 
edificio mismo sino desde su entorno, es decir, el pedazo de ciudad que lo circunda y 
con el cual no se relaciona desde hace muchos años. Por lo tanto lo primero que nos 
interesó fue la manzana, sus edificaciones y sus alternativas de espacio público 

Las principales ideas que rescatamos son cuatro, pero se pueden fundir en un único 
concepto de “transparencia”. Estas son: la apertura hacia la ciudad y sus relaciones 
urbanas a través de una gran cubierta con volúmenes sueltos bajo ella; la creación 
de nuevo espacio público; la apertura del edificio a la comunidad con la incorporación 
de programa comunitario; y la legitimación del proyecto a través de la incorporación 
de la mayor cantidad de agentes sociales en la configuración de un nuevo referente 
para la ciudad. 

DISEÑO MEDIOAMBIENTE 

Los arquitectos concibieron una gran cubierta, de dimensiones monumentales para posteriormente ir 
instalando bajo ella los recintos que el programa iba definiendo durante la construcción de la obra.

La reutilización es un punto  importante del reciclaje, parte de la estructura fue conservada 
del edificio anterior, al igual que otros materiales. 

CIRCULACIÓN ESTRUCTURAL 

En el edificio  la primera planta  circulación interior es vertica, En el exteior se encuentra lligada por vias 
principales  

El uso del acero corte, el hormigón armado a la vista, el 
cristal, el acero y la madera. 
El uso de acero corten fue el nexo perfecto entre pasado, 
presente y futuro. Siendo un material noble, alejado de 
las soluciones “pre -pintadas” y de las imitaciones, está 

presente en el edificio original y nosotros tratamos de 
llevarlo al límite en el nuevo usándolo como revestimiento 
de fachada, cielo y pavimento. 

RELACIONES ESPACIALES 

Optamos por transparentar y proyectar parte de la diversa y 
nutrida vida interior del edificio hacia el exterior. De alguna 
forma mostrar las actividades y sus protagonistas hace 
participar también al resto que están en la ciudad. 

FLEXIBILIDAD TECNOLOGIA 

concepto de “transparencia”. Estas

son: la apertura hacia la ciudad y sus 
relaciones urbanas a través de una 

gran cubierta con volúmenes sueltos 
bajo ella; la creación de nuevo 

espacio público; la apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de programa comunitario 

 Desde el punto de 
vista técnico-
expresivo, nuestra 
propuesta es simple 
en el sentido de que 

toma las ideas y cualidades arquitectónicas del proyecto original y las reinterpreta 
libremente de forma contemporánea para la construcción de un nuevo programa para el 
edificio. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Horizontalmente, el edificio se organiza en base a tres volúmenes o ‘edi cios’ que contienen y 

representan las tres principales áreas del programa. Estas son, en el mismo orden que los 
edificios, de Poniente a Oriente: El Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la 
Música (Biblioteca); Salas de Formación de las Artes Escénicas y la Música (Salas de 
Ensayo, Museos y Salas de Exposición) y la Gran Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 
personas)La Gran Sala de Audiencias, Plazas 

(Fernández, Yutronic, & Baraona, 2008)

Tabla 4. Análisis referente 4 
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Tabla 6. Análisis referente 3

Tabla 7. Análisis referente 4
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“FÁBRICA DE MOVIMIENTO JUVENIL DE MÉRIDA”
URBANOS ARQUITECTÓNICOS ASESORIAS 
Ubicación: Mérida, Badajoz, Spain 

Se encuentra totalmente en un entorno abierto. 

DISEÑO MEDIOAMBIENTE 

Volúmenes con planta ovalada, adaptabilidad 
a la forma del terreno, cromática colores 
vivos, resaltar alegría y actividades físicas, 
formas orgánicas. 

El edificio está concebido como una gran marquesina 
abierta hacia la ciudad 

Formas orgánicas que armonizan el entorno y 
paisaje natural.  

Cubierta térmica, de un metro de espesor, ayuda 
a controlar el clima dentro de estas áreas de 
actividad. Funciona como protección pero a la vez 
es translúcida, extendiéndose como una gran 
nube flotante. 

CIRCULACIÓN ESTRUCTURAL 

Circulación dinámica libre, abierta, que se vincula con el espacio 
público.
Espacios formas orgánicas que se relacionan a través del recorrido 
exterior-interior. 
El edificio está concebido como una gran marquesina abierta hacia la 
ciudad, como una estrategia urbana. 

Estructura tridimensional, tubular, permite 
flexibilidad en diseño froma, sujetado con 
elementos circulares de unión, que se conectan 
con una estructura de perfiles en L y en I que 
finalemente llegan a un anclaje y cimentación 
poco profunda. 

RELACIONES ESPACIALES 

FLEXIBILIDAD TECNOLOGIA 

Skatepark, área de conciertos, sala de computación, 
modding, tuning, graffiti, arte urbano, teatro callejero, 
actividades circenses, videoarte, música electrónica, 
acrobacia, artes escénicas, manga, artes 
audiovisuales, danza contemporánea y muchas otras 
son las actividades que componen el programa 

Pared escalada de hormigón, apoyo 
estructural y remate que vincula con el 
espacio abierto. Fundición con paneles 
flexibles. 

Cubierta de 1m de ancho, cubierta de 
policarbonato de color naranja, sostenida 
por una estructura de cercha metálica, y 
finalmente por vigas de forma tubular. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Skatepark, área de conciertos, sala de computación, modding, tuning, grafiti, arte urbano, teatro callejero, actividades circenses, videoarte, 
música electrónica, acrobacia, artes escénicas, manga, artes audiovisuales, danza contemporánea y muchas otras son las actividades que 
componen el programa de la fábrica colectiva de movimiento juvenil en Mérida 

PROYECTO “FÁBRICA DE MOVIMIENTO JUVENIL DE 
MÉRIDA”
Arquitectos: Selgas Cano
Ubicación: 06800 Mérida, Badajoz, España
Área: 3090.0 m2
Año Proyecto: 2011

PROGRAMA :
Skatepark, área de conciertos, sala de computación, 
modding, tuning, graffiti, arte urbano, teatro callejero, 
actividades circenses, videoarte, música electrónica, 
acrobacia, artes escénicas, manga, artes audiovis-
uales, danza contemporánea y muchas otras son las 
actividades que componen el programa de la fábrica 
colectiva de movimiento juvenil en Mérida.

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ACCESOS AL TERRENO
VÍAS SECUNDARIAS
VÍAS PRIMARIAS

PARQUE

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

RELACIONES ESPACIALES+

+

+

+

+CIRCULACIÓN PRINCIPAL EXTERIOR
ESPACIOS INTERIORES

ESPACIO PÚBLICO EXTERIORESPACIO PÚBLICO 
ESPACIO PRIVADO

ACCESO PRINCIPAL
ACCESO A ESPACIOS INTERIORES

CIRCULACIÓN DINÁMICA

CUBIERTA FORMA ORGÁNICA
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“CENTRO JUVENIL EN WATERLOO”
URBANOS ARQUITECTÓNICOS ASESORIAS 

Ubicación: Sydney NSW, Australia 

Por encargo de la ciudad de Sydney, el edificio es una nueva y dinámica 
pieza de arquitectura que da vida a la comunidad. 

DISEÑO MEDIOAMBIENTE 

La inusual forma angular de los edificios evoca del 
origami y la superficie triangular de aviones y barcos 
furtivos invisibles. Forma con vértices ángulos muy 
marcados y complejos. Inspiración cultivos. 

Jardin techo, toda la cubierta se encuentra 
sembrada de plantas que crecen a lo largo y ancho 
de la cubierta.  
Cubierta verde que se adapta al paisaje natural. 

El renovado edificio también se ha convertido en 
una extensión del paisaje, combinando arquitectura 

y horticultura de forma única para crear una nueva forma escultórica  

CIRCULACIÓN ESTRUCTURAL 

Relación marcada del espacio público 
urbano, los espacios abiertos del proyecto, 
que luego se conectan hasta el interior con 
una circulación central donde los espacios 
del programa se colocan a su alrededor, 
creando un amplio recorrido exterior, interior. 

El jardin en el techo esta cubierto por 
una dramatica estructura de acero 
diseñasa para soportar una gran 
variefad de plantas trapadoras 
Columnas que bordean la volumetría 
permitiendo grandes luces debido a la 
estructura de la cubierta. 
En lo posible, los elementos de las 
instalaciones existentes que bloquean 
la estructura han sido retenidos y 
reutilizados para el nuevo plan, ahora 
enfocado alrededor de un patio central 
coronado por un techo verde. 

RELACIONES ESPACIALES 

El edificio ha sido transformado en un acogedor centro de 
consejería y espacio comunitario para Weave 
El edificio se sumerge parcialmente en el paisaje, como resultado 
de sutiles ajustes en el paisaje circundante, reduciendo su tamaño 
aparente. 

FLEXIBILIDAD TECNOLOGIA 

Gran cantidad de actividades aire libre 
como, skatepark, talleres, graffiti, 

patios internos para dibujo, escultura, 
arte, centro de cómputo, área de 

recepción, dos salas para consejeros, 
una sala para relajarse y tiempo libre, 

oficinas para gerentes, cocina 
americana, y unas amplias 

instalaciones para un médico visitante 

Uso de hormigon visto, que 
contrapone con el moderno acero 
ixidable en detalles como 
pasamanos, estructura tubular 
metálica cruzada, donde la 
vegetación se entrelaza y sobresale. 
Elementos integrados de carpintería 
subdividen el espacio y sus 
funciones. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Un área de recepción, dos salas para consejeros, una sala para relajarse y tiempo libre, oficinas para gerentes, cocina americana, e instalaciones para un 
médico visitante completan el programa. 
Rojo: áreas de recepción y circulación 
Amarillo: Aulas, talleres de consejería 
Azul: Oficinas – área administrativa 
Celeste: Área de servicios: baños, cocina. 
En sus exteriores funcionan áreas de relajación y recreación para jóvenes 
Skatepark funiona en los alrededores del preoyecto. 

Elel edificio es una nueva y dinámica pieza de arquitectura que 
da vida a la comunidad. El renovado edificio también se ha 
convertido en una extensión del paisaje, combinando arquitectu-
ra y horticultura de forma única para crear una nueva forma 
escultórica que vivifica la zona sur de Waterloo Oval. 

El interior se organiza en una planta con forma de 
rueda alrededor de un patio central, incluye una 
planta libre y flexible con espacio para 14 
empleados. 
Un área de recepción, dos salas para consejeros, 
una sala para relajarse y tiempo libre, oficinas 
para gerentes, cocina americana, e instalaciones 
para un médico visitante completan el programa. 
Elementos integrados de carpintería subdividen el 
espacio y sus funciones. 

ESPACIO PÚBLICO ESPACIO PÚBLICO EXTERIOR 
VARIAS ACTIVIDADES ESPACIO PRIVADO
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PROYECTO “Centro Juvenil en Waterloo” Arquitectos: 
Collins and Turner Ubicación: Sydney NSW, Australia 
Área: 252.0 metros cuadrados
Año Proyecto: 2013

UBICACIÓN DEL PROYECTO
ACCESOS AL TERRENO
VÍAS SECUNDARIAS
VÍAS PRIMARIAS

CIRCULACIÓN PRINCIPAL EXTERIOR
ESPACIOS INTERIORES

RELACIÓN INTERIOR EXTERIOR

Se encuentra íntimamente ligado el exterior con el interior 

Tabla 8. Análisis referente 5

Tabla 9. Análisis referente 6



ANALISIS DE REPERTORIOS 
PROYECTO FORMAL PROGRAMA (FUNCIONAL) CIRCULACIÓN Y ESPACIO TECNOLOGIAS SUSTENTABILIDAD ESTRUCTURA 

 “CASA DE LA 

JUVENTUD 
RIVAS”  

VOLUMETRIA la obra la irregular volumetría 
causada por las explosiones 
COMÁTICA se utilizan colores intensos para 
despertar las actividades de los jóvenes y 
para dividir espacios. 
PIEL concepto tomado del mundo del graffiti 
y comic, convirtiendo el edificio en una 
expresión artística tridimensional. 

PLANTA LIBRE espacios flexibles de acuerdo a la 
necesidad de actividades y cantidad de usuarios 
Salas “movimiento”, biblioteca, hemeroteca, cubiertas 
uso múltiple, espacios flexibles talleres y varios usos, 
sala conciertos. 

Circulación libre y dinámica alrededor de 
volumetrías internas como talleres flexibles y 
espacios que cambian, por lo cual la 
cirvulación varía de acuerdo al programa. 

Fachada paneles metálicos, vidrio y 
policarbonato para jugar con los 
ingresos de luz natural, paneles 
solares en cubierta. 

Energía renovable, paneles 
solares, gran porcentaje ahorro 
energético 

Alturas diseñadas para la 
ventilación natural 

Expresión artística tridimensional, 
abierta por grandes paños de vidrio. 
Ésta queda matizada en las zonas 
bajas mediante mallas de protección 
metálica en el exterior, enmarcadas 
y soportadas por grandes 
estructuras tubulares que dibujan 
formas geométricas intensas. 

Estructura metálica con ejes 
estructurales adaptados a la 
funcionalidad del proyecto 

 “FÁBRICA DE 
MOVIMIENTO 
JUVENIL DE 
MÉRIDA”  

Volúmenes con planta ovalada, 
adaptabilidad a la forma del terreno, 
cromática colores vivos, resaltar alegría y 
actividades físicas, formas orgánicas 

Skatepark, área de conciertos, sala de computación, 
modding, tuning, graffiti, arte urbano, teatro callejero, 
actividades circenses, videoarte, música electrónica, 
acrobacia, artes escénicas, manga, artes 
audiovisuales, danza contemporánea y muchas otras 
son las actividades que componen el programa 

Circulación dinámica libre, abierta, que se 
vincula con el espacio público.
Espacios formas orgánicas que se 
relacionan a través del recorrido exterior-
interior. 
El edificio está concebido como una gran 
marquesina abierta hacia la ciudad, como 
una estrategia urbana. 

Pared escalada de hormigón, apoyo 
estructural y remate que vincula con 
el espacio abierto. Fundición con 
paneles flexibles. 

Cubierta de 1m de ancho, cubierta 
de policarbonato de color naranja, 
sostenida por una estructura de 
cercha metálica, y finalmente por 
vigas de forma tubular. 

Formas orgánicas que armonizan 
el entorno y paisaje natural.  

Cubierta térmica, de un metro de 
espesor, ayuda a controlar el 
clima dentro de estas áreas de 
actividad. Funciona como 
protección pero a la vez es 
translúcida, extendiéndose como 
una gran nube flotante. 

Estructura tridimensional, tubular, 
permite flexibilidad en diseño froma, 
sujetado con elementos circulares 
de unión, que se conectan con una 
estructura de perfiles en L y en I que 
finalemente llegan a un anclaje y 
cimentación poco profunda. 

“CENTRO 

JUVENIL EN 
WATERLOO”  

La inusual forma angular de los edificios 
evoca del origami y la superficie 
triangular de aviones y barcos furtivos 
invisibles. Forma con vértices ángulos muy 
marcados y complejos. Inspiración cultivos. 

Gran cantidad de actividades aire libre como, 
skatepark, talleres, graffiti, patios internos para dibujo, 
escultura, arte, centro de cómputo, área de recepción, 
dos salas para consejeros, una sala para relajarse y 
tiempo libre, oficinas para gerentes, cocina americana, 
y unas amplias instalaciones para un médico visitante. 

Relación marcada del espacio público 
urbano, los espacios abiertos del proyecto, 
que luego se conectan hasta el interior con 
una circulación central donde los espacios 
del programa se colocan a su alrededor, 
creando un amplio recorrido exterior, interior 

Uso de hormigon 
visto, que contrapone con el 
moderno acero ixidable en detalles 
como pasamanos, estructura tubular 
metálica cruzada, donde la 
vegetación se entrelaza y sobresale. 
Elementos integrados de carpintería 
subdividen el espacio y sus 
funciones.  

Jardin techo, toda la cubierta se 
encuentra sembrada de plantas 
que crecen a lo largo y ancho de 
la cubierta.  
Cubierta verde que se adapta al 
paisaje natural. 

El jardin en el techo esta cubierto 
por una dramatica estructura de 
acero diseñasa para soportar una 
gran variefad de plantas trapadoras 

Colu
mnas que bordean la volumetría 
permitiendo grandes luces debido a 
la estructura de la cubierta. 

CENTRO DE 
CULTURA Y 
RECREACIÓ
N JUVENIL 

El es proyecto es largo y estrecho, con una 
forma alargada de tres volúmenes unidos 
que se van abriendo hacia el espacio verde 
exterior. 

Espacios de juego, deporte y talleres, destinado tanto  
a niños como a adulto. Gimnasio, canchas, skatepark, 
área lectura y estudio, cafetería, áreas reunión y 
relajación 

Cada una de las villas se encuentran 
conectadas entre sí, mediante un espacio 
central de ingreso y estancia, el cual es el 
núcleo principal de distribución. 

Cada uno de estos espacios es 
protegido del ruido mediante muros 
y bafles de vegetación. 

Paredes de gypsum y aislante que 
permite separar las zonas de ruido 
con las de estudio o relajación. 

La cubierta se quiebra para no 
interrumpir el paisaje y la 
naturaleza del sector, se conserva 
la vegetación existente, y se 
plantan árboles en todo el 
proyecto como parte de los 
espacios exteriores y sus 
actividades. 

Estructura metálica con cubierta de 
paneles metálicos que logran formar 
una especie de cubiertas de origami, 
la estructura es flexible, y permite 
desarrollar actividades con espacios 
amplios en el interior.

MUSEO DEL 
ACERO 
HORNO 3 

El Museo del Acero Horno 3, íntimamente 
ligado a la identidad de la ciudad, honraría 
además la dedicación y trabajo de todas las 
personas que han sido parte de esta 
industria, desde el nacimiento de Fundidora 
hasta la actualidad.  

Contraste marcado 
entre lo duro del 
material existente 
con lo blando del 
paisajismo 
incorporado. 
Relación con 
entorno.

DISEÑO INTEGRADOR 

ESTRUCTURA: arboles, muros, volúmenes de tierra. 
OBJETOS: lugares, plazas, techos.  
FILIGRANA: canales, andadores, materiales, textura 

Proyecto se adapta al paisaje y crea recorridos 
exteriores como senderos verdes rodeados de 
distintos tipos de vegetación. 

El recorrido brindaría al visitante una 
experiencia amena y didáctica que lo acerca 
a las ciencias, dentro de un edificio histórico 
único, un recorrido principal que lleva a 
corredores como pasajes o atajos dentro del 
recorrido del 
proyecto.

El aspecto más importante es la 
utilización de la Edificación 
existente. 
Innovación tecnológica 
Quiebra luces en varias fachadas, 
que permiten el control del ingreso 
de la luz solar. Escaleras metálicas 
con una estructura lateral. Uso 
acero inoxidable en pasamanos. 

TECHO VERDE – INTENSIVO 

La presencia simbólica del agua 

- Incorporación de plantas del
sector, sistema de recolección de
agua para riego en áreas verdes

Estructura metálica existente,

reforzada y adaptada para nuevas 
actividades y nuevo programa,  

CENTRO 
CULTURAL 
GABRIELA 
MISTRAL 

PROPUESTA FORMAL 

Se transforma en una edificación 
monumental, horizontal y liviana que se 
conecta con el entorno. 

Planta General  Primera Planta 

Situación Propuesta     Paseos urbanos interiores= 
Traspaso 

El Centro de Documentación de las Artes 
Escénicas y la Música (Biblioteca); Salas de 
Formación de las Artes Escénicas y la Música 
(Salas de Ensayo, Museos y Salas de Exposición) 
y la Gran Sala de Audiencias (Teatro para 2.000 
personas). 

Los espacios de separación entre ellos 
se transforman en plazas cubiertas que 
son los principales espacios públicos. 

Verticalmente, el programa dentro de 
cada uno de ellos convive y se relaciona 
a través de halles de triple altura, los 
mismos que se relacionan directamente 
con cada una de las plazas.  

Los principales materiales que 
conforman el edificio son el uso 
del acero corten, el hormigón 
armado a la vista, el cristal, el 
acero y la madera.  

Reutilización de materiales 
existentes y partes del edificio 
como columnas de hormigón, y 
la placa estructural de acero 
vitral.  

CONCLUSIO
NES 

- FORMAS ORGÁNICAS QUE SE
ADAPTAN A LA FUNCIÓN DEL
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

- CROMÁTICA COLORES FUERTES QUE
PERMITEN ACTIVAR Y DAR ENERGÍA AL
PROYECTO Y FOMENTEN EL
DESARROLLO DE VARIAS ACTIVIDADES.

- VÍNCULO CON EL PAISAJE Y ENTORNO
URBANO

- PROGRAMA FLEXIBLE
- VOLUMETÍAS CON AMPLIOS ESPACIOS Y
FLEXIBLES
- ESPACIOS DEL PROGRAMA Y VOLUMENES
SEPARADOS, CON VÍNCULOS DE ESPACIOS
EXTERNOS, QUE PERMITAN TENER UNA
RELACIÓN ENTRE LO INTERIOR Y EXTERIOR.
- FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD A CAMBIOS
DEL PROGRAMA, EN BASE A LAS DISTINTAS 
NECESIDADES. 
– DEPORTES – CULTURA – DESARROLLO
INTELECTUAL -  RECREACIÓN – RELAJACIÓN –
ENCUENTRO – TECNOLOGÍA – EDUCACIÓN

- CIRCULACIÓN CENTRAL EN LOS
VOLÚMENES QUE LLEVAN A 
RECORRIDOS DINÁMICOS PARA QUE EL
USUARIO RECORRA TODO O GRAN
PARTE DEL PROYECTO
- RECORRIDO DINÁMICO Y DIDÁCTICO,
QUE VINCULE ESPACIOS INTERIORES 
CON EXTERIORES  
- ESPACIOS ABIERTOS DE RECORRIDO
CON LA NATURALEZA
- ZONAS DE DESCANZO DURANTE EL
RECORRIDO

- MATERIALES FLEXIBLES QUE
PERMITAN EL MOVIMIENTO DE
ESPACIOS Y PROGRAMA
- PAREDES Y CIELO RASO CON
AISLANTE ACÚSTICO, QUE
PERMITA TENER ACTIVIDADES
DE RUIDO Y DE RELAJACIÓN O
ESTUDIO SIN CAUSAR
MOLESTIA.
- MATERIALES FLEXIBLES Y QUE
CUIDEN EL MEDIO AMBIENTE.
- MATERIALES PROTECCIÓN
ANTE INCENDIOS 
- MATERIALES NOVEDODOS –
TECNOLÓGICOS.

- ESTRATEGIAS Y SISTEMAS
PARA VENTILACIÓN NATURAL
- ORIENTACIÓN SUR NORTE ,
NORTE SUR PARA 
APROVECHAMIENTO DE 
ILUMINACIÓN NATURAL. 
- CONTROL DE LA 
ILUMINACIÓN NATURAL  
- AHORRO ENERGÉTICO
- RECOLECCIÓN DE AGUA
PARA RIEGO O VARIOS USOS.
- IMPLEMENTACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
VEGETACIÓN DEL 
SECTOR

- ESTRUCTURA METÁLICA QUE
PERMITA TENER FLEXIBILIDAD.
- CUBIERTAS ACERCHADAS
PARA LOGRAR GRANDES LUCES 
- EJES ESTRUCTURALES NO
RÍGIDOS PARA LA
FUNCIONALIDAD FLEXIBLE DEL
PROGRAMA.
- PLANTA LIBRE

52
Tabla 10. Análisis de Repertorios

Tomado de Plataforma Arquitectura, s.f.
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No. IMAGEN OBRA AUTOR UBICACIÓN TERRENO AREA CONSTRUIDA # DE PISOS

1
  

2
  

3

4
  

5  
  
  

Casa Metro 
Juventudes

Casa Metro 
Juventudes

Quito - 
Ecuador

Sydney 
NSW, 
Australia

Buenos 
Aires - 
Argentina

Badajoz, 
España

Madrid, 
España

Público Plano

Pendi-
ente 
elevada

Plano

Plano

Plano

Público

Público

Público

Privado

3 pisos

2 pisos

3 pisos

3 pisos

3 pisos

1834.0 m2

CARACTER

3090.0 m2

9540.0 m2

2052.0m2

320.0 m2

Collins and
Turner

Dls 
arquitectura

Selgas Cano

Mi5 
Arquitectos

Centro 
Juvenil en 
Waterloo

Centro 
Cultural, 
Comercial 
Paseo De 

FÁBRICA DE 
MOVIMIEN-
TO JUVENIL 
DE MÉRIDA

CASA DE LA 
JUVENTUD 
RIVAS

SKATEPARK CONCIERTOS SALA MULTIPLE ADMINISTRACIÓN GRAFFITIS FOYER CENTRO DANZA TEATRO PISCINA CANCHAS GIMNASIO RESTAURANTE SALA DIALOGO SALA LECTURA BIBLIOTECA ÁREAS VERDES TALLERES

Centro de 
Desarrollo 
Juvenil

Proyecto 
Tesis

Hernan
Almeida

PlanoPúblico 2 pisos7.000 m2? Quito- Ecuador

P
R
O
Y
E
C
T
O

2.2.6.1. Análisis comparativo de casos. Programas proyectos relevantes.

Tabla 11. Análisis comparativo de casos
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2.3 Análisis Situación Actual del Sitio y su Entorno 
Urbano 

2.3.1 Accesibilidad y Jerarquía Vial 

Figura 106. Accesibilidad y jerarquía vial 

Las vías se encuentran fragmentadas por la topo- grafía 

propia del sector, por lo tanto no existe una buena 

accesibilidad ni conexión entre vías. No existe un buen 

abastecimiento del transporte público, ni vías peatonales; 

sin embargo los habitantes del sector, y particularmente los 

jóvenes, muchos han optado por el uso del transporte 

alterno no motorizado, el uso de bicicletas ha sido 

impulsado por campañas y servicios del estado, lo cual ha 

sido tomado por una gran cantidad de jóvenes y adultos 

del sector. Pese a no tener un buen transporte público, la 

necesidad económica de las personas sigue obligando a 

optar por este medio de transporte. 

Figura 107. Conflictos viales 

2.3.2 Estado de vías 

El estado de las vías es relativamente bueno, ya que el 

flujo de circulación vehicular del sector es bajo, lo que no 

produce un desgaste de las vías. 

Existe un porcentaje muy bajo de vías en mal estado, el 

mismo que corresponde a un área en la que existe un 

mínimo uso residencial. 

Figura 108. Estado de las vías 

2.3.3 Flujo Vehicular y Peatonal. 

Las calles Av.del Beaterio, y la Calle la Cocha, son las 

principales del sector, ya que acceden desde la Av. Pedro 

Vicente Maldonado, la cual bordea al sector de 

Turubamba. Se evidencia un tránsito mayormente bajo en 

el sector de estudio, y flujo peatonal constante, el cual se 

incrementa en lugares como las calles principales, y en los 

cruces de vía. 

2.3.4 Uso de suelo 

Figura 109. Uso de suelo 

Jerarquía escala local

Acceso desde vías principales

Parada de bus
Jerarquía escala barrio

Jerarquía escala sector

Jerarquía escala ciudad

FLUJO VEHICULAR

P

Conflictos viales
El estado de la vía no
permite idenficar el
correcto uso de esta
intersección.

C
on

fli
ct

o 
tip

o 
1

C
on

fli
ct

o 
tip

o 
2

Vía sin salida. General-
mente provocado por las
condiciones topogáficas
como el caso de la
Quebrada Caupicho.

Comercios y Servicios

Múltiple

Equipamiento

Baldío Residencial

Residencial agrícola

Agrícola

Industrial

57,25 %

28,06 %

10,50 %

1,33 %

0,91 %

0.86 %

1.86 %
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2.3.4.1 Comparación con la normativa 

Figura 110. Uso de suelo 

El uso de suelo evidencia que la zona es residencial en su 

mayor porcentaje, existen todavía ciertos terrenos baldíos, 

y un amplio terreno agrícola justo al terreno del proyecto. 

Hacia el lado este se encuentran los terrenos de tipo 

industrial, los cuales son grandes lotes rodeados por 

vivienda debido a las invasiones que han existido a través 

de los tiempos. Pese a esto el 96,86% de los terrenos del 

sector cumplen con la normativa del DMQ.  

2.3.5 Forma de ocupación 

El mayor porcentaje de forma de ocupación pertenece a 

Continuo sin retiro frontal, con el 30,40%, esto se debe a 

que la mayor cantidad de lotes son de poco tamaño, y las 

edificaciones, mayormente de vivienda, han tratado de ser 

aprovechadas en el 100% tomándose incluso la línea de 

fábrica, incumpliendo con la normativa metropolitana. El 

sector ubicado hacia el este del territorio, tiene una mayor 

forma de ocupación aislada, ocupando el 21% dentro del 

área de estudio, esto se debe a la cantidad de industria 

con lotes que llegan a superar los 70.000m2. 

Figura 111. Forma de ocupación 

Este tipo de forma de ocupación potencia una conexión 

más directa con el espacio público (vereda) y la edificación 

(espacio privado), y así evitar la desconexión entre estos 

dos tipos de espacios. Este tipo de forma desocupación es 

el que menos incumple con la normativa, las proporciones 

y áreas de los lotes, gen- eran que este tipo de forma de 

ocupación es el más adecuado para la zona. 

2.3.6 Nivel de ocupación 

Figura 112.  Nivel de ocupación 

2.3.6.1 Comparación con la normativa 

Existe un mal uso del suelo en el sector de estudio, el 

mayor porcentaje corresponde al suelo en Formación, esto 

se debe al poco crecimiento vertical de las edificaciones, 

pese a que la mayor cantidad de lotes se encuentran 

ocupados, la mayoría tienen entre 2 a 3 pisos. Parte de 

Aislado S/F

Pareado

Pareado S/F

Contínuo

Continuo S/F

Aislado

30,40 %

21,40 %

20,62 %

15,59 %

12,21 %

6,01 %

6 e  de ocupac ó

Formación 0- 25%

Conformación 25% - 50%

Complementación 50%-75%

Consollidación 75%-100%

59,20 %

21,95 %

10,62 %

8,21%
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esta realidad se debe a las condiciones topográficas de la 

zona, que impiden la consolidación como otras zonas 

aledañas. 

Figura 113. Comparación con la normativa 

2.3.7 Altura de edificación 

Figura 114. Altura de la edificación 

2.3.7.1 Altura relativa según pendiente 

Figura 115. Altura edificación 

Actualmente existe una mayoría de edificaciones de 1 a 2 

pisos, lo cual no permite tener un buen nivel de ocupación 

y uso del suelo. La mayoría de jóvenes viven en 

residencias ocupadas por varios miembros de la familia, 

donde en muchas ocasiones los 2, 3 o 4 pisos pertenecen 

a distintos miembros. Sin embargo se puede apreciar 

residencias que comparten o con- viven entre distintos 

jóvenes, especialmente provenientes de otras provincias 

del Ecuador.  

2.3.8 Espacio público vs privado 

Figura 116. Espacio público vs privado 

2.3.8.1 Área pública vs áreas recreativas 

Notablemente el espacio construido es el que predomina 

en el sector, por ser una zona residencial, existen 

edificaciones que ocupan el mayor porcentaje de espacio, 

dejando a un lado el desarrollo del espacio público de 

calidad. Las aceras completamente estrechas llegan a 

tener hasta 1 metro de ancho, sumando la cantidad de 

3 A 4 PISOS

1 A 2 PISOS

90,51 %

9,48 %

87,32 %

12,68 %

Público

Parques

Privado NO CONSTRUIDO VS CONSTRUIDO
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gradas en las aceras estas se han convertido en 

intransitables para el peatón. 

Dentro del sector de estudio existe solamente un parque, 

el cual representa el 2,7% de espacio como área 

recreativa, vs el 97,3% que pertenece al espacio público 

como aceras y calzada del territorio. La calidad del espacio 

público en todo el sector es deplorable. 

El sector presenta varias falencias: 

Escases de mobiliario y espacios cerrados 

Vías con prioridad al automóvil y no al peatón 

Edificaciones con poca apertura - poca actividad 

Escases de vegetación y espacios cerrados 

2.3.9 Áreas verdes 

Figura 117. Áreas verdes 

El área verde dentro del sector de estudio ocupa sola- 

mente el 0,63%, mientras que el área construida ocupa el 

97,54%, lo cual demuestra la falta de preocupación y 

control que ha existido a través de los tiempos, llegando a 

tener un suelo en formación, sin dar importancia al área 

verde ni a la vegetación. 

Del total de las áreas verdes, tan solo el 25,72% es 

accesible, el sector está atravesado por una de las 

quebradas más importantes dentro de la parroquia de 

Turubamba, y posee una franja de protección que no 

permite construir a menos de 15m de la quebrada. 

2.3.9.1 No construido vs área verde 

2.3.9.2  Accesible vs no accesible 

97.3 %

2.7%

1m

No accesiblesConstruido Accesible Zona de protección Quebrada
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Figura 118. Áreas verdes 

2.3.10 Asoleamiento y sombras 

El terreno de estudio se encuentra en un punto en el cual 

la trayectoria solar permite tener un buen aprovechamiento 

solar, la forma alargada permite tener una gran cantidad de 

posibilidades para la distribución de las volumetrías y su 

respectiva iluminación solar, especialmente en las 

fachadas sur-este y noreste. Es importante tener un control 

del ingreso de luz solar para mantener un confort 

ambiental. 

Figura 119. Asoleamiento 

2.3.11  Compilación recorrido solar-sombras 

 Debido a la ubicación de terreno, se puede apreciar que 

existe una gran potencial para iluminación natural en el 

proyecto,  en el lado este del terreno se genera una mayor 

cantidad de sombra, debido a la cercanía a las 

edificaciones aledañas, sin embargo la altura de las 

edificaciones no superan los 9m de altura, siendo en su 

mayoría edificaciones de 1 y 2 pisos. 

Figura 120. Sombras terreno 

A causa de la topografía y específicamente por la loma de 

San Antonio se genera una gran cantidad de sombra en el 

terreno en la mañana, hasta las 7am. 
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2.3.12 Influencia San Antonio (Simón Bolívar) 

Figura 121. Sombras sector 

La Loma de San Antonio la cual se encuentra bordeada 

por la Av. Simón Bolívar es de gran influencia para el 

sector, generando sombras especialmente en horas de la 

mañana al amanecer.  

2.3.12.1 Fachadas solares mes Noviembre 

Figura 122. Fachadas solares 

2.3.12.2 Fachadas solares mes Marzo 

Figura 123. Fachadas solares 
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2.3.12.3 Fachadas solares mes Junio 

Figura 124. Fachadas solares 

2.3.13 Estudio de vientos  

2.3.13.1 Dirección y velocidad del viento 

Figura 125. Vientos por meses 

2.3.13.2 Intensidad de vientos en el terreno 

De acuerdo a los diagramas de análisis, se puede observar 

que existe una predominancia de vientos en dirección sur-

este noreste, la topografía del sector, y en general de todo 

el Distrito Metropolitano son la causa principal de esta 

dirección de los vientos. La intensidad de los vientos es 

mediana, debido a la cantidad de edificaciones que 

permiten disminuir la intensidad y velocidad. 

Figura 126. Intensidad de vientos 
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 El terreno de estudio colinda con la Quebrada Caupicho, 

lo cual permite tener un retiro de más de 20m que separa 

de las edificaciones  que se encuentran al lado oeste, 

estas de igual manera poseen 1 a 2 pisos, lo cual permite 

que lleguen una gran cantidad e intensidad de vientos 

desde ese sector.  

Figura 127. Vientos en sector 

El terreno tiene una gran incidencia de vientos dentro de 

todo el año, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, se 

puede aprovechar la incidencia de vientos para lograr una 

ventilación natural dentro y fuera del proyecto, sin embargo 

por encontrarse junto a la Quebrada Caupicho existe una 

cantidad notable de vientos cruzados, por lo cual se debe a 

su vez proteger el programa interior, cerrando las 

volumetrías pensando en llegar a una calidad y confort 

ambiental para el interior del programa. La gran cantidad 

de edificaciones que se encuentran en el entorno del 

terreno, beneficia también para evitar la gran influencia de 

vientos hacia el terreno.  

2.4 Conclusiones Fase Analítica, en función de todos 
los parámetros de análisis. 

De acuerdo a los temas analizados dentro de los 

referentes, y en el análisis del sitio, se puede observar que 

existe una intervención urbana como parte de la propuesta 

arquitectónica dentro de los proyectos, se puede apreciar 

la integración del espacio público con los terrenos, 

mediante estrategias de paisajismo, sostenibilidad y 

sustentabilidad, con el fin de brindar espacios que se 

conecten con la ciudad. 

Es importante tomar en cuenta los parámetros que analiza 

Kevin Lynch como: recorridos, nodos, hitos, bordes, 

barrios, para el desarrollo urbano de una ciudad, debido a 

la importancia que tiene un proyecto de bienestar social, 

como este podría llegar a convertirse en un hito o referente 

en el tiempo y espacio, siendo así un ejemplo para el 

entorno y la ciudad. Se debe tener presente como un 

proyecto arquitectónico paisajístico puede influenciar para 

el desarrollo urbanístico. El entorno del terreno y proyecto 

debe ser respetado en todo sentido, adaptando las 

circunstancias actuales, y proyectadas a futuro para crear 

un proyecto que respete el presente y prevalezca siempre. 

Las estrategias de paisaje analizadas nos dan como 

conclusión que debe existir una conexión directa e 

indirecta con las áreas verdes que rodean el terreno, 

incluyendo así estas áreas como parte del programa para 

el proyecto, de esta forma ampliar la zona de intervención. 

Crear una movilidad y accesibilidad sustentable, que 

proteja y de preferencia al peatón y el uso de transporte no 

motorizado para acceder al proyecto. A través de las 

estrategias del paisaje se pueden crear recorridos 

naturales, circuitos como senderos que permitan activar 

actividades físicas del hombre  como  caminar,  trotar,  y 

realizar  varios ejercicios que motiven y mejoren la calidad 

de vida de los habitantes. 

El programa para un Centro Juvenil requiere tener 

espacios flexibles una circulación dinámica, y una 

organización que permita tener cambios, el programa 

flexible es una característica de la gran mayoría de 

referentes analizados, donde cada uno cumple con la 

funcionalidad que requiere de acuerdo a las necesidades 

del  tiempo  presente.  Se  necesitan espacios amplios, con 

alturas entre 3 y 6 metros, la estructura debe tener grandes 

luces en lo posible, debido al tipo de actividades que se 

realizan. 

Las actividades necesarias dentro de este tipo de 

proyectos son de recreativas, culturales y de desarrollo 

intelectual. 

Figura 128. Conclusión de programa 
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El proyecto necesita espacios exteriores, debido a que se 

debe potencializar actividades físicas deportivas como 

fútbol, volley, skater, parkour, escalada, caminata, que son 

actividades de mucho interés para los jóvenes, así como 

también espacios interiores para el desarrollo de artes 

como el teatro, cine, escultura, pintura, música; y otras 

actividades relacionadas con el desarrollo intelectual, para 

lo cual es necesario tener auditorios, biblioteca, 

hemeroteca, talleres, salas de uso múltiple, áreas de 

relajación y meditación, sala de tecnología y videojuegos, 

entre otros. Es importante crear una integración entre todo 

el programa, para optimizar el desarrollo de todas las 

actividades hacia los usuarios, que exista un interés por 

obtener un desarrollo integral, y la realización de varias 

actividades. 

Siempre debe mantenerse presente el desarrollo 

sustentable del entorno, protegiendo el medio ambiente y 

utilizando estrategias que permitan crear un proyecto 

amigable con el entorno y el planeta. Se deben utilizar 

estrategias de ahorro energético, el aprovechamiento de la 

iluminación natural mediante la debida orientación del 

proyecto, así como el control de la irradiación solar, una 

ventilación natural en los mayor posible, evita el uso de 

artefactos eléctricos como ventiladores, aire acondicionado 

o calefactores. Otro sistema que se debe aplicar es la

recolección de aguas lluvia para utilizarlo como apoyo de

la red de agua dentro del proyecto, esta puede ser

reciclada y usada en servicios higiénicos, e incluso para el

riego dónde exista vegetación y áreas verdes. Tener un

gran porcentaje de área verde y vegetación es muy

importante, ya que esto permite brindar una zona de

respiro para la ciudad, dentro del caos ambiental que 

vivimos actualmente. 

Figura 129. Diagrama espacial 
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3. CAPÍTULO III. FASE CONCEPTUAL
3.1 Introducción al capítulo

En este capítulo se muestra la relación de los 

parámetros urbanos analizados, con la aplicación al 

proyecto en la escala urbana. 

Figura 130. Relación parámetros y estrategias urbanas. 

Los parámetros analizados tienen una relación directa e 

indirecta con cada una de las estrategias urbanas, las 

cuales serán aplicadas en distintos puntos relevantes y 

relacionados con el proyecto. 

3.2 Determinación y aplicación de parámetros 
conceptuales de estudio (estrategias de diseño) 

3.2.1 Aplicación parámetros Urbanos 

3.2.1.1 Movilidad 

La  movilidad  del  sector  de  acuerdo  a  la propuesta del 

P.O.T brinda privilegio al uso del transporte público y el 

uso de transporte no motorizado. 

Conectar las manzanas existentes en el Barrio El Conde 1 

para dar continuidad a la trama urbana existente en el 

sector, aprovechando la cantidad de accesos  que  existe 

hacia  el  terreno,  los  cuales permiten  tener  un  recorrido 

peatonal  en  varios sentidos. Estos accesos son creados 

como puntos de llegada a una plaza central, sin embargo 

se permite tener un recorrido de paso que conecta las 

manzanas de ambos lados en horizontal y diagonal. 

Figura 131. Aplicación  parámetros  urbanos.  Movilidad. 

Implementación de una calle peatonal y ciclo vía en el lado 

Oeste  colindante  a  la  quebrada,  como  se establece en 

la propuesta del P.O.T, la cual atraviesa el terreno aledaño 

al proyecto, y continua bordeando toda la quebrada, y 

conectando varios establecimientos. 

Figura 132. Aplicación parámetros urbanos.  Movilidad. 

3.2.1.2 Espacio público 

Crear una relación entre espacios con plazas que  dan 

hacia  los  exteriores,  para  brindar  una conexión más 

directa con el espacio público actual del entorno, 

conectando las aceras con espacios verdes, y ampliando 

el panorama de espacio público en el sector. 

Los espacios abiertos pueden encerrar a la arquitectura, 

así como la arquitectura puede encerrar a los espacios 

abiertos. Al crear una combinación de las dos estrategias 

se forman espacios dinámicos que convergen e 

interactúan unos con otros.  

Figura 133. Relación parámetros y estrategias urbanas. Espacio 
público.  

Dichos espacios atraen al usuario hacia el proyecto, y 

relaciona de una forma más enérgica las actividades que 

se generan en la calle, con las actividades exteriores de 

deporte, arte y zonas de estancia que se producen en el 

Centro Juvenil.  

El proyecto se implanta de tal forma que se respeta los 

retiros en sus cuatro lados, y se jerarquiza el lado Este 

permitiendo tener un espacio de transición, el cual se 
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convierte en espacio público como uno de los accesos 

principales al proyecto. Este espacio de transición permite 

tener un amortiguamiento con la construcción masiva del 

entorno, siendo así una respuesta de intervención natural 

que mejora la calidad del espacio y la percepción visual del 

entorno. 

Figura 134. Relación parámetros y estrategias urbanas. Espacio 
público.  

Incrementar la cantidad de áreas verdes que sirvan de 

descanso, protección solar, disminuyan el nivel de 

contaminación y conecten con el entorno. 

3.2.1.3 Paisajismo 

Debido al grado de contaminación dado por transporte 

motorizado en las calles aledañas es necesaria la 

incorporación de vegetación que ayude a purificar el aire 

del barrio y contribuya con el medio ambiente. 

A través del tratamiento de plazas y espacios abiertos que 

rodean las volumetrías del proyecto, crear espacios 

naturales con la utilización de plantas, arbustos y árboles 

nativos del sector, mejorar la calidad perceptiva del 

entorno e influenciar a nuevos proyectos para la 

implementación de áreas verdes dentro del Barrio, 

transformándolo en un ejemplo para el sector. 

Figura 135. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Paisajismo. 

Desde la Calle C, la cual se encuentra en la parte Este o 

frontal del proyecto se generan dos puntos de acceso 

peatonal importantes, es por esta razón que nace la trama 

vegetal desde dichos puntos con una transición hasta 

llegar al oeste del terreno. 

Figura 136. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Paisajismo. 

Desde la zona frontal al proyecto se genera una transición 

en altura de los elementos naturales que componen y 

forman parte del paisajismo. 

Figura 137. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación 
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En esta estrategia se propone una interacción dinámica de 

los espacios exteriores, mezclándolos entre las áreas 

verdes, plazas duras y cominerías como  una transición 

hasta llegar a los volúmenes arquitectónicos. 

Figura 138. Relación parámetros y estrategias urbanas. Áreas 
verdes. 

Utilizar distintos materiales y tonalidades en cominerías y 

vegetación, para crear ambientes más dinámicos y 

diferenciar sus usos o propósito.  

3.2.1.3.1 Vegetación 

Figura 139. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación. 

Las caminerías junto con la vegetación baja, media y alta 

permiten crear espacios con mejor confort ambiental por la 

sombra que estos producen y el agrado a la vista durante 

el recorrido. 

Figura 140. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación.  

Figura 141. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación. 
Tomado de POT, 2014 

Entre la vegetación planteada en el espacio público se 

generan plazas de estancia y actividades relacionadas con 

el programa del Centro Juvenil. 

Figura 142. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación. 

La vegetación media y alta permite generar sombra a los 

largo de las cominerías y de los espacios de estancia, 

creando un confort ambiental en los espacios exteriores 

abiertos, lo cual beneficia e impulsa las actividades físicas 

recreativas y culturales, las cuales se relacionan con 

actividades cotidianas de los jóvenes en el sector, tales 

como expresión artística con grafitis, street workout, 

parkour, skateboard, danza, meditación, entre otras. 

Figura 143. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación.  

La vegetación alta aparte de generar sombra, permite la 

posibilidad de crear mobiliario como lugares de estancia o 

descanso.  

Figura 144. Relación parámetros y estrategias urbanas. Espacio 
público.  

Se usa vegetación que genere los límites en el proyecto, y 

permita tener una relación y conexión visual del interior del 

proyecto con su entorno. 
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Figura 145. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación.  

Delimitar los espacios exteriores con vegetación baja de 

1m de altura aproximadamente., la cual permita  enmarcar 

espacios  y  dividir  las  distintas actividades. 

Figura 146. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación.  

Vegetación baja que funciona como elementos 

ornamentales naturales, sin cortar la visibilidad incluso en 

lugares de distintos niveles. 

Figura 147. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Vegetación.  

3.2.1.3.2 Especies Vegetales 

En la zona de estudio se ha elegido trabajar con especies 

nativas y especies que sean adecuadas para su desarrollo, 

según lo plantea la gerencia de Parque y Jardines Unidad 

de Arborización EMOP-Q, en referencia al ¨Plano de 

especies recomendadas según zonas ecológicas, así 

como especies ideales para el sector según el análisis y 

propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Turubamba. Estas especies son utilizadas 

intercaladamente, para mantener una diversidad de 

especies en todos los espacios, en relación a la necesidad 

en cuanto a su altura, volumen, frondosidad, etc. 

Figura 148. Relación parámetros y estrategias urbanas. Especies 
vegetales.  

Figura 149. Relación parámetros y estrategias urbanas. Especies 
vegetales.  

Implementación de nueva vegetación en la quebrada y los 

bordes de quebrada, para potencializar el uso de la calle 

peatonal y ciclo vía que se encuentra junto a la misma. Se 

crea una extensión de la calle con plataformas de estancia, 

para aprovechar la vista del nuevo entorno natural 

planteado. Esto impulsa al uso de todo el eje peatonal, el 

cual recorre un amplio tramo del territorio y conecta varios 

barrios bordeando la quebrada. 

Figura 150. Relación parámetros y estrategias urbanas. Especies 
vegetales.  

3.2.1.3.3 Protección Sonora 

Existe una intensidad media y alta de ruido en el sector, 

generalmente debido a la cantidad de flujo vehicular, el 

ruido llega desde las calles aledañas más cercanas, para 

lo cual se brinda un tratamiento de barrera vegetal, la cual 

protege los contornos del proyecto, controlando y 

minimizando las intensidades. 
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Figura 151. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Protección sonora.  

Existe una protección doble en la fachada Norte del 

terreno, debido a la intensidad de ruido que genera la Calle 

La Cocha, por ser una vía principal de doble sentido. 

3.2.1.3.4 Protección de vientos 

De igual manera esta misma barrera vegetal, ayuda  a 

controlar  los  vientos  excesivos  que  se producen en el 

territorio, sin embargo la altura y posición de los mismos 

permite tener una cantidad de vientos adecuada, para 

tener una ventilación de confort en las áreas de espacio 

público, hasta los espacios interiores del proyecto. 

Figura 152. Relación parámetros  y estrategias  urbanas. 
Protección vientos  

Utilizar métodos de ventilación pasiva para refrescamiento 

en los espacios abiertos. 

3.2.1.4 Entorno y Escala 

El terreno del proyecto se encuentra rodeado totalmente 

de vivienda entre 1, 2 y hasta 3 pisos de altura. 

Se prevé el respetar la estructura del entorno en altura, 

creando volumetrías de dos niveles, con un máximo de 3 a 

4m, llevando las mayores alturas hacia el centro del 

proyecto, creando así una especie  de  efecto  volcán,  que 

armoniza  las viviendas aledañas, e invita a una 

integración con las mismas hacia el punto medio del 

Centro Juvenil. 

Figura 153. Relación parámetros y estrategias urbanas. Entorno y 
escala.  

Figura 154. Relación parámetros y estrategias urbanas. Entorno y 
escala.  

Crear una barrera que va creciendo en altura, hasta llegar 

a la altura máxima de 12m que nos lleva a la plaza central, 

donde comienza a bajar nuevamente para volver a 

adaptarse e integrarse con las edificaciones aledañas. 

Figura 155. Relación parámetros y estrategias urbanas. Entorno y 
escala.  

Figura 156. Relación parámetros y estrategias urbanas. Entorno y 
escala.  
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Al implementar la vegetación y las áreas verdes alrededor 

de las volumetrías del proyecto, se cran cierto dinamismo e 

interacción social dentro de todo el terreno, se generan 

varios accesos, recorridos peatonales y de bicicleta como 

es en el caso del lado Oeste, por donde pasa la ciclo vía 

propuesta en el Plan de Ordenamiento Territorial 

Turubamba, se integra igualmente con la quebrada, 

implementando vegetación y plataformas de estancia. La 

diversidad del programa permite impulsar el desarrollo 

juvenil,  al implementar varios espacios públicos con áreas 

verdes y vegetación, también se impulsa al cuidado y 

valoración del medio ambiente.  

3.2.2 Aplicación de parámetros conceptuales 
Arquitectónicos 

3.2.2.1 Elementos de composición 

Generar vínculos entre los elementos de composición del 

proyecto, los elementos no estarán aislados ni 

sectorizados, al contrario existe la necesidad de integrar 

las distintas actividades del programa de 

deporte/recreación, cultura, educación (intelectuales) y 

complementarias con la intensión de crear un programa 

flexible, dinámico y didáctico, generando un recorrido 

diverso para incentivar la práctica de varias actividades y 

un desarrollo integral en los usuarios. 

Figura 157. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Relaciones.  

Crear el vínculo de los elementos del programa a través de 

áreas verdes, extendiendo el espacio público y brindando 

la posibilidad de realizar varias actividades tanto en el 

interior como exterior de los edificios. 

En las áreas verdes se realizarán actividades relacionadas 

con los tres componentes del proyecto, donde se destacan 

actividades de interés para los jóvenes como el parkour, 

skateboard, escalada, Street workout,  talleres   de  arte,  

entre otros. 

Figura 158. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Relaciones.  

Se genera una circulación dinámica entre los volúmenes, 

que atraviesan el lote, creando una gran cantidad de 

recorridos y espacios de estancia entre los mismos. 

Figura 159. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Relaciones.  

3.2.2.2 Permeabilidad 

A nivel de planta baja existe una circulación entre los 

volúmenes que conforman el proyecto, las cuales permiten 

pasar y observar las actividades que se generan en el 

interior, y a su vez generar permeabilidad en todo el 

terreno. Circulación fluida, dinámica y flexible, 

Figura 160. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Permeabilidad.  
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3.2.2.3 Funcionalidad y circulación 

Los espacios construidos tienen una relación directa entre 

volumetrías que se conectan por medio de la circulación, la 

cual enlaza al proyecto y permite un recorrido claro y 

directo. Esta circulación se conecta con los puntos de 

circulación vertical, los cuales dan hacia una plaza central 

abierta. Esta estrategia facilita la circulación de los 

usuarios y la debida evacuación en el caso de una 

emergencia. 

Figura 161. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Funcionalidad.  

3.2.2.4 Circulación entre volúmenes 

Los  volúmenes  se  interconectan  entre  sí, creando una 

circulación desde los interiores a través de puentes, cada 

volumen posee una variedad de actividades, lo cual 

permite que el programa sea más dinámico e integral. 

Figura 162. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Circulación entre volúmenes.  

3.2.2.5 Relación de volúmenes con programa 
exterior 

Los elementos del proyecto se relacionan y funcionan 

conjuntamente con el programa exterior, siendo la plaza el 

elemento principal de reunión y punto de equilibrio, que 

organiza al resto del programa. 

Figura 163. Relación parámetros y estrategias urbanas, relación 
con programa exterior. 

3.2.2.6 Transición hacia la arquitectura 

Crear una transición espacial hacia los elementos 

arquitectónicos, con el fin de generar una percepción de 

conectividad desde la calle y entorno, hacia el interior del 

proyecto. 

Figura 164. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Transición.  

3.2.2.7 Flexibilidad 

El proyecto permite que varias actividades que se realizan 

tanto en las áreas internas como externas, puedan 

mezclarse, intercambiar de sitio, e incluso converger en 

una plaza central. 

Figura 165. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Flexibilidad. 
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3.2.2.8 Sumatoria de las estrategias 

Debido a las necesidades del programa, el cual responde a 

las exigencias del usuario, se generan actividades tanto 

interiores como exteriores, se complementa y expande el 

programa interior por medio de plazas y áreas verdes, las 

cuales forman parte del recorrido. Estas áreas sirven a su 

vez como puntos llamativos o de enganche, para la 

atracción de los visitantes,  generando varios  accesos a 

nivel  del terreno, los cuales convergen en un punto central 

o plaza de repartición como el espacio más importante de

interacción social y encuentro de varios movimientos.

Figura 166. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Relaciones entre  

3.2.3 Aplicación de parámetros específicos 

3.2.3.1 Relaciones visuales 

Se crean relaciones visuales en sentido vertical a través de 

espacios de doble altura, puentes y terrazas, los cuales 

permiten una amplia espacialidad para el tratamiento en 

halls de acceso, espacios como talleres de arte, entre 

otros, para brindar una mejor conexión visual con el 

entorno. 

Los espacios que se generan debajo de los puentes sirven 

como protección de cubierta en los accesos. 

Las terrazas enfatizan el potencial visual que tiene el 

terreno, direccionándolas con la ayuda de los ejes visuales 

establecidos en el análisis. 

Se genera una mejor relación visual con el entorno, la 

vegetación, plazas y áreas verdes, en donde se realizan 

varias actividades del proyecto, permitiendo brindar una 

idea más clara de todas las actividades a través de los 

recorridos. 

Figura 167. Relación parámetros y estrategias urbanas. 
Relaciones visuales.  

3.2.3.2 Fachadas 

Se generan fachadas con grandes ventanales 

especialmente en las fachadas que dan hacia la plaza y en 

los espacios donde se producen las mejores vistas. Cada 

espacio del programa está localizado en un sitio de 

acuerdo al análisis que requiere la funcionalidad del 

programa, sin embargo los puntos de mayor atracción 

poseen una localidad con vista hacia el exterior, lo cual 

permite crear grandes ventanales en altura, en muchos 

casos desde el piso hasta el techo. Esto permite el 

aprovechamiento de la iluminación natural, y tener 

fachadas más interesantes desde casi todos los puntos 

exteriores del proyecto. 

Figura 168. Relación parámetros y estrategias urbanas. Fachadas. 

Se  crea  una  similitud  entre  las  fachadas frontales y 

posteriores de cada volumen, especialmente en  aquellas 

que  tienen  dirección  sur  y  norte, permitiendo mantener 

un ritmo y equilibro, jerarquizando dichas fachadas, las 

cuales dan hacia la plaza en el lado frontal y hacia las 

áreas verdes exteriores o viceversa. 

Figura 169. Estudio de fachadas en volumetría. 
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En las fachadas que dan hacia el exterior, se mantiene una 

modulación que responde a la necesidad de iluminación 

manteniendo relación con las fachadas del entorno, donde 

la ventanearía se divide, para evitar las formas muy 

grandes y alterar la percepción visual del barrio. 

En las fachadas que dan hacia la plaza se crea una 

modulación de ventarías grandes, que permiten tener una 

mejor iluminación y vista hacia uno de los puntos más 

importantes. 

Figura 170. Relación parámetros y estrategias urbanas. Fachadas. 

Mantener una relación entre las fachadas direccionadas 

hacia la  plaza central, con  ciertas alteraciones 

dependiendo del uso interior. Los accesos principales de 

las volumetrías son de doble altura, por lo tanto, se 

generan puntos jerárquicos en las fachadas. 

Figura 171. Relación parámetros y estrategias urbanas. Fachadas. 

Existen elementos en volado, para lo cual se utiliza una 

estructura vista, a nivel de fachadas se plantea resaltar la 

estructura como un elemento de fachada, recubriéndolo 

con vidrio de piso a techo con una perfilería rectangular 

que mantiene una modulación relacionada con el resto de 

las fachadas.  

Figura 172. Relación parámetros y estrategias urbanas. Fachadas. 

3.2.3.3 Experimentación de la distribución espacial 
(transformación) 

De acuerdo al análisis realizado para la conceptualización 

de los espacios interiores, se concluyó ciertos puntos 

importantes mencionados anteriormente. 

Se mantiene el concepto de la composición exterior, en 

donde se generan varios accesos, los cuales llevan a un 

punto central, en este caso el Hall de acceso como punto 

distribuidor de los espacios. 

Figura 173.  Relación  parámetros  y  estrategias  arquitectónicas. 
Exploración espacios interiores.  

3.2.3.3.1 Accesos 

El acceso principal se mantiene en doble altura para dar 

jerarquía, en planta alta se separan los elementos para 

general una circulación, la cual mantiene una conexión 

visual con la doble altura del hall. 

Figura 174. Relación  parámetros  y  estrategias  arquitectónicas. 
Exploración espacios. Accesos.  

3.2.3.3.2 Jerarquía en acceso principal 

Se genera una doble altura en el acceso principal, con el 

fin de dar cierta jerarquía y definir de forma clara el 

ingreso. 

Figura 175. Relación  parámetros  y  estrategias  arquitectónicas. 
Exploración espacios. Acceso principal.  

3.2.3.3.3 Circulación 

La circulación vertical se implanta dentro del hall en doble 

altura, lo cual resalta la circulación, adaptándola como un 

elemento importante que forma parte de la composición de 

los espacios. 
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Figura 176. Relación parámetros y estrategias arquitectónicas. 
Circulación.  

3.2.3.3.4 Especificaciones generales 

Se genera un espacio de doble altura en el interior de uno 

de los talleres, lo cual permite tener una relación visual con 

la circulación de la segunda planta, en donde funciona una 

circulación libre, debido a que en este nivel el programa 

consiste en áreas de exposiciones. En la planta alta se 

producen espacios en volado, los cuales apuntan a las 

mejores vistas del entorno. En las áreas que se encuentran 

debajo de los volados se generan áreas de exposición que 

se conectan con el recorrido de los ingresos exteriores. 

Como parte de la circulación del proyecto. 

Figura 177.  Relación  parámetros  y  estrategias  arquitectónicas. 
Circulación.  

Figura 178. Relación  parámetros  y  estrategias arquitectónicas. 
Volumetría.  

Figura 179. Relación  parámetros  y  estrategias  arquitectónicas. 
Exploración volumen escogido en maqueta.  

3.2.4 Aplicación estrategias sostenibles 

3.2.4.1 Tratamiento pisos exteriores 

Se crea una modulación alternada entre piso duro y piso 

verde, simulando una pixelación, lo cual nos permite tener 

recorrido dinámicos hasta llegar a las volumetrías. 

Figura 180. Relación parámetros y estrategias arquitectónicas. 
Pisos. 

Esta modulación alternada permite que los espacios del 

recorrido sean diferenciados de los espacios de estancia, y 

permite implementar vegetación en dichas áreas verdes, 

por medio de macetas  internas  para  las  plantas  y 

árboles. 

Figura 181. Arborización, Vegetación para proyecto. Manual de 
Arborización. Emop-Q. Genrencia de Parques y jardines. 

Para las áreas verdes se crea una capa de grava debajo 

del césped, como un filtro, el cual evita la acumulación 

excesiva de agua, y permite una permeabilidad del suelo. 
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Figura 182. Relación parámetros y estrategias arquitectónicas. 
Pisos.  
Tomado de Sadakova, 2011, s.f.

Se combina el piso duro (adoquín), intercalado con las 

capas verdes de césped, de esta manera se generan 

espacios más didácticos. La modulación va cambiando de 

acuerdo a la necesidad del recorrido. 

Figura 183. Relación parámetros y estrategias arquitectónicas. 
Tratamiento pisos.  

En el piso duro se generan circulaciones, cominerías, 

mientras que en el área verde se genera vegetación baja, 

media y alta. 

Figura 184. Relación parámetros y estrategias arquitectónicas. 

Generar inclinaciones en el piso duro, con el fin de crear 

una caída de agua, lo cual permite obtener un sistema de 

riego natural y recolección de agua, que será 

complementado con otros sistemas a continuación. 

Figura 185.  Relación  parámetros  y  estrategias  arquitectónicas. 
Tratamiento pisos. Elaboración personal  

3.2.4.2 Fachadas fotovoltaicas. 

Dentro de ciertas fachadas del proyecto se utilizará vidrio 

fotovoltaico, el cual permite recolectar energía solar, para 

complementar al uso de energía eléctrica que requiere el 

proyecto. 

Figura 186. Sistema vidrios fotovoltaicos. 
Tomado de ONYX Solar, 2014, s.f.

Las fachadas mantienen la intención de generar 

transparencia hacia la plaza central, usando cortinas de 

vidrio con este tipo de vidrios sustentables.  

Figura 187. Sistema   vidrios   fotovoltaicos. 
Tomado de ONYX Solar, 2014, s.f.

Figura 188. Sistema   vidrios   fotovoltaicos. 
Tomado de ONYX Solar, 2014, s.f.

Ventajas de las fachadas fotovoltaicas. 

• Producción eléctrica

• Ahorro de energía gracias al aislamiento (hasta el

40%)

• Mayor capacidad de aislamiento

• Eliminación de puentes térmicos

• Aumento del confort térmico en interiores

• Reducción de la contaminación acústica

• Protección de la fachada y de la cubierta del edificio

• Mayor producción de energía en condiciones de

baja luminosidad
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• Mayor producción de energía en condiciones de alta

temperatura

• Diseño atractivo e innovador

Propiedades Activas: Generación de Energía Renovable. 

Propiedades Pasivas: Aislamiento térmico, acústico, la 

entrada de luz natural y filtro selectivo de los componentes 

dañinos de la radiación solar. 

Los vidrios poseen unas células que permiten la captación 

y almacenamiento de energía, lo cual será usado como un 

complemento y se generará un ahorro energético de hasta 

el 40% debido al aislamiento. 

Figura 189. Dimensiones aproximadas de vidrios fotovoltaicos, 
muestra de células.  
Tomado de ONYX Solar, 2014, s.f.

Los perfiles que sostienen el sistema son de aluminio, y 

pueden variar las modulaciones de acuerdo al espacio 

necesario. Este diseño permite que fachada mantenga 

transparencia y a su vez evita el paso de los rayos UV. 

Figura 190. Sistema vidrios fotovoltaicos. 
Tomado de ONYX Solar, 2014, s.f.

3.2.4.3 Ventilación natural 

La implantación de las volumetrías permite el paso del 

viento en varios sentidos, la mayor influencia de vientos se 

dirige desde el lado Este del proyecto, recorriendo a través 

de las áreas verdes exteriores, que finalmente terminan en 

los interiores de los espacios. 

Figura 191. Relación  parámetros  y  estrategias  sustentables. 
Ventilación natural.  

Existe un tratamiento de ventilación cruzada, con dobles 

alturas, lo cual permite que ingrese el viento desde arriba y 

salga por la planta baja o viceversa, este método se 

mantiene constantemente en varios puntos del proyecto 

con el fin de ventilar y refrescar los espacios. 

Figura 192. Relación parámetros y estrategias sustentables. 
Ventilación natural. 

Se generan espacios de confort, en casi todas las áreas de 

planta baja y planta alta, evitando el sobrecalentamiento de 

los espacios, y generando un confort general para todas 

las actividades. 

3.2.4.4 Protección solar 

Se generan pasos de luz a través del diseño de la 

fachada,  creando  amplios  ventanales  en  los espacios 

donde más lo requiere el programa, sin embargo se 

controla en los lugares donde no es muy necesario, con el 

fin de no causar un excesivo calentamiento de las 

instalaciones. 

Figura 193. Relación parámetros y estrategias sustentables. 
Protección solar.  
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Existen espacios con amplios ventanales de piso a techo, 

lo cual se controla con el uso de vidrios fotovoltaicos 

reflectivos, que generan menor ingreso de los rayos del 

sol. Para el control del paso de luz también se utilizan 

quiebra soles, especialmente en las fachadas que poseen 

las alturas más grandes y están en dirección este – oeste. 

Figura 194. Relación parámetros y estrategias sustentables. 
Protección 

3.2.4.5 Recolección de agua 

La inclinación de las cubiertas permite la conducción de 

aguas lluvias por medio de canales, que recolectan el 

agua, el cual llegará a un filtro y posteriormente a una 

cisterna de almacenamiento, como un complemento para 

el riego de la vegetación en áreas verdes. 

Figura 195. Relación  parámetros  y  estrategias  sustentables. 
Recolección agua.  

Figura 196. Relación parámetros y estrategias sustentables. 
Recolección agua.  

El sistema de riego funciona por medio de una bomba que 

absorbe el agua de la cisterna, que es conducido por 

tuberías internas, y se activa dentro de las zonas de áreas 

verdes. 

3.2.4.6 Implantación de especies vegetales 

El uso de vegetación nativa genera un menor impacto en la 

huella ecológica, existen varias especies nativas en 

nuestro medio y especialmente en el sector, por lo cual se 

ha decidido incorporarlas al proyecto, como una estrategia 

de protección del ecosistema. 

Figura 197. Relación parámetros y estrategias sustentables. 
Vegetación.  

Al incorporar vegetación en el proyecto se genera también 

un impacto en la sociedad de respeto y protección con el 

medio ambiente, actualmente las áreas verdes son 

elementos casi vacíos o incluso espacios muertos, la 

estrategia propone crear espacios agradables de recorrido 

y estancia, donde el ser humano pueda tener una relación 

muy directa con la vegetación, de esta forma crear 

conciencie a todos los visitantes. 

Figura 198. Relación  parámetros  y  estrategias  sustentables. 
Vegetación.  

3.2.5 Aplicación estrategias estructurales 

3.2.5.1 Modulación de ejes 

Se genera una modulación entre 6 y 9 metros que varían 

dependiendo de la necesidad de usos del espacio. La 

estructura comienza desde las fachadas frontales y 

laterales, tratando de responder a los espacios en doble 

altura, volados, etc. 

Existe un promedio de 8 ejes en cada volumen, los cuales 

funcionan independientemente, con el fin minimizar los 

riesgos de derrumbe en casos de terremotos. 
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Figura 199. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

3.2.5.2 Estructura metálica (cerchas) 

Se trabaja con estructura metálica, tanto en columnas 

como en vigas, lo cual permite disminuir el tiempo de 

construcción, así como tener una menor dimensión en 

columnas y vigas. Este tipo de estructura permite también 

lograr luces más grandes, y soportar el peso que ejercen 

los volados de la propuesta. 

Figura 200. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

La estructura en espacios de grandes luces como la 

cancha polideportiva, son sostenidas con elementos de 

cercha, combinados con columnas metálicas. 

Las cerchas convencionales son alteradas para generar 

las inclinaciones que propone el proyecto. 

Figura 201. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

El punto de equilibrio convencional de dos aguas es 

desplazado, y dividido en más secciones, lo cual permite 

tener una cubierta de varias alturas, de acuerdo a la 

propuesta arquitectónica de las volumetrías. 

Figura 202. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

Al combinar las cerchas con columnas de acero se libera 

mayormente el espacio interior, y se facilita el método 

constructivo, efectivizando la economía de la obra. 

Figura 203. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

3.2.5.3 Unión de la estructura 

Los nudos juegan un papel importante en las mallas 

espaciales, por un lado facilitan el proceso de construcción 

de esta red espacial y por el otro, le garantizan la 

transmisión de esfuerzos. Los nudos son unidos con 

pernos, lo cual también permite que la estructura pueda 

ser movible en el caso de requerirlo. 

Figura 204. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

La estructura juega un papel muy importante para el 

proyecto, de acuerdo a la investigación se determinó que 

es necesario utilizar grandes luces para ciertos espacios 

que refieren al programa interior, es así como estos 

elementos son resaltados de igual manera en las 

fachadas, se mantiene la estructura vista en varios lugares 

del proyecto. En los elementos volados se genera una 

estructura de cercha, como una solución estructural, 

debido a las cargas vivas y muertas que se pueden dar por 

la cantidad de usuarios. Las cerchas se encuentran dentro 

de la fachada, sin embargo el usar el vidrio en vez de 

pared se enfatiza la funcionalidad de dicha estructura. 

Debajo de estos volados se crea una protección de 
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cubierta para los usuarios, así como espacios de 

exposición y estancia. 

Figura 205. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias estructurales.  

3.2.6 Aplicación estrategias tecnologías 

3.2.6.1 Espacios flexibles en interiores 

Existen espacios en donde existe una transformación 

interior,  donde  un  módulo  puede cambiar y convertir dos 

o tres espacios divididos en uno solo, con el fin de aceptar

mayor cantidad de usuarios en un solo sitio. Estos

espacios se transforman también con la finalidad de poder

cambiar o agrandar el programa en un fututo, las

actividades de los jóvenes son siempre cambiantes por lo

tanto se generan espacios que pueden ser convertidos con

facilidad debido a la modulación e implementación de

ciertas estrategias.

Figura 206. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  

Figura 207. Relación parámetros y estrategias  asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  
Tomado de Wieden Simo, s.f.

En este tipo de espacios se instalan paneles movibles 

corredizos, que permiten abrir o cerrar fácilmente el 

espacio, con la posibilidad de cerrar y mantener un filtro de 

aislamiento acústico por sus especificaciones técnicas. 

Esta estrategia se ocupa en talleres, aulas de uso múltiple, 

entre otros. 

3.2.6.2 Aislante acústico y térmico 

Dentro  del  programa  del  proyecto  existen talleres  que 

necesitan  de  aislamiento  térmico  y acústico, por lo cual 

se plantean paredes de 20cm mas una capa de 10cm que 

se encuentra en el interior de la pared, en donde existirá 

un aislante, existen paredes como el caso del auditorio 

donde se generan unas cámaras de aire de hasta 80cm, 

que esconden la gran estructura de diafragmas debido a 

las grandes luces y a su vez funcionan como aislantes de 

igual forma. 

Figura 208. Relación parámetros y estrategias  asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  

Figura 209. Detalle de paredes con aislamiento acústico. Tomado 
de Ecosteel, s.f.

3.2.6.3 Sistema protección solar 

Quiebra soles con distintas modulaciones para agrandar o 

minimizar el espacio de ingreso de luz. 

Estos quiebrasoles van sostenidos de perfiles de aluminio, 

que permite ser una estructura muy liviana, al igual que 

todos sus componentes. 
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Figura 210. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  

Figura 211. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  
Tomado de Wieden Simo, s.f.

Figura 212. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  

3.2.6.4 Losas livianas 

Para la estructura en losas se utiliza deck metálico, 

permitiendo una gran resistencia, economía y rapidez en el 

proceso de obra. 

Figura 213. Relación parámetros y estrategias asesorías. 
Estrategias tecnológicas.  Tomado de Ecosteel, s.f. 
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Figura 214. Programa arquitectónico 
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3.4 Conclusiones Generales. Fase Conceptual 

De acuerdo a la investigación y experimentación en la 

etapa propositiva del proyecto, se concluye que: 

El  terreno  del  proyecto  posee  un  gran potencial de 

acceso, debido a la intersección que se genera con la 

trama urbana del sector, la cual actualmente está dividida 

por el terreno de estudio. Esto se toma como una gran 

potencialidad para los usuarios, creando del proyecto un 

espacio que une el barrio. Este se implanta como una 

continuidad de la trama, generando varias pasividades de 

cruces y recorridos, enfocando la plaza central que se 

genera como una de las piezas más importantes del 

proyecto. 

Debido al alto porcentaje de población joven en el sector, y 

los escases de espacio público para el desarrollo de sus 

actividades, se genera una gran cantidad de espacios 

abiertos. 

Es muy importante la generación de varios accesos, es por 

esto que la evolución de la forma arquitectónica termina en 

la división de la misma  en  varios  volúmenes,  los  cuales 

se desplazan con la finalidad de crear ciertos puntos de 

quiebre, que conducen hacia el punto central del proyecto, 

punto que será utilizado como centro de reunión y 

distribuidor de los volúmenes que se encuentran rodeando 

la plaza. 

 Los volúmenes tienen la necesidad de presentar ciertos 

giros, esto depende de la dirección de los ejes de 

asoleamiento y de los ejes visuales, con la finalidad de 

optimizar el ingreso de la luz solar, aprovechando la 

iluminación natural, generando un ahorro energético, y a 

por otro lado consiguiendo tener una buena vista desde 

varios puntos del proyecto. 

Cada volumen está dividido interiormente con un concepto 

general, el cual consiste en: 

• Generar  ingresos  desde  distintos puntos de los

recorridos exteriores.

• Conectar volúmenes unos con otros, a través de los

ingresos transversales, y a través de puentes en

planta alta.

• Crear un acceso principal, el cual se encuentra

generalmente en el centro del volumen,

jerarquizándolo con una doble altura, y retrayendo

las puertas hacia adentro para crear cierta

protección de ingreso.

• Se diseña un hall principal, el mismo que se trabaja

en doble altura, este hall es el centro o punto de

distribución de los espacios que lo rodean,

manteniendo el mismo concepto que se generó a

nivel exterior del proyecto con la plaza central.

• Junto a los halls de doble altura se coloca un

elemento muy importante como lo es la circulación

vertical, se crean escalera en forma recta o en el L,

con el fin de resaltar el espacio como si estas fueran

una pieza de arte para  el proyecto. Sin  embargo

se coloca una caja de gradas en el exterior, la cual

está ligada con los pasillos o corredores de puentes,

los cuales conectan el proyecto desde el segundo

nivel.

• Las cubiertas se tratan de una forma muy especial.

Al tener un entorno muy marcado en cuanto a las

altura, se utiliza una estrategia para corresponder y

relacionarse con las edificaciones del entorno, las 

alturas de las edificaciones aledañas poseen no 

más de 3 pisos o 9 metros, por lo cual se trabaja 

con las mismas alturas en los volúmenes desde las 

fachadas que dan hacia el entorno, subiendo hasta 

una altura de 12 metros en la parte central del 

proyecto, es así como se genera un efecto volcán 

en los volúmenes, y por lo tanto sus cubiertas 

obtienen  estos  quiebres  hacia  el interior de la 

plaza. 

• Es importante mencionar que varios espacios

requieren grandes alturas y grandes luces, por lo

que se optó por resolver parte del proyecto con

estructuras de cercha, para lograr dichas luces,

permitiendo tener una alta resistencia, y una rapidez

y economía  en  la  construcción  del mismo.



El estudio de propuestas se lo realizo a nivel volumétrico tomando en cuenta las necesi-
dades antes analizadas para el proyecto, dentro de lo cual los parámetros más impor-
tantes para la toma de decisiones fueron dar calidad espacial principalmente al espacio 
urbano, tratando de buscar opciones donde se genere un libramiento desde la parte fron-

encuentra la mayor cantidad de vivienda del entorno. Se escogen tres ideas de plan masa, 
las cuales responden a la mejor conformación espacial, con respecto a la posible interac-
ción que se puede dar entre los volúmenes y el espacio público.

Las alternativas elegidas muestran ciertas simili-
tudes conceptuales básicas, en las cuales se plantea 
una transición desde lo público a lo privado, con 
varios accesos que llegan a un punto central. Otra 
característica la cual se tomó en cuenta para la 
selección fue la liberación del espacio frontal del 
terreno para generar un gran espacio público, el 
cual podrá ser fuente de áreas verdes, y actividades 
complementarias, al igual que los espacios aledaños 
a los volúmenes.

Alternativa Plan Masa 1

Alternativa Plan Masa 2

Alternativa Plan Masa 3

 

 Conclusión funcionamiento ideal.
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4.0 Introducción al capítulo

En este capítulo se analizan distintas alternativas, 
de plan masa y conformación del proyecto, 
mediante la exploración sistemática  del  método 
práctico con el uso de maquetas de estudio, así 
como exploraciones en diagramas, ejercicios de 
dibujo,  planos, etc. 

Es importante tener en cuenta el análisis completo 
del entorno y su situación para el desarrollo de este 
capítulo, ya que se tomarán en cuenta todos los 
parámetros anal-izados con el fin de hallar el plan masa 
y desarrollo adecuado tanto en la conformación urbana 
y arquitectónica.
4.1 Alternativas de Plan Masa
4.1.1.Variedad de alternativas de plan masa

4. CAPÍTULO IV. FASE PROPOSITIVA
Tabla 11. Estudio alternativas de plan masa



Crear una transición desde lo construido hacia el proyecto mediante un espacio amortiguador 
que sirve como espacio público para la ciudad, el cual invita el ingreso al proyecto mediante 
plazas de acceso desde las esquinas debido a la cantidad de flujos que existe. 
Luego de tener un espacio público como recibidor del proyecto la dirección de las volumetrías 
que siguen los ejes de flujos, conducen a una plaza central de distribución hacia los progra-
mas que ofrece el Centro Juvenil, y finalmente a la parte posterior que se conecta con una 
calle peatonal y ciclovía que continua hacia un recorrido extenso el cual articula los nuevos 
proyectos del eje central propuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial Turubamba.

Se toma en cuenta principalmente los flujos 
para crear los accesos peatonales desde la 
calle principal, y desde la esquina de la calle 
paralela a la principal, obteniendo dos 
ingresos marcados al terreno, y un centro o 
acumulación de flujos que servirá como 
punto de ingreso para los edificios del 
proyecto.

Se genera un filtro en la parte frontal del 
proyecto como punto de llegada y espacio 
público para cualquier usuario,  el cual sirve 
como el punto inicial de la transición.

De los ejes seleccionados se crea una 
malla en base a los flujos, que sirve como 
principal referencia para crear las direc-
ciones de los accesos, plazas y volu-
metrías, esta malla nos permite comprender 
claramente las direcciones necesarias, 
recorridos, etc. 
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4.1.1.1Propuesta Plan masa 1
La altura de los volúmenes responde 
a las alturas del entrorno, respetando 
el mismo, con un criterio de crear 
volumetrías que comiencen con una 
altura baja, y terminen con una 
inclinación hacia el centro, llevando 
los puntos más altos hacia la plaza 
central, esto permite adaptarse al 
entrono y mostrar una mayor 
jerarquía en el centro. Esta plaza 
permite también ser el punto más 
importante de reunión y a su vez 
vincular a todos los volúmenes que 
lo rodean.

CONSTRUIDO FILTRO TRANSICIÓN NATURAL

PLAZA
INGRESO

PLAZA
DISTRIBUCIÓN
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Figura 215. Análisis de propuesta plan masa 1



Crear una transición desde lo construido 
hacia lo natural, con un filtro de llegada 
desde la zona residencial, hacia el proyecto, 
el cual se encarga de incorpor la vegetación 
a nivel de tratamiento de piso y de forma 
vertical con arboles autoctonos del sector.
Existe un espacio recibidor en la parte forntal 
del terreno, y un elemento central donde se 
encuentran actividades desportivas, y plaza 
de distribución.

División de espacio en el terreno de lo públi-
co y los semi público, construido vs espacio 
péblico, se trata de brindar un espacio a la 
ciudad, como conexión y punto de llegada 
hacia el proyecto.

Volúmenes en forma de L que encierran un 
espacio central donde se generan activi-
dades deportivas recreativas, ý se conectan 
con las actividades del espacio público de la 
zona frontal del proyecto.

Debido a los flujos existe una jerarquía cen-
tral, que se utiliza para ciertas actividades 
exteriores, y como punto de acceso y distri-
bución hacia el proyecto.
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Malla que corresponde a la dirección y canti-
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trama urbana y a la cantidad de transito por 
sus condiciones. Se crea una malla tipo cono 
desde cada esquina hacia la opuesta.

Los volúmenes separados permiten generar 
un cruce vertical, atravezando siempre por 
un espacio céntrico, el cual se usa también 
como parte complementaria del programa 
recreativo
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4.1.1.2 Propuesta Plan masa 2

Figura 216. Análisis de propuesta plan masa 2



Tres volúmenes que generan un espacio 
contenido, producto de la conexión y encuen-
tro de los ejes de los flujos, es un proceso de 
transición de espacios, de la zona residencial 
que carece de espacio público, hacia un área 
mucho más natural como es la quebrada.

Se da gran importancia a los flujos de las 
esquinas del terreno y las calles horizon-
tales, por lo que se generan varios accesos.

Se genera un filtro en la parte frontal del 
proyecto como punto de llegada y espacio 
público para cualquier usuario,  el cual sirve 
como el punto inicial de la transición.

Distribuón a partir de un centro, el cual 
recibe varios accesos, y conduce a los 
elementos del programa del proyecto, que 
se diciden en área recreativa, cultural e 
intelectual.

Se cortan las esquinas de los volúmenes, 
con la ayuda de la malla creada, logrando 
un ingreso en forma de embudo que lleva al 
usuario desde el espacio público al las edifi-
ciaciones del proyecto.

Las volumetrías ocupan una altura entre 6 y 9 metros, lo cual 
permite crear una mayor privacidad hacia la plaza central,se 
generan mayor cantidad de sombras  para los espacios de 
estancia y las actividades que se realizan en el los exteriores.
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4.1.1.3 Propuesta Plan masa 3

Figura 217. Análisis de propuesta plan masa 3



Se toma en cuenta principalmente los flujos 
para crear los accesos peatonales desde la 
calle principal, y desde la esquina de la calle 
paralela a la principal, obteniando dos 
ingresos marcados al terreno, y un centro o 
acumulación de flujos que servirá como 
punto de ingreso para los edificios del 
proyecto.

Se genera un filtro en la parte frontal del 
proyecto como punto de llegada y espacio 
público para cualquier usuario,  el cual sirve 
como el punto inicial de la transición.

De los ejes seleccionados se crea una malla 
que sirve como principal referencia para crear 
las direcciones de los accesos, plazas y volu-
metrías, esta malla nos permite comprender 
claramente las direcciones necesarias, recor-
ridos, etc. 

La altura de los volúmenes responde 
a las alturas del entrorno, respetando 
el mismo, con un criterio de crear 
volumetrías que comiencen con una 
altura baja, y terminen con una 
inclinación hacia el centro, llevando 
los puntos más altos hacia la plaza 
central, esto permite adaptarse al 
entrono y mostrar una mayor 
jerarquía en el centro. Esta plaza 
permite también ser el punto más 
importante de reunión y a su vez 
vincular a todos los volúmenes que 
lo rodean.

central, como punto de districución que posteriormente se dirige al programa interior. Al crear estos cruces se produce una gran cantidad de 

Los volúmenes separados sirven para tener un programa más variado, permitiendo una interacción dinámica y completa para los usuarios,  la circulación se produce desde los distintos puntos de ingreso, y se puede 

sirve al barrio y a toda la ciudadanía. Los espacios complementarios exteriores sirven para realizar actividades de recreación y cultura, como un incentivador al uso d los interiores del programa.

La altura de los volúmenes responde a las alturas del entrorno, respetando el 
mismo, con un criterio de crear volumetrías que comiencen con una altura 
baja, y terminen con una inclinación hacia el centro, llevando los puntos más 
altos hacia la plaza central, esto permite adaptarse al entrono y mostrar una 
mayor jerarquía en el centro. Esta plaza permite también ser el punto más 
importante de reunión y a su vez vincular a todos los volúmenes que lo rodean.

L  os                    v                    olúmenes       van creciendo en 
altura desde los bordes que dan hacia el 
entorno, hacia la plaza central, creando de 
estan forma una mayor protección solar, 
pero a su vez la cantidad de iluminación 
necesaria para el interior del proyecto. De 
esta manera se crea una mejor relación con 
la vivienda del entorno, respetándo el perlir 
urbano, adaptándose al mismo, sin tapar la 
iluminación en las fachadas.

Se produce una inclinación en las cubiertas, 
lo cual permite crear una mayor jerarquía 
en el centro y una mejor relación visual con 
el entorno, la dirección de los volúmenes 
responde tabién al potencial visual que 
tiene el terreno, creando vanos más 
grandes para una mejor vista desde los 
interiores.

 Se plantea un programa con 1 a 2 pisos en 
cada volúmen para causar el menor impac-
to visual, y más bien crar una armonía 
desde todos los puntos de llegada. 

entre ellos, se produce también una mejor 
ventilación natural, tanto para los espacios 
exteriores como para los interiores, gener-
ando  más posibilidades de un confort 
ambiental, y menor uso de artefactos eléc-
tricos como ventiladores o aire acondicio-
nado. Los volúmenes se retraen entre 10 y 
hasta 40m de los bordes del volúmen, 
agrandando las aceras del entorno y gen-
rando un gran espacio para la ciudad.
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4.2 Selección de alternativa de Plan masa en base a parámetros de calificación. 

Figura 218. Selección de plan masa



4.3.1.Diagrama de relaciones Espaciales Generales

4.3.1.Diagrama de relaciones Espaciales Específicas
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4.3.Programación

Figura 219. Relaciones espaciales y programáticas



4.4.2.1 Introducción de la propuesta Urbana 
4.4.2 Descripción de propuesta Urbana  
 
La existencia de los ejes analizados generan 

ciertos puntos de enfoque al terreno, como son la 
dirección de las mejores visuales, la proyección de los 
tejidos urbanos para la accesibilidad al proyecto y la 
permeabilidad mediante el mismo, los accesos desde 
las esquinas por la cantidad de flujos y el asoleamiento 
que nos permite tener una idea de los giros y 
direcciones que debe tener la volumetría.  

4.4.2.2 Relación con la trama urbana 

4.4.2.3 Relación ejes de accesibilidad 

4.4.2.4 Relación eje asoleamiento 

4.4.2.5 Relación ejes visuales 

4.4.2.6 Sumatoria de los ejes líneas fuerza 

La existencia de los ejes 
analizados generan ciertos puntos de 
enfoque al terreno, como son la dirección 
de las mejores visuales, la proyección de 
los tejidos urbanos para la accesibilidad 
al proyecto y la permeabilidad mediante 
el mismo, los accesos desde las 
esquinas por la cantidad de flujos y el 
asoleamiento que nos permite tener una 
idea de los giros y direcciones que debe 
tener la volumetría.  

1. La expansión de la trama
urbana genera ciertos ejes trasversales 
de circulación. 

2. Las esquinas del lado Este del
terreno generan ejes de cruce y acceso 
al proyecto. 

3. Ejes de asoleamiento que se
toman en cuenta para el desarrollo y 
dirección de las volumetrías. 

4. Ejes visuales, crean cierta
dirección prioritaria para generar vistas 
desde el interior y exterior. 

5. Sumatoria de ejes permite crear
espacios de llenos y vacíos para la 
implantación de volúmenes y áreas 
verdes, enfocando también el punto 
central, en donde convergen el mayor 
número.

 4.4.2.7 Ejes principales en maqueta 

 4.4.2.8 Plan general del paisaje 

Se  genera una malla la cual relaciona el lote 
con el entorno urbano y se la toma como estrategia 
para distribución del programa en el terreno. 

La combinación de los ejes nos permite generar 
espacios vacíos o áreas abiertas, sin interrumpir las 
posibles volumetrías, se crea una relación de llenos y 
vacíos, los cuales convergen en una plaza o espacio 
central, como resultado de la unión de todos los ejes 
estudiados.  

 4.4.2.9 Plan general paisaje + volumetría 

Combinación de propuesta urbana conceptual 
con la arquitectónica. Llenos y vacíos. 

Se crea múltiples oportunidades de composición 
mediante el lleno y vacío,  interpretando el lleno como 
construido, ya sea edifico o plaza y el vacío como 
espacio de actividades al aire libre. Esta malla busca 
generar dinamismo en el proyecto presentando 
condiciones cambiantes en  trayectoria longitudinal el 
terreno. 

Al combinar la división de áreas verdes con los 
llenos de la volumetría se genera una combinación de 
espacios con distintos accesos y circulaciones. El 
proyecto Centro de Desarrollo Juvenil se relaciona con 
el espacio público con el fin de obtener un alcance a 
nivel de barrio, sector y ciudad. 

 4.4 Definición del Programa Urbano 

4.4.1   Definición de Partido Urbano
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Figura 230. Diagrama plan general paisaje + volumetría

Figura 220. Proceso definición programa urbano
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Dentro del desarrollo del espacio público en el proyecto se 
generan áreas verdes, así como plazas de permanencia y 
de actividades físicas, como complemento del programa, 
relacionando el espacio público del proyecto con el del 
sector, este se conecta a través de un eje peatonal y de 
ciclo vía, en la parte posterior del terreno.

El tratamiento del piso hace que la vereda se agrande 
hasta el territorio del proyecto, generando una amplia 
circulación que bordea todo el terreno, luego aparece una 
segunda capa, que consiste en implementar césped así 
como vegetación media y baja. en la tercera capa igual-
mente verde se crean los espacios de permanencia con 
vegetación media y alta como protección de sombra para 
las actividades.

La dirección de los volúmenes responde a las fachadas 
solares analizadas anteriormente, tomando en cuenta el 
eje este oeste como el de mayor proteción, para lo cual se 
utilizará un tratamiento de quiebrasoles en las fachadas. El 
giro de las volumetrías también responde a la vista que 
tiene el sitio, siendo el eje norte sur el de mayor importan-
cia por su potencial visual hacia el paisaje natural.

La dirección de vientos se genera desde el nor-oeste al 
sur-este, que al tener volumetrías separadas, permite 
crear una ventilación natural tanto en los espacios interi-
ores como exteriores del proyecto, se crea una permeabili-
dad del recorrido de vientos beneficiando también a las 
viviendas aledañas del sector.

Las vías que bordean el proyecto son de doble sentido, lo 
cual permite un mejor flujo vehicular y jerarquías de 
vereda para los flujos peatonales, se genera bastante 
circulación y movimiento dentro y fuera del proyecto.

4.4.3 .4ocilbúP oicapsE 4.4 .4dadilibisecca y dadilivoM 4.5 Asoleamiento y vientos

90

Figura 221. Análisis del sitio



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Las forma e implantación de las 
volumetrías generan un espacio central 
como un principio arquitectónico, el 
mantener una plaza, como punto de 
llegada principal y de relación para los 
volúmenes y las actividades del Centro 
Juvenil. Sin embargo al rededor se 
generan espacios de estancia que sirven 
como áreas de apoyo y complementan el 
programa interior del proyecto. 

La forma genera un acceso jerárquico desde el 
punto de mayor concentración de flujos, hacia 
una zona central como punto de da al 
proyecto. Cumpliendo las dimensiones del 
programa. 

La forma produce una mutación debido a los 
puntos de acceso que se generan desde el 
exterior del terreno. Puntos de recibimiento. 

Varios puntos de llegada requieren varios 
accesos, por lo tanto se producen espacios de 
recibimiento y estancia. 

Con nuidad de la trama urbana hacia di tos 
puntos que atraviesa e integra al proyecto con 
el entorno. Se atraviesan las volumetrías para 
dichas circulaciones y para generar flujos que 
llevan hacia la plaza central 

Los elementos producen ciertos giros con el fin 
de generar una dirección de vista, con 
respecto a los ejes visuales. 

Implantación final, la cual fue modificada de 
acuerdo a la funcionalidad específica del 
programa. 

. 

. 

1. El desplazamiento creado en los
volúmenes permite establecer un mayor 
dinamismo y conformar puntos que 
invitan ingresar a la parte central del 
proyecto. 

2. La implantación demuestra una
conectividad entre los volúmenes a 
través de los espacios vacíos, las 
distintas circulaciones atraviesan el 
proyecto, convirtiéndose en accesos que 
convergen en un punto central de 
encuentro.  

3. Los accesos llegan desde las
calles aledañas, uniendo la trama urbana, 
e invita al peatón a transitar por el 
espacio público del proyecto. Se genera 
una importante plaza central, hacia 
donde se acumulan todos los flujos, y de 
donde nace el punto de partida para 
ingresar hacia cualquier volumen. 

4. El espacio entre la calle y el
proyecto es de gran influencia de ruido, 
por lo cual se implanta una barrera 
vegetal, creando un filtro en todos los 
lados del terreno. Se libera la parte 
frontal Este del terreno como una zona 
abierta de llegada, brindando un gran 
espacio de uso público para la ciudad. 

De ón Partido Arquitectónico 

1 2
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4.5. Definición de partido Arquitectónico
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 4.4 Definición del Programa Arquitectónico

Figura 222 Proceso definición programa arquitectónico



interiores 

Se experimenta varias 
alternativas de distribución 
de espacios interiores en el 
volumen escogido, donde 
principalmente se obtiene 
como resultado la necesidad 
de un acceso en doble 
altura, que lleva a un hall 
principal, y se conecta con 
una circulación vertical. 

4.5.1 Desarrollo espacial conceptual en 4.5.2 Experimentación de la distribución espacial
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Figura 223. Evolución y desarrollo de interiores



Ampliación de volados

Generación de puentes para circulación

Puentes de circulación conectores entre volumenes

http://www.canisenergy.com/fachada.html

Vanos en dobles alturas

Vanos  piso techo

Cubiertas inclinadas

Aparicón de vanos a lo largo 
de las fachadas

Protección mediante quie-
brasoles

Vanos con estructura vista
acerchada

Se generan volumetrías en volado, como una 
ampliación de espacios en planta alta, generando 
espacios exteriores cubiertos, en dónde se produ-
cen actividades como lugares de exposición, que 
forman parte del recorrido externo que recorre 
todo el proyecto. 

Se utilizan vidrios fotovoltáicos en distintas 
partes del proyecto, para tener vanos 
grandes con transparencia, los cuales a su 
vez permiten tener una recolección de 
energía solar, y generar energía eléctrica 
para el proyecto.

Los acrílicos son utilizados para crear ciertos planos de colores, que pueden 
ser vistos tanto como desde el interior y exterior del proyecto, estos mantie-
nen la transparencia y permiten el i ngreso de luz solar. Los paneles acrílicos 
permiten también tener un control de la intensidad de radiación hacia el inte-
rior, generando distintos pasos de luz de acuerdo al espacio que dicta el 
programa arquitectónico.

Las fachadas que dan hacia el exterior o hacia el entorno del proyecto, se genera de una forma distinta, 
con vanos menos grandes, que se adaptan y responden a las fachadas de los edificios aledaños, creando 
el menor impacto visual posible. Sin embargo se utilizan también vanos grandes en ciertas áreas, las 
cuales son cubiertas con acrílicos de distintos colores, diferentes a los del tratamiento de fachadas que 
dan hacia el interior de la plaza central. Estos acrílicos transparentes son de colores que responden a la 
naturaleza, con tonalidades de verde y amarillo, suavizando el impacto visual y mezclandose con el 
paisaje natural que posee el sector.

Una de las fachadas que recibe a los visitantes, que se encuentra en la zona Nor este del proyecto, 
es la fachada del estadio, la cual se encuentra recubierta de ciertos elementos de color, que son 
utilizados como decoración y accesorios para las paredes de escalada. Se utiliza la inlcinación de 
la pared que se complementa con el espacio exterior destinado para este deporte de escalar, esto 
le da cierto realce a la fachada frontal,dónde existe la mayor cantidad de flujos. Los volúmenes que 
se encuentran a los lados poseen un tratamiento en fachada con quiebrasoles y acrílico de colores 
para dar vida a los espacios exteriores del proyecto y por lo tanto a todo el entorno.

Los puentes bordean el perfil de los volúmenes 
que se encuentran hacia la plaza, los cuales 
conectan la circulación entre los mismos, y permit-
en tener un recorrido con una conexión visual 
hacia la plaza central. 

Una parte característica de las fachadas son los 
grandes vanos, los cuales permiten una mejor 
iluminación en ciertas partes del proyecto, en 
donde se utiliza vidrio de piso a techo, creando a 
su vez una mejor relación visual con los espacios 
exteriores y el paisaje que ofrece el sector.

Existen distintas inclinaciones a nivel de cubiertas, 
manteniendo el principio de respetar el perfil 
urbano del entorno, llevando la inclinación más 
baja hacia los exteriores, y la inclinación más alta 
hacia el centro del proyecto, con mayores alturas 
en la plaza central marcando una jerarquía.

Se jerarquiza ciertos puntos del proyecto como los 
accesos principales, y actividades de interés, 
creando dobles alturas que se transmiten hacia el 
exterior con vanos transparentes, que permiten 
tener una visual desde el exterior, en los accesos 
hacia la plza central se utiliza un tratamiento espe-
cial, el cual se explica a continuación.

Una de las estrategias para la protección solar son 
los quiebrasoles, especialmente en fachadas con 
vanos grandes, donde ingresa bastante radiación 
solar, esta estrategia se la utiliza en sentido hori-
zontal, donde comienza con mayor cantidas de 
quiebrasoles en la parte superior, y se va abriendo 
hacia abajo.

Los vanos se presentan también de forma hori-
zontal, los cuales en muchos casos cubren dos o 
más espacios interiores, que necesitan mayor 
cantidad de iluminación y conexón visual con el 
exterior, como es el caso de las zonas de relaja-
ción, meditación, exposiciones, entre otros.

En ciertos vanos horizontales se utiliza una imitac-
ión de estructura metálica vista, la cual se encuen-
tra hacia el interior, y el vidrio hacia el exterior, c 
reando una atracción visual en elementos impor-
tantes como los volados que dan hacia los recorri-
dos entre los volúmenes.

Existen puente cubier-
tos conectores entre los 
volúmenes, que poseen 
un tratamiento de facha-
da  para integrarse con 
el resto del proyecto.

Quiebrasoles Estructura vista acerchada Vidrio fotovoltaico

Quiebrasoles

Quiebrasoles Estructura vista acerchada Vidrio fotovoltaico

Fachadas internas 
Fachadas externas

Estructura vista acerchada Vidrio fotovoltaico
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4.6 Estudio de Fachadas 

Figura 224. Proceso definición fachadas



Accesos
Espacio público interno entre bloques (áreas 
verdes, plazas, caminerías.
Espacios de transición ciudad-naturaleza, 
mediante caminerías, plazas, espacios verdes. 

VOLUMENES ESPACIOS ENTRE VOLUMENES

relación proyecto con el espacio público 
exterior.

El proyecto se extiende visualmente a través de la mancha ecológica que 
propone en sus alrededores, implantando una alta densidad de vegetación 
media y alta en todos los frentes y sobre todo hacia el lado oeste del 
proyecto, donde se encuentra el borde de quebrada. 

Se generan unas plataformas de piso duro de estancia, con el fin de crear 
espacios entre la naturaleza, como puntos de encuentro y desarrollo de 
varias actividades como complemento del programa que propone el Centro 
de Desarrollo Juvenil.

La plaza central juega uno de los papeles más 
importantes del proyecto, que es la reunión y el 
diálogo, para lo cual se generan varios centros a 
través del tratamiento de piso, el uso de piletas de 
agua, y un mobiliario que se adapta a la confor-
mación de los espacios que se relacionan con la 
vegetación, creando así espacios agradables con 
sombra.

El proyecto cuenta con varios accesos desde varios puntos externos, debido a 
la trama urbana actual, se generan estos puntos, que llevan al visitante hacia la 
plaza central. Sin embargo existe un acceso principal ubicado en el lado 
Nor-Este del terreno, debido a la cantidad de flujo peatonal que este demanda. 

Este acceso se encuentra en dividido por dos volúmenes, que forman parte del 
ingreso, el volúmen que da hacia el lado Sur- Este del proyecto posee un amplio 
hall de recibimiento, como punto de llegada y arranque del recorrido interior.

Se generan unas plazas conectoras igualmente de uso público, las cuales 
sirven como espacios de estancia y descanzo, donde también se generan activ-
idades como complemento del programa, como talleres al esterior, pintura de 
graffitis, y actividades deportivas como escalada, gimnasia, patinaje, entre 
otros.

La acera que bordea el proyecto es bastante amplia y 
generosa, la cual se relaciona con la intervención 
urbana del entorno, los bordes laterales norte y sur, así 
como el lado este se relacionan entre sí y poseen la 
misma característica de relacionarse con las fachadas 
de las viviendas del sector. 

Se interviene creando un amplio espacio de circu-
lación, agrandando las aceras, implementando vegtac-
ión media y alta, y a nivel de piso se crea una señal-
ización cromática que representa los colores que se 
utilizan en el interiorde la plaza, y los recorridos del 
proyecto, con el propósito de crear un vínculo más 
directo con los habitantes del sector, así como para 
crear una idea de expación de las actividades que se 
producen en el mismo hacia la ciudad.

Proycción del tratami-
ento de piso de color 
en plataformas de 
estancia en borde de 
quebrada.

Vegetación que se 
extiende al espacio 
público, arborización 
media y alta en 
parrters de calzada.

Jerarquización de vía 
principal Calle La 
Cocha a través de la 
vegetación.

Vegtación media en 
las aceras frente al 
terreno, pertene-
cientes a las viviendas 
aledañas.

Señalización cromáti-
ca a nivel de piso, 
como referencia de 
acercamiento al 
proyecto en el recorri-
do peatonal.

Cruces peatonales 
desde varios puntos 
que dirigen a los 
accesos.

Ampliación de vereas 
frontales al proyecto 
de 1m a 1.50, priori-
dad circulaicón pea-
tonal.

Tratamiento de piso 
de color en cruces 
peatonales para privi-
legiar el cruce peaton-
al y guiar el camino 
hacia el proyecto.
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4.7 Definición del Espacio Público

Figura 225. Conformación del espacio público urbano
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VOLUMEN 1 VOLUMEN 2 VOLUMEN 3 VOLUMEN 4 VOLUMEN 5

Debido al uso de materiales del contexto en el que se implanta el proyecto y de acuerdo a criterios estructurales del estudio de casos en la fase de investigación se pudo concluir que el hormigón es la mejor solución para el proyecto ya que es un material que perdura en el transcurso del tiempo, de facil mantenimiento y que proporciona seguridad a los usuarios.

Se utiliza el sistema constructivo de hormigón armado, vigas, columnas y losa macisa. Se juega con luces máximas de 9 metros,  y varias dimensiones en altura . El modelo estructural varía en la piscina cubierta donde se utiliza estructura metálica ya que necesita de luces mas extensas.

Los envolventes del Proyecto son paredes de bloque y hormigón incluyendo la cubierta, siguiendo el lenguaje de pureza de los elementos y materiales en el paisaje.

VOLUMEN 6

4.8 Estructura
Tabla 12. Axonometrías de conformación de la estructura



4.10 Conclusiones

Ítem DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

AREA TOTAL TERRENO PROYECTO CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL M2 27.000,00
TOTAL M2 PROGRAMA M2 10.978,00
PRECIO TOTAL POR M2 USD 582,18

VALOR TOTAL CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL 6.391.255,34
1 SENDEROS 151.915,41
2 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 3.843,00 2,34 8.992,62
3 REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 3.843,00 2,16 8.300,88
4 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (EQUIPO PESADO) m2 3.843,00 4,36 16.755,48
5 BASE CLASE 2 EQUIPO: CAMIÓN CISTERNA, MOTONIVELADORA Y RODILLO m3 768,60 23,17 17.808,46
6 CONTRAPISO H.S. f'c=180 kg/cm2, e=10 cm, INC. PIEDRA BOLA e= 10 cm, MASILLADO PALETEADO m2 3.843,00 22,40 86.083,20
7 EXCAVACIÓN A MANO ESTRUCTURAS MENORES m3 55,00 7,04 387,20
8 BORDILLO PREFABRICADO LIVIANO (100X25X8 cm) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) m 1.393,83 9,60 13.380,77
9 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 55,00 3,76 206,80

10 EQUIPAMIENTO EN SENDEROS 6.288,55
11 BEBEDERO DE AGUA u 2,00 126,29 252,58
12 LETREROS INFORMATIVOS PEQUEÑOS EN CADA SECTOR u 4,00 36,48 145,92
13 BASURERO DE MADERA (PROVISIÓN -  INSTALACIÓN) u 9,00 212,29 1.910,61
14 BANCA DE MADERA INMUNIZADA u 12,00 331,62 3.979,44
15 BICI RUTA 40.301,27
16 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 750,00 2,34 1.755,00
17 REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 750,00 2,16 1.620,00
18 CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE (EQUIPO PESADO) m2 750,00 4,36 3.270,00
19 BASE CLASE 2 EQUIPO: CAMIÓN CISTERNA, MOTONIVELADORA Y RODILLO m3 150,00 23,17 3.475,50
20 CONTRAPISO H.S. f'c=180 kg/cm2, e=10 cm, INC. PIEDRA BOLA e= 10 cm, MASILLADO PALETEADO m2 750,00 22,40 16.800,00
21 BORDILLO PREFABRICADO LIVIANO (100X25X8 cm) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) m 1.393,83 9,60 13.380,77
22 APARCA BICICLETAS 4.271,09
23 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 45,00 2,34 105,30
24 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 45,00 1,72 77,40
25 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACT. CON PLANCHA BASE CLASE IV (A MANO) m3 15,00 19,13 286,95
26 EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA m3 17,00 6,67 113,39
27 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA (f´c=180 Kg/cm2) m3 5,00 107,81 539,05
28 HORMIGÓN SIMPLE f´c = 180 Kg/cm2 m3 5,00 125,59 627,95
29 CONTRAPISO H. S f'c = 180 kg/cm2 e = 6 cm PIEDRA BOLA 10 cm MASILLADO PALETEADO m2 70,00 15,25 1.067,50
30 MEDIA CAÑA ACERAS m 50,00 2,51 125,50
31 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 17,00 3,76 63,92
32 ANCLAJE PLACA METÁLICA 270x200x6 mm INC. PERNOS u 42,00 24,14 1.013,88
33 TUBO REDONDO GALVANIZADO 1 1/ 2" (MATERIAL/INSTALACIÓN) m 25,00 10,01 250,25
34 ÁREA DE RECREACIÓN 86.465,65
35 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 5.900,00 2,34 13.806,00
36 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 5.900,00 1,72 10.148,00
37 COMPACTACIÓN DE TERRENO (PLANCHA COMPACTADORA) m2 5.900,00 2,62 15.458,00
38 CAMA DE ARENA e=15 cm  POLVO AZUL m2 5.900,00 4,64 27.376,00
39 EXCAVACIÓN A MANO ESTRUCTURAS MENORES m3 590,00 7,04 4.153,60
40 BORDILLO PREFABRICADO LIVIANO (100X25X8 cm) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) m 750,00 9,60 7.200,00
41 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 590,00 3,76 2.218,40
42 BASURERO DE MADERA (PROVISIÓN -  INSTALACIÓN) u 5,00 212,29 1.061,45
43 BANCA DE MADERA INMUNIZADA m 35,00 144,12 5.044,20
44 ÁREA DEPORTIVA: CANCHA DE USO MÚLTIPLE 70.896,62
45 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. DESBROCE, DESALOJO, NIVELACIÓN  (EQUIPO PESADO) m2 1.561,00 2,22 3.465,42
46 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 1.561,00 1,72 2.684,92
47 COMPACTACIÓN DE TERRENO (PLANCHA COMPACTADORA) m2 1.561,00 2,62 4.089,82
48 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACT. CON PLANCHA BASE CLASE IV (A MANO) m3 156,10 19,13 2.986,19
49 CONTRAPISO H. S f'c = 180 kg/cm2 e = 6 cm PIEDRA BOLA 10 cm MASILLADO PALETEADO m2 1.561,00 15,25 23.805,25
50 MALLA ELECTROSOLDADA R-196 m2 1.561,00 7,60 11.863,60
51 CORTE, RELLENO Y SELLO DE JUNTAS CANCHA DE USO MÚLTIPLE m 250,00 3,36 840,00
52 ALISADO DE PISOS CANCHA m2 1.561,00 2,70 4.214,70
53 PINTURA CANCHA DE USO MÚLTIPLE m2 1.561,00 4,84 7.555,24
54 EXCAVACIÓN A MANO ESTRUCTURAS MENORES m3 2,00 7,04 14,08
55 BORDILLO PREFABRICADO LIVIANO (100X25X8 cm) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) m 50,00 9,60 480,00
56 BASE METAL. Y TABLERO DE BASQUET DE VIDRIO (1185X1785 mm, e=10 mm, INC. ARO) (PROV. INSTALACIÓN) u 4,00 1.563,84 6.255,36
57 POSTES METÁLICOS PARA VÓLEY TUBO H.G. Ø 3" H=3.0 m (PROV. E INSTALACIÓN.) u 4,00 114,72 458,88
58 BASURERO DE MADERA (PROVISIÓN -  INSTALACIÓN) u 4,00 212,29 849,16
59 BANCA DE MADERA u 4,00 331,62 1.326,48
60 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 2,00 3,76 7,52
61 ÁREA DEPORTIVA (CANCHA DE USO MÚLTIPLE) 1.125.427,03
62 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 110,00 2,34 257,40
63 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 110,00 1,72 189,20
74 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA f'c=180 Kg/cm2 CIMIENTOS m3 150,34 110,39 16.596,03
75 HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F`c = 140 KG/cm2 m3 35,00 112,69 3.944,15
76 HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 m3 100,00 150,02 15.002,00
77 HORMIGÓN SIMPLE CADENAS f''c=210 KG/CM2 m3 50,00 139,33 6.966,50
78 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 52.000,00 1,79 93.080,00
79 HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS f''c=210 KG/CM2 m3 120,00 144,92 17.390,40
80 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS TABL. MADERA, VIGA MET. PUNTAL 2X m2 2.800,00 12,17 34.076,00
81 HORMIGÓN SIMPLE LOSA  ENTREPISO f''c=210 Kg/cm2 INC. ELEVADOR m3 5.850,00 128,26 750.321,00
82 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADAS f'c=210 KG/CM2 m3 30,00 133,74 4.012,20
83 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X20 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 9.000,00 0,80 7.200,00
84 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 11.000,00 0,80 8.800,00
85 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 250,00 3,76 940,00
86 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 200,00 14,59 2.918,00
87 CONTRAPISO H. S f''c = 180 kg/cm2 e = 6 cm PIEDRA BOLA 10 cm MASILLADO PALETEADO m2 1.300,00 15,25 19.825,00
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88 MAMPOSTERÍA BLOQUE PRENSADO 15 CM (MORTERO 1:6) m2 5.400,00 12,89 69.606,00
89 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO m2 9.250,00 7,70 71.225,00
64 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACT. CON PLANCHA BASE CLASE IV (A MANO) m3 8,00 19,13 153,04
65 CONFORMACIÓN DE TALUD - GRADAS m2 95,00 1,75 166,25
66 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 22,50 14,59 328,28
67 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADAS f´c = 180 kg/cm2 m3 6,00 128,33 769,98
68 MALLA ELECTROSOLDADA R-84 m2 190,00 3,11 590,90
69 MASILLADO DE GRADERÍO e=3 cm,  MORTERO 1:3 m2 190,00 5,63 1.069,70
70 ÁREA CULTURAL E INTELECTUAL 1.812.579,35
71 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 4.761,00 2,34 11.140,74
72 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 4.761,00 1,72 8.188,92
73 EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA m3 952,20 6,67 6.351,17
74 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA f'c=180 Kg/cm2 CIMIENTOS m3 200,00 110,39 22.078,00
75 HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F`c = 140 KG/cm2 m3 70,00 112,69 7.888,30
76 HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 m3 200,00 150,02 30.004,00
77 HORMIGÓN SIMPLE CADENAS f''c=210 KG/CM2 m3 100,00 139,33 13.933,00
78 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 50.000,00 1,79 89.500,00
79 HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS f''c=210 KG/CM2 m3 240,00 144,92 34.780,80
80 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS TABL. MADERA, VIGA MET. PUNTAL 2X m2 5.600,00 12,17 68.152,00
81 HORMIGÓN SIMPLE LOSA  ENTREPISO f''c=210 Kg/cm2 INC. ELEVADOR m3 5.000,00 128,26 641.300,00
82 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADAS f'c=210 KG/CM2 m3 60,00 133,74 8.024,40
83 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X20 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 18.000,00 0,80 14.400,00
84 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 22.000,00 0,80 17.600,00
85 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 500,00 3,76 1.880,00
86 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 400,00 14,59 5.836,00
87 CONTRAPISO H. S f''c = 180 kg/cm2 e = 6 cm PIEDRA BOLA 10 cm MASILLADO PALETEADO m2 2.600,00 15,25 39.650,00
88 MAMPOSTERÍA BLOQUE PRENSADO 15 CM (MORTERO 1:6) m2 10.800,00 12,89 139.212,00
89 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO m2 18.500,00 7,70 142.450,00
90 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO m2 4.900,00 10,04 49.196,00
91 REVESTIMIENTO DE PISO CERÁMICA NACIONAL INC. INSTALACIÓN/EMPORADO m2 4.120,00 19,51 80.381,20
92 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PARED (INC. INSTALACIÓN Y EMPORADO) m2 1.500,00 19,07 28.605,00
93 DIVISIÓN DE TOOL EN BAÑO (INCLUYE PINTURA, INSTALADO, TUBO RECTANGULAR) m2 320,00 72,08 23.065,60
94 PUERTA METÁLICA  (TOOL e = 1/32") m2 160,00 67,66 10.825,60
95 PICAPORTE PUERTA u 16,00 9,26 148,16
96 VENTANA ALUMINIO/VIDRIO FLOTADO E=6mm m2 1.440,00 83,88 120.787,20
97 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA/PUERTA m2 1.550,00 55,31 85.730,50
98 PUERTA PANELADA LACADA INC. MARCO Y TAPAMARCO  (1.0 m x 2.30 m) u 4,00 173,26 693,04
99 PUERTA PANELADA LACADA INC. MARCO Y TAPAMARCO  (0.8 m x 2.30 m) u 12,00 149,26 1.791,12

100 PUERTA PANELADA LACADA INC. MARCO Y TAPAMARCO  (0.9 m x 2.30 m) u 2,00 161,26 322,52
101 PUERTA ALUMINIO/VIDRIO CLARO FLOTADO e=6 mm INC. CERRADURA m2 50,00 182,76 9.138,00
102 CERRADURA LLAVE-SEGURO (INCLUYE INSTALACIÓN) u 44,00 28,48 1.253,12
103 INODORO CON FLUXÓMETRO (PROVISIÓN Y MONTAJE) u 24,00 276,89 6.645,36
104 LAVAMANOS (LÍNEA ECONÓMICA 1 LLAVE) u 24,00 79,20 1.900,80
105 URINARIO (LÍNEA ECONÓMICA CON FLUXÓMETRO) u 8,00 209,47 1.675,76
106 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO m 70,00 24,71 1.729,70
107 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR/EXTERIOR m2 18.000,00 3,56 64.080,00
108 TUBERÍA PVC Ø 110 mm (4") DESAGÜE (MAT/TRANS/INST) m 1.300,00 6,98 9.074,00
109 DESAGÜE PVC Ø 110 mm PISO pto 24,00 30,17 724,08
110 DESAGÜE PVC 50 mm PISO pto 44,00 18,34 806,96
111 PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" pto 56,00 20,53 1.149,68
112 TUBERÍA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) m 300,00 8,68 2.604,00
113 SIFÓN PVC  Ø 50 mm DESAGÜE u 24,00 4,99 119,76
114 REJILLA DE PISO Ø 50 mm (MAT/INSTALACIÓN) u 24,00 6,92 166,08
115 LLAVE DE PASO 3/4" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) u 4,00 15,30 61,20
116 CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm  ( LADRILLO) TAPA H.A. u 20,00 76,26 1.525,20
117 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC Ø 110 mm m 88,00 6,82 600,16
118 ILUMINACIÓN (CABLE SOLIDO #14) MANGUERA Ø 1/2" pto 92,00 24,91 2.291,72
119 TOMACORRIENTE DOBLE 2#12 MANGUERA  1/2" pto 110,00 24,65 2.711,50
120 TABLERO Y BREAKERS 4-8 PTS. INCLUYE INSTALACIÓN u 4,00 101,75 407,00
121 ÁREA CULTURAL E INTELECTUAL: EQUIPAMIENTO 356.610,32
122 MESAS DE ESTUDIO u 150,00 125,00 18.750,00
123 SILLAS DE ESTUDIO u 500,00 75,00 37.500,00
124 STAND PARA LIBROS u 100,00 550,00 55.000,00
125 SILLONES u 75,00 250,00 18.750,00
126 COMPUTADORAS u 16,00 1.800,00 28.800,00
127 SISTEMAS Y REDES u 16,00 150,00 2.400,00
128 MESAS REDONDAS u 25,00 85,00 2.125,00
129 LOCKERS u 30,00 350,00 10.500,00
130 BEBEDERO DE AGUA u 8,00 126,29 1.010,32
131 EQUIPO GIMNASIO global 1,00 150.000,00 150.000,00
132 SILLAS PARA TALLER DE MÚSICA Y BAILE u 150,00 90,00 13.500,00
133 ESCRITORIOS PARA TALLER DE PINTURA u 60,00 190,00 11.400,00
134 ESCRITORIOS DE OFICINA u 25,00 275,00 6.875,00
135 AUDITORIO 1.145.652,50
136 SISTEMA DE TRAMOYA global 1,00 158.102,50 158.102,50
137 SISTEMA DE CORTINAJE global 1,00 176.400,00 176.400,00
138 ACÚSTICA global 1,00 198.750,00 198.750,00
139 SISTEMA DE SONIDO global 1,00 137.500,00 137.500,00
140 SISTEMA DE INTERCOM global 1,00 7.250,00 7.250,00
141 SISTEMA DE PUBLIDIFUSIÓN global 1,00 8.750,00 8.750,00
142 SISTEMA DE VÍDEO PROYECCIÓN global 1,00 60.000,00 60.000,00
143 SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA global 1,00 166.000,00 166.000,00
144 DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS global 1,00 11.000,00 11.000,00
145 SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA global 1,00 7.500,00 7.500,00
146 ILUMINACION global 1,00 12.500,00 12.500,00
147 LUMINARIAS Y EQUIPOS DE ILUMINACION (INCLUYEN FOCOS) global 1,00 27.500,00 27.500,00
148 FUERZA Y UPS global 1,00 13.750,00 13.750,00
149 INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS PRICIPALES, SUBTABLEROS global 1,00 6.750,00 6.750,00
150 PUESTA A TIERRA Y ALIMENTADORES global 1,00 10.900,00 10.900,00
151 ESTRUCTURA DE TRAMOYA global 1,00 5.100,00 5.100,00
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152 ESCENARIO global 1,00 21.775,00 21.775,00
153 PISOS global 1,00 16.750,00 16.750,00
154 CIELO RASO global 1,00 8.250,00 8.250,00
155 PAREDES global 1,00 7.250,00 7.250,00
156 BAÑOS global 1,00 27.000,00 27.000,00
157 CORTINAJE PARA INGRESOS global 1,00 325,00 325,00
158 CUBIERTA global 1,00 32.500,00 32.500,00
159 PUERTAS global 1,00 24.050,00 24.050,00
160 AGUA POTABLE 18.135,80
161 REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 600,00 2,16 1.296,00
162 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL m2 80,00 1,04 83,20
163 LIMPIEZA Y  DESALOJO m2 80,00 2,29 183,20
164 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 430,00 6,13 2.635,90
165 RASANTEO DE ZANJA A MANO m 86,00 0,83 71,38
166 VÁLVULA COMPUERTA S/V - H.F - L.L Ø 63 mm SELLO ELÁSTICO (MAT/TRANS/INST) u 3,00 184,72 554,16
167 UNIÓN GIBAULT Ø 63 mm UNIVERSAL (MAT/TRANS/INST) u 6,00 32,92 197,52
168 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m3 430,00 3,85 1.655,50
169 TUBERÍA PVC U/E Ø 63 mm 1.25 MPa (MAT/TRANS/INST) m 507,00 6,48 3.285,36
170 TEE DE ACERO - LL Ø 6" (150 - 160 mm) (MATERIAL/INSTALACIÓN) u 2,00 297,48 594,96
171 REDUCTOR PVC U/E Ø 160 @ 63 mm u 2,00 66,40 132,80
172 UNIÓN GIBAULT Ø 6" 150 - 160 mm SIMÉTRICA (MAT/TRANS/INST) u 5,00 32,92 164,60
173 BLOQUE DE ANCLAJE HORMIGÓN SIMPLE f'c=180 kg/cm2 40x40x20 cm u 27,00 17,45 471,15
174 CAMA DE ARENA m3 43,00 21,88 940,84
175 CODO PVC U/E Ø 63 mm x 45º u 2,00 16,97 33,94
176 CODO PVC U/E Ø 63 mm x 22.25º u 3,00 9,17 27,51
177 CODO PVC U/E Ø 63 mm x 11.25º u 10,00 8,45 84,50
178 CONEXIÓN DOMICILIARIA SERVICIO PVC Ø 1" COLLAR A. INOX 63 mm x 1" (MAT/INST/EXC/RELL) u 3,00 401,29 1.203,87
179 TUBERÍA PVC ROSCABLE 1" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) m 98,00 9,90 970,20
180 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 55,00 6,13 337,15
181 CODO PVC Ø 1" x 45º ROSCABLE (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 27,00 2,83 76,41
182 UNIÓN UNIVERSAL PVC Ø 1" (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 10,00 5,82 58,20
183 UNIÓN PVC Ø 1" (PROVISIÓN/INSTALACIÓN u 28,00 2,52 70,56
184 PERMATEX (MATERIAL) u 10,00 2,10 21,00
185 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m3 54,00 3,85 207,90
186 CONEXIÓN DOMICILIARIA SERVICIO PVC 1/2" COLLAR A. INOX.  63 mm X 1/2" (MAT/INST/EXC) u 11,00 197,71 2.174,81
187 TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) m 42,00 7,68 322,56
188 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 25,00 6,13 153,25
189 CODO PVC Ø 1/2" 45º ROSCABLE (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 8,00 1,27 10,16
190 UNIÓN UNIVERSAL PVC Ø 1/2" (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 2,00 5,52 11,04
191 UNIÓN PVC Ø 1/2" ROSCABLE (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 4,00 1,43 5,72
192 PERMATEX (MATERIAL) u 2,00 2,10 4,20
193 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m3 25,00 3,85 96,25
194 BATERÍAS SANITARIAS 1.826,18
195 TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) m 70,00 7,68 537,60
196 REDUCTOR PVC Ø 1" x 1/2" ROSCABLE (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 30,00 2,21 66,30
197 UNIÓN PVC Ø 1/2" ROSCABLE (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 8,00 1,43 11,44
198 TUBERÍA PVC ROSCABLE 1" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) m 70,00 9,90 693,00
199 UNIÓN UNIVERSAL HG Ø 1" (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 8,00 4,56 36,48
200 UNIÓN PVC Ø 1" (PROVISIÓN/INSTALACIÓN u 12,00 2,52 30,24
201 VÁLVULA COMPUERTA BRONCE ROSCABLE Ø 1" C/V (MAT/TRANS/INSTAL) u 10,00 37,18 371,80
202 CODO PVC Ø 1" x 90º ROSCABLE (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 6,00 2,83 16,98
203 TEE PVC Ø 1" ROSCABLE 1.25 Mpa (PROVISIÓN/INSTALACIÓN) u 6,00 4,79 28,74
204 PERMATEX (MATERIAL) u 16,00 2,10 33,60
205 ALCANTARILLADO: TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA 2.170,00
206 DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL m2 500,00 1,04 520,00
207 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 500,00 1,72 860,00
208 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 500,00 1,58 790,00
209 ALCANTARILLADO: MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.247,72
210 EXCAVACIÓN A MAQUINA CIELO ABIERTO (CONGLOMERADO) m3 360,00 5,66 2.037,60
211 RASANTEO DE FOSA Y POZO A MANO m2 44,00 0,83 36,52
212 ENCOFRADO/DESENCOFRADO CIMENTACIÓN m2 220,00 9,88 2.173,60
213 ALCANTARILLADO: HORMIGONES 17.810,34
214 HORMIGÓN SIMPLE fc = 210 Kg/cm2 m3 80,00 135,13 10.810,40
215 HORMIGÓN CICLÓPEO f´c = 180 kg/cm2  40% PIEDRA, EN MURO (INCLUYE ENCOFRADO) m3 16,00 138,82 2.221,12
216 HORMIGÓN SIMPLE f´c = 180 kg/cm2 (ANCLAJES) m3 4,00 129,89 519,56
217 MATERIAL PÉTREO PARA FILTRO (D=15 - 20  cm) m3 34,00 21,71 738,14
218 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 760,00 0,80 608,00
219 LADRILLO MAMBRON COMÚN (MATERIAL) u 8.568,00 0,34 2.913,12
220 ALCANTARILLADO: TUBERÍA FOSA SÉPTICA 5.309,06
221 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 160 mm S6 (MAT/TRANS/INST) m 110,00 12,85 1.413,50
222 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 110 mm S6 (MAT/TRANS/INST) m 8,00 7,24 57,92
223 TEE PVC 160MM DESAGÜE (MAT.TRAN.INST) u 6,00 15,38 92,28
224 CODO PVC 160MM X 90º DESAGÜE (MAT.TRAN.INST) u 6,00 12,07 72,42
225 TAPÓN PVC 160MM DESAGÜE (MAT.TRAN.INST) u 12,00 6,49 77,88
226 TUBERÍA PVC Ø 110 mm (4") VENTILACIÓN (MAT/TRANS/INST) m 12,00 5,87 70,44
227 PASAMUROS ACERO Ø 6", PLACA 250X250X3 mm (MAT/TRANS/INST) u 12,00 220,08 2.640,96
228 ESCALERA MARINERA VARILLA Ø 16 mm (FABRICACIÓN/MONTAJE) m 46,00 19,21 883,66
229 ALCANTARILLADO: REJILLAS Y CAJAS DE REV. CAMINERIA 79.289,83
230 REPLANTEO Y NIVELACIÓN  DE EJES m 1.050,00 0,82 861,00
231 EXCAVACIÓN ZANJA A MANO H=0.00-2.75m (EN TIERRA) m3 1.680,00 6,13 10.298,40
232 EXCAVACIÓN A MANO EN CONGLOMERADO m3 126,00 8,76 1.103,76
233 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MANUAL m3 90,72 7,96 722,13
234 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 200 mm S6 (MAT/TRANS/INST) m 1.848,00 20,66 38.179,68
235 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVACIÓN) m3 1.700,00 3,85 6.545,00
236 HORMIGÓN SIMPLE f´c = 180 kg/cm2 (ANCLAJES) m3 26,00 129,89 3.377,14
237 MATERIAL PÉTREO PARA ACOSTILLADO TUBERÍA m3 500,00 20,00 10.000,00
238 MEJORAMIENTO DE SUELO MANUAL (MATERIAL GRANULAR) m3 150,00 22,88 3.432,00
239 SUMIDERO CALZADA Ø 55 cm TUB. Ø 200 mm CERCO/REJILLA HF (PROVISIÓN/MONTAJE) u 18,00 239,62 4.313,16
240 CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm  ( LADRILLO) TAPA H.A. u 6,00 76,26 457,56
241 ALCANTARILLADO: REJILLAS, CAJAS DE REV. Y POZOS DE REV. PARA CANCHAS Y PARQUEADEROS 18.229,82
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242 CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm  ( LADRILLO) TAPA H.A. u 6,00 76,26 457,56
243 HORMIGÓN SIMPLE f´c = 180 kg/cm2 (ANCLAJES) m3 6,00 129,89 779,34
244 TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO Ø 160 mm S6 (MAT/TRANS/INST) m 700,00 12,85 8.995,00
245 SUMIDERO CALZADA Ø 55 cm TUB. Ø 150 mm CERCO/REJILLA HF (PROVISIÓN/MONTAJE) u 24,00 227,62 5.462,88
246 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 170,00 1,79 304,30
247 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 54,00 14,59 787,86
248 REJILLA DE HIERO GALV., VARILLA Ø 14MM Y ANGULO 25x3 mm  (PROVISIÓN Y MONTAJE) u 28,00 20,00 560,00
249 ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.40 X 1.20 m (ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA) u 4,00 220,72 882,88
250 AREA COMPLEMENTARIA: PARQUEADEROS 49.314,65
251 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 1.427,00 2,34 3.339,18
252 REPLANTEO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 1.427,00 2,16 3.082,32
253 ROTURA  MANUAL DE  ACERAS INCLUIDO DESALOJO m2 24,74 3,43 84,86
254 SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACT. CON PLANCHA BASE CLASE IV (A MANO) m3 285,40 19,13 5.459,70
255 ADOQUINADO DE COLOR, e=6 cm f'c=400 Kg/cm2 INC. CAMA DE ARENA Y EMPORADO m2 1.427,00 16,68 23.802,36
256 EXCAVACIÓN A MANO ESTRUCTURAS MENORES m3 23,21 7,04 163,40
257 ACERAS H.S  f'c=180 Kg/cm2 (e= 10 cm - junta C/2.50 m) acabado espolv. m2 575,00 13,19 7.584,25
258 BORDILLO PREFABRICADO LIVIANO (100X25X8 cm) PROVISIÓN Y COLOCACIÓN) m 550,00 9,60 5.280,00
259 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 25,00 3,76 94,00
260 BASURERO DE MADERA (PROVISIÓN -  INSTALACIÓN) u 2,00 212,29 424,58
261 AREA COMPLEMENTARIA: GUARDIANÍA, ADMINISTRACIÓN, CAFETERÍA, RECEPCIÓN, BODEGAS 1.394.514,15
262 LIMPIEZA DE TERRENO INCL. NIVEL. DESALOJO CAPA VEGETAL (MANUAL) m2 5.034,00 2,34 11.779,56
263 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ESTRUCTURAS m2 5.034,00 1,72 8.658,48
264 EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA m3 476,10 6,67 3.175,59
265 HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA f'c=180 Kg/cm2 CIMIENTOS m3 150,00 110,39 16.558,50
266 HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO F`c = 140 KG/cm2 m3 36,00 112,69 4.056,84
267 HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS F´C = 210 KG/CM2 m3 105,00 150,02 15.752,10
268 HORMIGÓN SIMPLE CADENAS f''c=210 KG/CM2 m3 84,00 139,33 11.703,72
269 ACERO REFUERZO fy=4200 kg/cm2 (SUMINISTRO, CORTE Y COLOCADO) kg 45.000,00 1,79 80.550,00
270 HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS f''c=210 KG/CM2 m3 120,00 144,92 17.390,40
271 ENCOFRADO/DESENCOFRADO LOSAS TABL. MADERA, VIGA MET. PUNTAL 2X m2 2.850,00 12,17 34.684,50
272 HORMIGÓN SIMPLE LOSA  ENTREPISO f''c=210 Kg/cm2 INC. ELEVADOR m3 5.850,00 128,26 750.321,00
273 HORMIGÓN SIMPLE EN GRADAS f'c=210 KG/CM2 m3 30,00 133,74 4.012,20
274 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X20 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 9.000,00 0,80 7.200,00
275 BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 cm (PROVISIÓN/TIMBRADO) u 9.000,00 0,80 7.200,00
276 DESALOJO DE MATERIAL CARGADO MECÁNICO m3 255,00 3,76 958,80
277 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MADERA MONTE CEPILLADA m2 195,00 14,59 2.845,05
278 CONTRAPISO H. S f''c = 180 kg/cm2 e = 6 cm PIEDRA BOLA 10 cm MASILLADO PALETEADO m2 1.350,00 15,25 20.587,50
279 MAMPOSTERÍA BLOQUE PRENSADO 15 CM (MORTERO 1:6) m2 5.400,00 12,89 69.606,00
280 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO m2 9.300,00 7,70 71.610,00
281 ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO m2 2.550,00 10,04 25.602,00
282 REVESTIMIENTO DE PISO CERÁMICA NACIONAL INC. INSTALACIÓN/EMPORADO m2 2.025,00 19,51 39.507,75
283 REVESTIMIENTO DE CERÁMICA PARED (INC. INSTALACIÓN Y EMPORADO) m2 750,00 19,07 14.302,50
284 DIVISIÓN DE TOOL EN BAÑO (INCLUYE PINTURA, INSTALADO, TUBO RECTANGULAR) m2 165,00 72,08 11.893,20
285 PUERTA METÁLICA  (TOOL e = 1/32") m2 75,00 67,66 5.074,50
286 PICAPORTE PUERTA u 9,00 9,26 83,34
287 VENTANA ALUMINIO/VIDRIO FLOTADO E=6mm m2 720,00 83,88 60.393,60
288 PROTECCIÓN DE HIERRO VENTANA/PUERTA m2 810,00 55,31 44.801,10
289 PUERTA PANELADA LACADA INC. MARCO Y TAPAMARCO  (1.0 m x 2.30 m) u 3,00 173,26 519,78
290 PUERTA ALUMINIO/VIDRIO CLARO FLOTADO e=6 mm INC. CERRADURA m2 24,99 182,76 4.567,17
291 CERRADURA LLAVE-SEGURO (INCLUYE INSTALACIÓN) u 21,00 28,48 598,08
292 INODORO CON FLUXÓMETRO (PROVISIÓN Y MONTAJE) u 6,00 276,89 1.661,34
293 LAVAMANOS (LÍNEA ECONÓMICA 1 LLAVE) u 6,00 79,20 475,20
294 URINARIO (LÍNEA ECONÓMICA CON FLUXÓMETRO) u 6,00 209,47 1.256,82
295 MESÓN DE HORMIGÓN ARMADO m 36,00 24,71 889,56
296 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR/EXTERIOR m2 9.000,00 3,56 32.040,00
297 TUBERÍA PVC Ø 110 mm (4") DESAGÜE (MAT/TRANS/INST) m 750,00 6,98 5.235,00
298 DESAGÜE PVC Ø 110 mm PISO pto 12,00 30,17 362,04
299 DESAGÜE PVC 50 mm PISO pto 24,00 18,34 440,16
300 PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2" pto 30,00 20,53 615,90
301 TUBERÍA PVC ROSCABLE 3/4" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) m 150,00 8,68 1.302,00
302 SIFÓN PVC  Ø 50 mm DESAGÜE u 12,00 4,99 59,88
303 REJILLA DE PISO Ø 50 mm (MAT/INSTALACIÓN) u 12,00 6,92 83,04
304 LLAVE DE PASO 3/4" (PROVISIÓN E INSTALACIÓN) u 3,00 15,30 45,90
305 CAJA DE REVISIÓN 60x60x60 cm  ( LADRILLO) TAPA H.A. u 12,00 76,26 915,12
306 BAJANTE AGUA LLUVIA PVC Ø 110 mm m 45,00 6,82 306,90
307 ILUMINACIÓN (CABLE SOLIDO #14) MANGUERA Ø 1/2" pto 48,00 24,91 1.195,68
308 TOMACORRIENTE DOBLE 2#12 MANGUERA  1/2" pto 54,00 24,65 1.331,10
309 TABLERO Y BREAKERS 4-8 PTS. INCLUYE INSTALACIÓN u 3,00 101,75 305,25

El proyecto se desarrolla de cierta forma que permite mantener una conexión constante con el 
entorno, ampliando el espacio urbano para el sector, y siendo ejemplo para la ciudad. Las volu-
metrías separadas permiten crear mayor recorrido exterior, y relacionarlas con el espacio públi-
co más directamente. 
Las elevaciones de cubierta hacia la parte central permiten una adaptación del proyecto con el 
entorno. Hemos podido comprobar que es posible mantener una conexión tanto visual como 
física del proyecto con el exterior, aún con la magnitud y escala del proyecto. Se recomienda 
siempre realizar un estudio completo de las características del sector para obtener ciertas 
estrategias que nos permitan este respeto con el medio, aplicando metodos de protección y 
cuidado con el medio ambiente, así como la armonización del espacio público, que siempre 
debería ser el elemento más importante de un programa.
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4.9 Presupuesto

Tabla 13. Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

El proyecto nace a partir de un análisis urbano del sector 

sur de la ciudad, ubicado en Turubamba, se detecta la 

necesidad de un Plan de Ordenamiento Territorial, del cual 

se generan ciertos proyectos como parte de la propuesta. 

Este análisis se lo debe realizar para la implantación de 

cualquier proyecto, independientemente del lugar donde se 

encuentre. 

El proyecto Centro de Desarrollo Juvenil Turubamba 

responde específicamente a la necesidad de espacio para 

los jóvenes, y el desarrollo de actividades para su forma-

ción.

Al tener un espacio donde los jóvenes puedan interactuar y 

desarrollarse, se genera un vínculo espacial complementa-

rio para las necesidades de todos los habitantes del sector, 

ya que se crea la oportunidad de que la gente de todas las 

edades pueda retomar actividades que realizaban en el 

pasado, y se da la iniciativa de vincularse con dinamismos 

productivos para todo el público en general. Actividades 

como el arte, el deporte, la tecnología y sobre todo la inte-

racción social son el motor para dar una mejor calidad de 

vida.

 El proyecto se desarrolla de cierta forma que permite man-

tener una conexión constante con el entorno, ampliando el 

espacio urbano para el sector, y siendo ejemplo para la 

ciudad. Las volumetrías separadas permiten crear mayor 

recorrido exterior, y relacionarlas con el espacio público 

más directamente. 

Las elevaciones de cubierta hacia la parte central permiten 

una adaptación del proyecto con el entorno. Hemos podido 

comprobar que es posible mantener una conexión tanto 

visual como física del proyecto con el exterior, aún con la 

magnitud y escala del proyecto. 

Se recomienda siempre realizar un estudio completo de las 

características del sector para obtener ciertas estrategias 

que nos permitan este respeto con el medio, aplicando 

métodos de protección y cuidado con el medio ambiente, 

así como la armonización del espacio público, que siempre 

debería ser el elemento más importante de un programa.

Se recomienda al Municipio de Quito crear ciertas modifica-

ciones en la normativa de equipamientos de Bienestar 

Social, ya que notablemente existen muy pocos estableci-

mientos dentro de la ciudad que puedan satisfacer las 

necesidades de los jóvenes niños y adultos, para el desa-

rrollo de actividades físicas y mentales, las cuales benefi-

ciarían el crecimiento cultural para los habitantes de la 

ciudad.

Es importante entender que el espacio público es el princi-

pal escenario de distintas actividades de la población, sobre 

todo actividades de recreación, deporte, cultura, y por más 

que se implementen varios proyectos relacionados, siem-

pre se debe conservar el espacio abierto como principal 

foco de interacción, contactándolo fuertemente con el espa-

cio público como las calles, parques, plazas, etc.

Se recomienda generar una base real de encuestas y esta-

dísticas para la investigación en el sector, es importante 

tomar en cuenta los testimonios de la gente, ya que estas 

experiencias muchas veces nos dan una idea mucho más 

clara de lo que en realidad necesitan los habitantes. 

Es importante tener en cuenta que, en establecimientos 

enfocados en la juventud, se puedan generar vínculos con 

el resto de edades de la población, si bien es cierto los jóve-

nes usualmente tratan de estar apartados, o tener su propio 

espacio, pero también es importante la inclusión, debido a 

que de esta manera podrá existir un crecimiento global e 

intercambio de conocimiento para un mejor desarrollo de la 

juventud y la población.
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NORTE

PARED ESCALADA

STREET WORKOUT

ESCENARIO ABIERTO

TALLERES EXTERIORES

PLAZA ESTANCIA
EXPOSICI[ON GRAFFITIS

BIBLIOTECA

CAFETERÍA

TALLER MECÁNICO

GIMNASIO

ADMINISTRACIÓN

TALLERES ARTE

PUNTO DE ENCUENTRO

AUDITORIO

CANCHAS MULTIUSO

PLAZA ESTANCIA

PLAZA ESTANCIA

PLAZA ESTANCIA

PLAZA ESTANCIA

PLAZA ESTANCIA

SKATE PARK

ACCESO PRINCIPAL

ESPEJO AGUA

ESPEJO AGUA

ESPEJO AGUA
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PLAZA CENTRAL

Centro de Desarrollo Juvenil
“Turubamba”

Implantación PB URB-04



PLANTA BAJA
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Centro de Desarrollo Juvenil
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Centro de Desarrollo Juvenil
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PLANTA BAJA
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Volumen Tercero ARQ-07
Planta Arquitectónica PB
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Puente

Puente
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ESC:1-200

NORTE

Centro de Desarrollo Juvenil
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PLANTA BAJA
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Contratrabe
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A1 A1C2 C2

A3

0.14

0.81

0.64

A6

0.31

0.10

0.17
0.17

para nivelar hasta N.P.T.0.39
C5

A2 C5 C10

C5

A2 C5 C10

C4 C4

0.13

0.33

B3

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

0.17

B1

A4
B4

A4

B1

B4

A3
C8

C9

Escala 1:100
CORTE A-A´ DETALLE
Escalera

D5 D5

L5

L5

Escala 1:50
ELEVACIÓN
Escalera

3.96

0.19

L1

L1

L1

L1

L2

L3

L3

L3

L3

0.02

L1

L2

L3

2

3

4

5

6
7

11

12

13

14

15

16

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17
18
19

20

Escala 1:100
PLANTA PB
Escalera

1

8
9 10

17

18

19
20

21
22

6.32

6.34

1.48

1.38

2.51

8.63

3.22

2.66

L1

L2

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L1

L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L2
L2

A A`

A1 0.27

A6

0.35

0.77

C5

C10

C4

B3

B4

D5

L5

L5

7.92

0.37

L1

L1

L1

L1

L2

L3

L3

L3

L3

0.04

L1

L2

L3

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16

17
18
19

20

S

S

S

0.23

0.05

0.30

A

A

Escala 1:50
SECCION PELDAÑO
Escalera

1.62

0.38

1.26
0.06

0.09

0.11

L1
L4

L6

L6

Escala 1:50
PLANTA  PELDAÑO
Escalera Escala 1:50

CORTE  PELDAÑO
Escalera

2.00

0.5720°

VER DETALLE
SECCION PELDAÑO

CIMENTACION

Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

Placa en ConcretoA1

Acero de refuerzo
CadenaC1

HIERROS

C2
Acero de refuerzo con varilla 1/2"
Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

Pasamano MétalicoC3

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

Anclaje cielo falso MétalicoC4

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

Tuercas de sujeción cielo falso MétalicoC5

Viga Métalica "H" segun diseño estructural, segun detalle especifico.

Viga métalicaC6

ESCALERA
L1 Peldaños madera-acero  0.30cm

huella / 0.16cm contrahuella

L2 Tubos métalicos cilindiricos
pasamanos

L3 Tubos métalicos cilindiricos sosten
de pasamanos ,soldados.

L4 Columna métalica sostenida con
vigas transversales 12" varilla

L5 Vigas transversales

L6 Varilla de refuerzo 12"

Detalles Constructivos ARQ-51



ESTRUCTURA PARA POLIDEPORTIVO
ESCALA 1/500

ESTRUCTURA PARA CANCHA
CUBIERTA

31

A

2 64

ZONA NEUTRA

LINEA DE BANDA

CUANDO MENOS 2.00 M.

LIBRE DE OBSTACULOS

DE Ø 2.5" 

ARO

CANCHA DE VOLIBOL

TABLERO

NPT 0.00m

LINEA MEDIA

CUADRANTE DE ESQUINA

LINE MEDIA

AREA PENAL

LINEA LTERAL

PUNTO DE OBSEVACION

ZONA DE PROTECCION

ZONA DE PROTECCION

LIBRE DE OBSTACULOS

CUANDO MENOS 2.00 M.

LINEA DE FONDO

RECIBIR POSTE TUBULAR
PREPARACION EN PISO DE
TUBO DE Ø 3" PARA

ZONA DEFNSIVA
ZONA DEFENSIVA

CANCHA DE BASQUETBOL

CIRCULO CENTRAL

NPT -0.15m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT +2.25m

Oficinas de administración

Equipos asientos Equipos asientos

Baños Mujeres

Baños Hombres

Centro Médico

5

B

C

Bar

Bodega

Camerinos

Baños HombresBaños Mujeres

Hall

Graderio

Graderio

F Posillo

Posillo

Vestidores Vestidores

31 2 64 5

A

B

C

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m NPT 0.00m

Camerinos

Ingreso Ingreso

Ingreso

Ingreso

Ingreso

1

105

106347248589

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
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LARGUERO A BASE DE 
MON-TEN DE 10" CAL. 14

CANALÒN PARA DESAGUE A
BASE DE LAMINA LISA
CAL 26

ACANALADA CAL. 26
LÀMINA GALVANIZADA

1.26

Escala 1:10
DETALLE 1
Cercha estadio

PLACA TAPA DE COLUMNA DE
0.255X0.405 M EN 34"

Escala 1:100
ELEVACIÓN
Cercha estadio

VER DETALLE 1

PLACA CLIPS DE 6"X6"X8" EN 14"
LARGUERO MON-TEN DE 10 CAL 12

CABALLETE O CUMBRERA DE LAMINA
LISA GALV. CAL 26

TENSOR DE 12"

LANIMA ACANALADA
GALV. R101 CAL. 26

POSTE Y MONTANTE DE PTR 2" X
2" PUNTA BLANCA

PLACA DE REFUERZO 12"X9"X1
2"

ANGULO DE CUERDA SUPERIOR E
INFERIOR 3"X3"X1

4"

COLUMNA MÉTALICA

COLUMNA MÉTALICA

1,27

0,
60,
72

1,32

0,
83

1,38

0,
94

1,52

1,
17

1,6

1,
29

1,69

1,
4

1,78

1,
51

1,8

1,
61

SIMETRICO

1,42

1,
06

Escala 1:50
DETALLE 1
Cercha estadio
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BASTIDOR DE
ALUMINIO
PERFIL TIPO "G"
50MM

PANEL DE
GYPSUM

PANEL DE
GYPSUM

BASTIDOR DE
ALUMINIO
PERFIL TIPO "G"
50MM

PANEL DE
GYPSUM

BLOQUE
ACUSTICO(ESPONJA
AISLANTE)

PANEL DE
GYPSUM

BASTIDOR DE
ALUMINIO
PERFIL TIPO "G"
50MM

PANEL DE
GYPSUM

BASTIDOR DE
ALUMINIO
PERFIL TIPO "G"
50MM

BASTIDOR DE
ALUMINIO
PERFIL TIPO "G"
50MM

BASTIDOR DE ALUMINIO
PERFIL TIPO "G" 50MM

BASTIDOR DE ALUMINIO
PERFIL TIPO "G" 50MM

CÁMARA DE AIRE

TORNILLO DE CABEZA PLANA

Escala 1:50
ELEVACIÓN
Panel acústico

Escala 1:50
PERSPECTIVA
Panel Acústico

Escala 1:50
DETALLE 1
Panel acústico

BLOQUE
ACUSTICO(ESPONJA
AISLANTE)

BLOQUE ACUSTICO(ESPONJA
AISLANTE)

Escala 1:50
DETALLE 2
Panel acústico

GYPSUM  ACUSTICO

GYPSUM  ACUSTICO

GYPSUM  ACUSTICO

GYPSUM  ACUSTICO

GYPSUM  ACUSTICO

GYPSUM  ACUSTICO

NPT +4.14m

NPT +4.14m

NPT +4.14m

NPT +4.14m

NPT +4.14m

NPT +0.00m

EL00.00MNPT00.00M

1 2 3

A

B

C

D

C

B

A

1

2

3

PAREDES PANELES ACÚSTICOS
ESC. 1/500

PANELES ACÚSTICOS31

A

2 64

ZONA NEUTRA

LINEA DE BANDA

CUANDO MENOS 2.00 M.

LIBRE DE OBSTACULOS

DE Ø 2.5" 

ARO

CANCHA DE VOLIBOL

TABLERO

NPT 0.00m

LINEA MEDIA

CUADRANTE DE ESQUINA

LINE MEDIA

AREA PENAL

LINEA LTERAL

PUNTO DE OBSEVACION

ZONA DE PROTECCION

ZONA DE PROTECCION

LIBRE DE OBSTACULOS

CUANDO MENOS 2.00 M.

LINEA DE FONDO

RECIBIR POSTE TUBULAR
PREPARACION EN PISO DE
TUBO DE Ø 3" PARA

ZONA DEFNSIVA
ZONA DEFENSIVA

CANCHA DE BASQUETBOL

CIRCULO CENTRAL

NPT -0.15m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT +2.25m

Oficinas de administración

Equipos asientos Equipos asientos

Baños Mujeres

Baños Hombres

Centro Médico

5

B

C

Bar

Bodega

Camerinos

Baños HombresBaños Mujeres

Hall

Graderio

Graderio

F Posillo

Posillo

Vestidores Vestidores

31 2 64 5

A

B

C

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m NPT 0.00m

Camerinos

Ingreso Ingreso

Ingreso

Ingreso

Ingreso

1

105

106347248589

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 
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Escala 1:100
PLANTA PB
Pared Movible

Escala 1:50
PERSPECTIVA
Pared Movible

RIELES DE
SUJECION PERFIL
TIPO "G" 50MM

RIELES DE
SUJECION PERFIL
TIPO "G" 50MM

RIELES DE
SUJECION PERFIL
TIPO "G" 50MM

RIELES DE
SUJECION PERFIL
TIPO "G" 50MM

PERNOS DE
SUJECION PERFIL
TIPO

PERNOS DE
SUJECION PERFIL
TIPO

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

PUERTA DE
MADERA

PERFIL  DE
ROTACION PARA
PUERTA TIPO "I"
50MM

PERFIL  DE
ROTACION PARA
PUERTA TIPO "I"
50MM

VER DETALLE 1

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m
NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

Premarco
Tapajunta

Escala 1:10
Detalle1 1
Pared Movible

POLEA METALICA
SUJETA A LA PUERTA

GUIA PARA PUERTA

TAPAJUNTA DE ACERO
INOXIDABLEMARCO METALICO

SOSTEN POLEA

DETALLE PAREDES FLEXIBLES

PAREDES FLEXIBLES
ESC. 1/500

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:
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TUBOS PVC

LLAVES DE REVISION

BOMBA DE AGUA

Escala 1:100
CORTE
Pileta agua

DETALLE FUENTES DE AGUA
EN PLAZA CENTRAL

IMPLANTACIÓN
ESC 1/1000

0
,
3
5

0,4BOMBA DE AGUA

Escala 1:100
PLANTA PB
Pileta agua

PURIFICACION AGUATUBOS PVC

LLAVES DE REVISION

CHORROS  DE AGUA

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 

SIMBOLOGIA: UBICACION:
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ELEMENTOS EN VOLADO
ESC. 1/500

DETALLE ESTRUCTURA
EN VOLADOS

Mamposteria en ladrillo Catalan 10x17x33cm. Dispuesto segun detalle especifico,
asesor tecnico y/o pliego de condiciones elaborado por interventoria

Pared-LadrilloB1

MUROS/TECHO

CIMENTACION

Concreto reforzado según diseño estructural, espesor según
planos estructurales, acabado según detalle especifico y/o según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

Placa en ConcretoA1

Concreto reforzado, según diseño estructural,
dimensiones según detalle especifico, acabado según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

Viga en ConcretoA2

Malla electrosoldada ref. según recomendaciones especialista, mortero de
pega y ganchos metalicos para sujeccion piedra Royal Veta, según detalle
especifico y/o según pliego de condiciones elaborado por interventoría.

Malla ElectrosoldadaA3

Ladrillos reforzados con concretoIdem A14

Columna en ConcretoA4

Mamposteria en ladrillo Catalan 10x17x33cm recubierto con concreto
 especial para  alisar y enlucir superfice.

Pared-EnlucidoB2

B3 Cielo Raso

Panel tipo Superboard de 4.94x1.22cm, con acabado en concreto.
Especificaciones, fijacion segun detalle especifico y/o segun pliego de
condiciones elaborado por interventoria.

Hormigon armado de 180kg/f reforzado con arena,arcilla y agua para pisos

Hormigon armadoA5

Pendiente según detalle especifico, dosificación según
pliego de condiciones elaborado por interventoría.

Hormigon  de NivelaciónA6

Acero de refuerzo
CadenaC1

HIERROS

C2
Acero de refuerzo con varilla 1/2"
Contratrabe

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
 segun detalle especifico.

Pasamano MétalicoC3

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

Anclaje cielo falso MétalicoC4

Placa inclinada, dentada en concreto reforzado segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

Tuercas de sujeción cielo falso MétalicoC5

Viga Métalica "H" segun diseño estructural, segun detalle especifico.

Viga métalicaC6

Tubo métalico pasamanos segun diseño estructural, segun detalle especifico,
 a la vista, vaciado con formaleta metalica.

Tubo metalico métalicaC7

Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño estructural, segun detalle
especifico.

Barras sujeción cielo falsoC8

Tornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso segun diseño
 estructural.

Tornillos sujeción barras cielo falsoC9

Placa métalicaTornillos de sujeción Tubos métalicos sosten de cielo falso
segun diseño estructural.

Placa métalica,Sosten viga/Soportes cielo falsoC10

C11
Varilla metalica 1/2" para columnas y cimentación  segun diseño estructural,
segun detalle especifico.

Varilla métalica de columnas y comentacion

C12
Anclaje  metalica 1/2" para madera - muros  segun diseño estructural, segun
detalle especifico.

Anclaje madera

C13
Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros  segun diseño
estructural, segun detalle especifico.

Anclaje Muro madera

C14
 Perno para Anclaje  metalica 1/2" para detalle de madera - sosten muros
segun diseño estructural, segun detalle especifico.

Perno sujeción para anclaje ,métalico/Muro de madera

B4 Pared-Madera

Vinil para paredes autoadhesivo tipo armstrong pvc o similar color blanco
hueso,diseño tipo azulejos 400mm x 400mm, fijacion segun detalle especifico
y/o segun pliego de condiciones elaborado por interventoria.

B6 Cielo falso

Cielo falso Armstrong o similar para ambientes húmedos

B7 Cielo falso

Cielo falso Armstrong o similar para ambientes secos

B8 Estructura vista

Estructura vista con recubrimientos antocorrozivo transparente

B5 Panel acustico
Panel acutico con espuma especial. Especificaciones, fijacion segun detalle
especifico y/o segun pliego de condiciones elaborado por interventoria.

B9 Detalle maceta

Estructura de hormigon liviano ubicado en la pared para el uso de vegetación

CUBIERTAS

F1
Pergolas de madera ,estructura
metálica recubierta

F2
Cubierta de vidrio templado reflectivo
6mm estructura de aluminio
anticorrisivo,con pernos de sujecion.

F3
Cubierta accesible con recubrimiento
impermeabilizante exterior según
cortes por muro.

Pergolas de madera

Cubierta de vidrio

Cubierta

N +4.00

VER DETALLE 1

Escala 1:100
CORTE A-A´ DETALLE
Cubiertas

Escala 1:100
DETALLE 1
Cubiertas

B3

B3

B5

B8

C4

C5

C6

C9

C10

C10

F1

F1

F3

F3

C14

C14

C14

C14

C14

C14

C14
C14

C14

0.97

0.92

0.24

0.82 0.77

0.97
0.41

0.41

0.06

0.07

0.06

0.46

B5B5
B5

Escala 1:50
DETALLE 2
Cubiertas

A1A1

C6
C6

C6

C14

C14C14

C14

VER DETALLE 2

Aparato de pesa

Aparato de tracciones

Banco de compresiones

Estación de abdominales

Estación de biceps y triceps

Estación de pectorales

Aparato de tracciones

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A

B

C

D

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

NPT 0.00m

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 
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Contratrabe
6 var 1/2"

Var. Ø 1/2" @ 25 cm.

0.60 0.701.43

2.73

0.40

0.10

0.10

0.80en ambos sentidos

0.21 0.41

para nivelar hasta N.P.T.
0.60

6.43

0.31 0.31

A1 C2

para nivelar hasta N.P.T.

C5

A2 C10

C4

A4

B1

B4

A3
C8

C9

D5

Escala 1:50
CORTE
PUENTE

720
360

720
360

TRABA SISMICA EXTERIOR
(500x600x500 )

C1

C2

C6

VER DETALLE 1

Escala 1:50
DETALLE 1
PUENTE

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

N
PT

 0
.0

0m

NPT +0.00m

NPT +0.00m

NPT +0.00m

NPT +0.00m

NPT +0.00m

NPT +0.00m

DETALLE PUENTES EXTERIORES

PUENTES CONECTORES ENTRE VOLÉMENES
ESC. 1/500

ESTRUCTURA

TEMA:

CONTENIDO: 

ESCALA:

LAMINA: 
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PROYECCION DE PUBLICIDAD

VIDRIO VOLTAICO

CAIDA DE AGUA CASCADA

VIDRIO TEMPLADO

TUBO PV RECOLECION DE AGUATUBO PV RECOLECION DE AGUA

TUBO PV RECOLECION DE AGUA

CON BOMBA DE SUCCION

TUBO PV RECOLECION DE AGUA

CAIDA DE AGUA FORMA CASACADA

TUBOS PVC ELECTRICIDAD

CIRCUITOS DE PROYECCION

TUBOS PVC ELECTRICIDAD

CIRCUITOS DE PROYECCION

RECOLECCION CON BOMBA DE SUCCION

BOMBA DE SUCCION

DETALLE ESCALERAS EXTERIORES EN PLAZA

PROYECCION DE PUBLICIDAD

VIDRIO VOLTAICO

TUBOS PVC ELECTRICIDAD

CIRCUITOS DE PROYECCION

TUBOS PVC ELECTRICIDAD

CIRCUITOS DE PROYECCION

2
3
4
5
6

11
12

13
14

1

8
9

10

17
18
19
20
21
22
23

7

1516

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1L1
L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1
L2L2

L2
L2

Contratrabe
6 var 1/2"

Var. Ø 1/2" @ 25 cm.

0.30 0.350.72
1.37

0.20
0.05

0.05

0.40en ambos sentidos

0.05 0.05

para nivelar hasta N.P.T.
0.30

0.140.15

B2

A1C2

0.64

0.31

Contratrabe
6 var 1/2"

Var. Ø 1/2" @ 25 cm.

0.30 0.350.72
1.37

0.20
0.05

0.05

0.40en ambos sentidos

0.05 0.05

para nivelar hasta N.P.T.
0.30

0.140.15

B2

A1C2

0.64

0.31

4.40

6.87

2.31

2.10

2.36

Escala 1:100
PLANTA PB
escalera

2.20

2.37

2.25

L1 L1 L1 L1 L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1L1L1L1L1L1L1L1

L2

L2

L2

2 3 4 5 6 7

11

12

13
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