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TEMA: “SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA REVITALIZAR VACÍOS URBANOS EN LA CIUDAD 
DE OTAVALO”

Autor: Michelle Estefania Cabascango Moreano
Tutor:  Arq. Wilmer Chistian Yacelga Estrella

RESUMEN                                                                                                                                                               
 

-
babura; el  mismo propone una solución, alternativa, para el manejo de vacíos urbanos.

En el espacio sedentario el objetivo es repotencializar el espacio público del cen-
tro histórico generando espacios de cotidianidad, encuentro e intercambio cultural. 

En el espacio nómada (Río Tejar) se plantea al caminar como una herramienta de descubrimien-
to de las temporalidades, que son intervenciones artísticas creadas desde la huella invisible. 

La propuesta de costura urbana entre el espacio nómada y el espacio sedentario se da por: redes de conexio-
nes peatonales y ciclísticas, activación del corazón de manzanas, miradores urbanos verticales, y equipamientos 

. soiratnemelpmoc

Como proyecto arquitectónico complementario a la visión urbana se revitaliza la “Plaza 24 de Mayo” la mis-
ma que se propone como un elemento conector entre el espacio nómada y el espacio sedentario,  generando 

Portales y el antiguo Molino” las mismas que se intervinieron bajo el criterio de construir sobre lo construido. 

Como resultado de la intervención se propone una nueva estructura que parte de lo existente. 

PALABRAS CLAVE: 
IMBABURA- OTAVALO, ESPACIO PÚBLICO, VACÍO URBANO, ESPACIO SEDENTARIO, ESPACIO NÓ-
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TOPIC: “SYSTEM OF PUBLIC SPACES TO REVITALIZE URBAN VACUUMS IN THE CITY OF OTAVA-
LO”

Author: Michelle Estefanía Cabascango Moreano
Tutor: Arch. Wilmer Christian Yacelga Estrella

ABSTRACT
 
The present work of the end of career is developed in the City of Otavalo, Provin-
ce of Imbabura; that proposes an alternative solution for the management of urban voids.

In the sedentary space, the objective is to re-energize the public spa-
ce of the historical center, generating spaces of daily life, meeting and cultural exchange.

In the nomadic space (Rio Tejar) it is posed by walking as a tool for the disco-
very of temporalities, which are artistic interventions created from the invisible print.

The proposal of urban sewing between the nomadic space and the sedentary space is given by: networ-
ks of pedestrian and cycle connections, activation of the heart of blocks, vertical urban viewpoints, and 
complementary equipment.

As architectural complementary project to the urban vision, the “Plaza 24 de Mayo” is revitalized, which is 
proposed as a connecting element between the nomadic space and the sedentary space, generating sce-
narios of encounter, in close relation with the buildings that make up the square, the building “Los Porta-
les and el antiguo Molino” the same that were intervened under the criterion of building on the constructed.

As a result of the intervention, it is proposed a new structure that starts from what exists.
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DED SPACE, ARTISTIC EXPRESSION, BUILDING ON THE CONSTRUCTED, URBAN VIEWERS.
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1. DENUNCIA
En la cuidad existen vacíos urbanos que generan inseguridad y ruptura al 

trazado urbano; conceptualizando vacíos  urbano  no  solamente  a  los  

lotes  baldíos, sino  también  aquellos  bienes  inmuebles existentes en el 

casco histórico y los espacios que se encuentran dentro del trazado urbano 

que generan ruptura entre el espacio nómada y el espacio sedentario.
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1.1. TEMA- PROBLEMA 

SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA REVITALIZAR 

VACÍOS URBANOS EN LA CUIDAD DE OTAVALO.

1.2. INTRODUCCIÓN

El transcurso del crecimiento histórico de la ciudad de Otavalo se genera-

ron cambios que marcan el avance y progreso como son: 

- El cambio de rol que tuvo la ciudad con el paso de los años especial-

mente en el centro urbano.

- La segregación del pueblo indígena que en la antigüedad se estableciéron 

a las afueras de la cuidad y hoy en día se desplazaron al centro, mientras 

que el mestizo actualmente se estableció a las periferias, teniendo una 

cambio muy fuerte de las personas que ocupan actualemte el centro de la 

cuidad, es evidente que las personas migraron, asi provocaron una ruptura 

en las relaciones sociales.

En las áreas de intercambio cultural ha producido que los sitios de en-

cuentro y espacios de relación colectiva se vean reducidos a encuentros 

espontáneos en actividades comerciales y eventos fugases de la vida 

cotidiana mostrando los límites impuestos por ambos grupos étnicos.

La  expansión de la ciudad sin planificación ordenada sufre de una caren-

cia de espacios públicos que satisfagan las demandas de la población ac-

tual el “promedio es de 2,3 m2/hab1, siendo un valor que está por debajo 

del estándar mínimo que es 4,6 m2/hab1, teniendo un déficit de 90.926 

m2.” (Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial del cantón Otavalo, 2012, pág. 73)

La riqueza cultural y artística de la ciudad y el cantón no cuenta con es-

pacios operativos donde se pueda formar y difundir nuestros valores cul-

turales, siendo parques y calles utilizados para este efecto, por lo tanto no 

brindan las facilidades técnicas ni prácticas. No existe calles peatonales 

que se conviertan en circuitos que unan sitios de interés y esparcimiento 

para los (as) ciudadanos(as) y el turismo que frecuenta la ciudad.

En la cuidad existen vacíos urbanos que generan inseguridad y ruptura al 

trazado urbano, por eso se parte del análisis de ellos; conceptualizándose  

como  vacío  urbano  no  solamente  a  los  lotes  baldíos, sino  también  

aquellos  bienes  inmuebles existentes en el casco histórico y los espacios 

que se encuentran dentro del trazado urbano que generan ruptura entre el 

espacio nómada y el espacio sedentario, conceptos que determinan este 

trabajo de fin de carrera. 

El vacío urbano exitente el que es más potente en la ciudad es el Río Tejar 

que actualnemte se encuetra abandonado y contaminado por la cuidada-

nia, es un espacio desolado donde prevalece el pasado. 

Dentro del casco histórico de la cuidad se encuentra el antigüo mercado 

24 de Mayo es un sitio donde hasta el mes de enero del 2017 se comer-

cializaban alimentos, ropas, utencillos entre otros, su crecimiento ha sido 

paulatino hasta la actualidad, que se ha deteriorado y convertido en un 

espacio saturado de ventas, negocios informales, comercios menores y 

otros. El gobierno municipal traslado a las todos los negocios al nuevo 

mercado de la cuidad, dejando el antiguo mercado 24 de mayo como en 

Imagen 1:  Plaza 24 de Mayo estado actual  
Fuente: Michelle Cabascango.

vacío urbano, libre para ejecutar las nuevas obras. 

Asi se ve la necesidad de repotenciar el centro histórico, el proyecto bus-

ca espacios de cotidianidad que sirvan de encuentro para el intercambio 

cultural, que promuevan el dialogo entre indígenas y mestizos donde se 

puedan romper paradigmas sociales que han tenido ambos pueblos por 

medio del espacio público que brinda vida a la ciudad, con el fin de crear 

un espacio que sea parte de un sistema que atraiga, concentre y redit-

ribuya el flujo de las personas, a la vez generar un espacio que satisfaga 

las necesidades del ser humano en donde se desarrolle actividades cul-

turales, tradicionales en si convirtiéndose en un punto nodal dentro de la 

ciudad para impulsar la integración cultural de la población Otavaleña y 

de toda la provincia de Imbabura. 
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1.3. ANTECEDENTES

1.3.1. UBICACIÓN

Imbabura o Imbaburak que en la lengua nativa quichua significa “monte 

padre” es una provincia del Ecuador que está situada al norte del país, 

conocida como “la provincia de los lagos” por la gran cantidad de lagunas 

que se encuentran dispersas. 

El cantón Otavalo se encuentra ubicado al sur oriente de la provincia de 

Imbabura, asentado sobre un valle andino a una altura de 2565m.s.n.m., 

por ello es conocido como “Valle del Amanecer”; al rededor se encuentan 

varias montañas, al sur tenemos el Cajas, al este el volcán Imbabura y al 

noreste el volcán Cotacachi, tambien cuenta con várias elevaciones como 

el Pucará, Rey Loma, Agato, Cotama de esta manera configuran el valle.     

La ciudad tuvo un rol turístico y de estancia; al transcurrir el tiempo, se 

comvirtió  en una ciudad de paso llena de actividad comercial que actual-

mente es el eje principal del desarrollo económico de la cuidad. 

Otro generador de ingresos es la intermediación de granos y frutas pro-

ducidos en las parroquias de la cuenca del Lago San Pablo, en la población 

Kichwas Otavalo, predomina la producción de textiles, fajas, alpargatería, 

cestería, música, y granos, y en la población mestiza tiene como produc-

ción principal la agricultura, ganadería, turismo y producción artesanal.

ECUADOR
IMBABURA

OTAVALO

LATITUD 0

Mapa 1:  Ubicación de Otavalo  
Fuente: Referencias Web  Elaborado: Michelle Cabascango.

ECUADOR
Superficie: 283 561 km2 
Población: 16 226 571 hab. 
Capital: Quito

PROVINCIA DE IMBABURA
Superficie: 4599 km2 
Población: 418,357 hab. 
Capital: Ibarra

CANTÓN OTAVALO
Superficie: 579 km2
Población: 104875 hab. 
Cabecera cantonal: Otavalo
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1.3.3. OTAVALO NIEGA A LA QUEBRADA 

Otavalo cuenta con vários elementos geográficos de desfogue y conduc-

ción de aguas, en la antiguedad el Río Tejar era utilizado, en el se encon-

traba en funcionamiento el antiguo molino en el cual en el mes de Agosto 

los indígenas cosechan trigo, cebada entre otros granos y los llevaban para 

molerlos, brindando una conexión entre la cuidad (espacio sedentario) y 

el Rio (espacio nómada). Con la expansión y el crecimiento de la cuidad 

se fue consolidando y conformando el límite existente de edificaciones al 

filo de la quebrada generando un muro entre el río y la ciudad.

Actualmente el Río Tejar está contaminado de desechos sólidos y líquidos 

ya que la mayoría de las tuberías de la cuidad desembocan en el, por lo 

que requiere un buen tratamiento. 

1.3.4. PLAZA 24 DE MAYO Y LOS PORTALES
 

En la memoria colectiva de la cuidadanía Otavaleña la “Plaza 24 de 

Mayo” y “los Portales” remite a la edificación que está compuesta de 

portales consecutivos de ladrillo, acompañados por un corredor constru-

ido con técnicas antiguas de adobe y bahareque y con cubierta de teja de 

barro cocido. 

En la Plaza 24 Mayo se realizaba la mayor feria de Otavalo, donde cada 

semana iban artesanos de las comunidades rurales y de otras provincias, 

en la plaza central se desarrollaba diferentes tipos de actividades popu-

lares como: el teatro, juegos tradicionales, danzas, con el paso del tiempo 

en la plaza se construyo el Mercado 24 de Mayo (1976), la presencia 

del mercado cambió totalmente la dinámica del sector, generando varios 

conflictos como el deterioro de la edificación Los Portales, el comercio 

informal, el mal uso del espacio público y la contaminación de desechos 

sólidos en las calles y en el Río Tejar que lo bordea. 

Por ser un espacio saturado de ventas y negocios informales el municipio 

reubica el mercado dentro de casco historico dejando un vacío urbano y 

arquitectónico. 

Imagen 10: Muro existente / Río Tejar 
Fuente: Michelle Cabascango
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Imagen 12: Plaza antigua 24 de Mayo
Fuente:  M.O. Departamento de Participación ciudadana

Imagen 13: Portales antiguo
Fuente:  M.O. Departamento de Participación ciudadana

Imagen 14: Portal esquinero antiguo
Fuente:  M.O. Departamento de Participación ciudadana
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KOYA RAYMI

Fiesta en homenaje al género femenino, a la “Pacha Mama” o Madre Tier-

ra. En esta época se preparan para recibir la semilla de maíz, alimento 

básico de los quichuas. 

Imagen 17: Koya Raymi
Fuente: http://elnorte.ec/otavalo/barrios/10459-kolla-raymi-rescata-valores-ancestrales.html

FIESTA	DEL	YAMOR

El Yamor, una bebida sagrada, preparada con 7 variedades de maíz, en 

agradecimiento a la Pacha Mama (Madre Tierra), por ello la celebración 

, se la realiza en el mes de Agosto y Septiembre es la época donde se 

evoca con alegría las bondades de la naturaleza entorno a las diferentes 

clases de maíz, a la tradición impregnada en la religiosidad popular, a la 

degustación gastronómica

Imagen 18: Koya Raymi
Fuente: http://elnorte.ec/otavalo/barrios/10459-kolla-raymi-rescata-valores-ancestrales.html

CAPAC RAYMI

Ritual que  ya no es practicado pero aún permanece vigente en el cono-

cimiento de su gente. Sucede en el solsticio de diciembre y representa el 

clímax de los tiempos femeninos, cuando los rayos solares caen perpen-

dicularmente sobre el Trópico de Capricornio. 

Imagen 19: Capac Raymi
Fuente: http://www.andes.info.ec/es/cultura-turismo/inti-raymi-antigua-celebracion-andina-empi-
eza-sur-ecuador.html

DÍA	DE	LOS	DIFUNTOS

El 2 de Noviembre las familias indígenas acuden al cementrio a entregar 

una ofrenda a sus seres queridos que han pasado a otra vida, ya que según 

la cosmovisíon andina la comunicación es posible entre vivos y muertos, 

por ésta razon llevan el “champus”, que es el alimento del ritual funerario 

de éste día.

Imagen 20: Día de los difuntos
Fuente: http://fernandosandovaljr.blogspot.com/2008/11/dia-de-difuntos-caldern-otavalo-e.html

1.3.5. MANIFESTACIONES	CULTURALES	DE	OTAVALO

PAWCAR RAYMI

Esta festividad que se desarrolla el mes de febrero es una fiesta del pueblo 

indígena, de alegría, color y aceptación de la vida, se la celebra en el per-

iodo de afloramiento de las plantas, como el maíz. En la mayoría de los 

casos ésta celebración coincide con el carnaval.
 

Imagen 15: Pawcar Raymi
Fuente: http://www.eluniverso.com/foto_galeria_1738/

INTI RAYMI

Es la Fiesta del Sol, en agradecimiento y homenaje a la Madre Tierra por 

las cosechas recibidas, se la realiza en el solsticio de verano (22 de junio) 

con bailes y cánticos kichwa por las calles de la ciudad hasta terminar en 

la iglesia de San Juan. 

Imagen 16: Inti Raymi
Fuente: https://ecuatouring.wordpress.com/
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1.4. JUSTIFICACIÓN	

En base al análisis previo de la cuidad de Otavalo se encontro vários fac-

tores que afectan la dinámica de la cuidad como son: en el espacio sed-

entario las calles invadidas por la congestión vehicular, contaminación 

visual, falta de ejes que conecten puntos de interes, la existencia de vacíos 

urbanos que generan lugares de inseguridad; el Río Tejar (eje nómada) en 

uno de los vacíos mas grandes dentro de la cuidad, su abandono, contam-

inación y descuido son muy marcados, probocando una ruptura al trazado 

urbano de la cuidad. El cambio de lugar del mercado 24 de Mayo dio 

como resultado un nuevo vacio urbano dejando en abandono los portales. 

Por lo que se genera una propuesta de costura urbana entre el espacio 

nómada y el espacio sedentario, a su ves conectando puntos de interes de 

la ciudad. En el espacio sedentario se plantea la revitalización del espacio 

público y vacíos por medio de los principios de la movilidad para una vida 

urbana y el andar como práctica estética.

El espacio nómada (Río Tejar) se encuentra dentro del espacio sedentario 

(casco urbano Otavalo), es un lugar que aparentemente fué olvidado y 

parece predominar la memoria del pasado, la población lo ve como un 

lugar extraño, que queda fuera del circuito urbano.

Este espacio nómada aparece como contra imagen de la ciudad desde el 

punto de vista de un análisis hasta su posible intervención; dicho lugar 

contiene una ausencia de actividad y de uso pero tambien es un espacio 

que promete encuentro, un lugar de estar, andar y descubrir, un sitio de 

lo posible. 

Dentro de la intervención se encuentra el caminar como expresión artisti-

ca, el cual es una actividad que al realizarla modifica y describe espacios, 

se los debe comprender y llenarlos de significados mas que proyectar y 

llenarlos de cosas asi se interviene por medio de la temparlidades que son 

intervenciones artisticas creadas desde las huellas invisibles que contine 

el espacio nomada, se genera una conexión entre el espacio nómada y 

espacio sedentario por medio de los miradores que son itos urbanos.

Al comprender y analizar la cuidad de Otavalo se llega al fragmento a 

desarrollar arquitectónico por la existencia del vacío urbano tanto en la 

espacio sedentario (Plaza 24 de Mayo y los Portales) como en el espacio 

nómada (Río Tejar), de esta forma se interviene en los vacíos existentes 

por medio del diseño de una plaza cultural que a traves de ella conec-

ta los espacios y proporciona escenarios de encuentro y relación social 

donde se desarrolle manifestaciones culturales, artísticas y tradicionales, 

se interviene en la edificación los Portales partiendo del entendimiento 

construir sobre lo construido, asi se plantea una nueva estructura dentro 

de lo existente. 

1.5. MARCO LEGAL

Dentro de los doce objetivos del PNBV, el quinto hace referencia a:

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identi-

dad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad.

De éste objetivo se desglosan 22 políticas de actuación, las más im-

portantes y que hacen referencia a espacios públicos son:

5.1	 Promover	 la	 democratización	 del	 disfrute	 del	 tiempo	 y	 del	

espacio	público	para	la	construcción	de	relaciones	sociales	soli-

darias entre diversos.

f. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para 

el disfrute colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con per-

tinencia cultural y geográfica en su diseño y gestión.

g. Promover el respeto y el reconocimiento de las diversidades en los 

espacios de uso público.

i. Fortalecer los espacios públicos y comunitarios de intercambio 

económico y desincentivar los espacios privados y excluyentes.

u. Potenciar la construcción de espacios púbicos urbanos y ru-

rales libres de contaminación.

x. Fomentar medidas de regeneración urbana incluyentes que for-

talezcan las economías locales, a través de un diseño del espacio 

participativo y comunitario. 

(Políticas del Plan Nacional del Buen Vivir, Gobierno Provincial y Gobierno 

Municipal, Censo de Población y Vivienda 2010, p.30)

Objetivos a desarrollar por el Gobierno Provincial:

- Construir directrices e instrumentos que contribuyan a la legiti-

mización de las acciones orientadas a la conservación y recuper-

ación de unidades hidrográficas y ecosistemas estratégicos, con 

participación social.

- Promover la articulación de las acciones interinstitucionales de 

los sectores público y privado para el fomento y desarrollo del 

turismo urbano – rural.

- Consolidar la identidad pluricultural y multiétnica de una pro-

vincia segura y solidaria.

- Proveer de infraestructura necesaria para la cobertura de servi-

cios básicos, conectividad y movilidad.

- Impulsar la conservación ambiental y el uso sustentable de los 

recursos naturales.

- Promover y fomentar la gestión de cuencas hidrográfica en la 

conservación del recurso hídrico, suelos y biodiversidad.

(Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. Plan de Desarrollo y de Ordenamiento 

Territorial del cantón Otavalo, 2012, p.20)
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PROBLEMÁTICA

Falta de puntos de encuentro, existencia de vacíos urbanos y déficit de 

áreas verdes en la ciudad que potencialicen las relaciones entre los grupos 

sociales.

vacío urbano

SOLUCIÓN

Revitalizar los vacíos urbanos generando espacios de estar y recorrer 

brindando al habitante espacios de encuentro e intercambio cultural.

¿CÓMO?
A travez de un sistema de equipamientos.

¿DONDE?
En la ciudad de Otavalo.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Revitalizar vacíos urbanos en la cuidad de Otavalo.

1.6.1.1. OBJETIVO PARTICULAR - URBANO

Proyectar un sistema de espacios públicos para revitalizar vacíos urbanos 

en la cuidad de Otavalo. (Casco histórico)

- Integrar el casco histórico de la cuidad de Otavalo con el Río Tejar bajo 

los parámetros de la movilidad para una vida urbana y el andar como 

práctica estética.

- Manejar la cuenca hidrográfica del río Tejar como eje estructurante bajo 

los parámetros del andar como práctica estética.

- Generar escenários urbanos en el espacio sedentario.

1.6.1.2. OBJETIVO PARTICULAR - ARQUITECTÓNICO

Reutilización de  edificaciones existentes en deterioro (edificio Los Por-

tales y antigüo molino).

- Construir sobre lo construido.

- Arquitectura como borde del espacio nómada y sedentario.

- Arquitectura de uso mixto.

ESTRATEGIA GENERAL

El uso de los principios de la movilidad para una vida urbana a travez 

de actuaciones puntuales que revitalicen los vacíos urbanos existentes, 

generan espacio público, puntos de encuentro y brindan vida a la cuidad.

Esquema 1: Problemática     
Autor: Michelle Cabascango

Esquema 2: Solución   
Autor: Michelle Cabascango

Esquema 3: Estrategia General   
Autor: Michelle Cabascango
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2. CONCEPTUALIZACIÓN
En la cuidad existen vacíos urbanos que generan inseguridad y ruptura al 

trazado urbano; conceptualizando vacíos  urbano  no  solamente  a  los  

lotes  baldíos, sino  también  aquellos  bienes  inmuebles existentes en el 

casco histórico y los espacios que se encuentran dentro del trazado urbano 

que generan ruptura entre el espacio nómada y el espacio sedentario.
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2.1.1. CAMINAR

“La caminata es la manera más natural, barata, sana y limpia de viajar 

distancias cortas, y es un componente necesario para la vitalidad de la 

ciudad.”(ITDP, 2012,19).

Ciudad que nos permite caminar, nos brinda la posibilidad de vivirla, 

conocerla, sentirnos cómodos en ella, proporcinando vitalidad por medio 

de las actividades y los equipamientos.

1
2.1.2. PEDALEAR

“El ciclismo es una opción de trasporte elegante, libre de emisiones, 

costeable y saludable.”(ITDP, 2012, 20).

El pedalear conecta la ciudad de una manera saludable brindando al usu-

ario conocer el lugar con otro punto de vista, conecta punto mas lejanos y 

nos permite generar una mobilidad sustentable.

Imagen 22: Principio Caminar - Pedalear          
Fuente: http://fuckyeahurbandesign.tumblr.com/image/104792037829
Editado por Michelle Cabascango

SIMBOLOGÍA

1 Cruces elevados para el peatones.

2 Ciclovías continuas y seguras, vmáx vehículos 30km/h.

3 Estacionamiento y almacenaje de bicicleta.

4 Fachadas activas y visualmente permeables.

5 Iluminación adecuada.

6 Sombra y refugio.

7 Vías peatonales.

8 Equipamiento en planta baja.

2

3

4

5

6

8
7
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2.1.3. CONECTAR

Una ciudad conectada nos permite una circulación que brinda a la ciudad 

mas dinamismo en ella y así genera mas actividad económica y seguridad 

para las personas fijas y flotantes. Un tejido urbano conectado sin generar 

rupturas o fragementos.

Imagen 23: Principio Conectar - Trasportar         
Fuente: http://fuckyeahurbandesign.tumblr.com/image/104792037829
Editado por Michelle Cabascango

2.1.4. TRASPORTAR

Un buen sistema de trasporte hace que los habitantes puedan acceder a sus 

trabajos, lugares de estudios y áreas de servicios de una manera rápida y 

eficaz dejando de lado el trasporte privado y así dando a la ciudad menos 

caos.

1
3

2

4

SIMBOLOGÍA

1 Rrutas peatonales y ciclistas cortas.

2 Subdividir las cuadras grandes en parcelas menores

3 Esquinas frecuentes y derechos de vía reducidos.

4 Fomentan la actividad en la calle y el comercio local.

5 Sistema de trasporte rápido, frecuente, confiable.

5
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✔✘

2.1.5. CAMBIAR

Cambiar una ciudad y trasformarla es posible, darle mas vitalidad, tras-

formando los sitios vacios en lugares que brinden seguridad al habitante 

para generar vitalidad, trasformar las áreas donde prioriza el vehículo 

privado generando mas espacio para el peatón.

2.1.6. DENSIFICAR

Denzificar una ciudad nos ayuda a aprovechar las áreas ya pobladas y así 

creciendo en altura y compactando la ciudad ya existente. Al densificarla 

se activan espacios urbanos existentes que en su mayoría son focos de 

inseguridad para el habitante.

Imagen 24: Principio Cambiar - Densificar           
Fuente: http://fuckyeahurbandesign.tumblr.com/image/104792037829
Editado por Michelle Cabascango

✔✘ ✔✘

SIMBOLOGÍA

1 Estacionamientos internos en los edificios. 

2 Área de circulación para el peaton, ciclista y trasporte colectivo.

3 Área ocupada por automóviles al mínimo.   

4 Densidad en el transporte público.

5 Densidad residencial Y no-residencial 

6 Las áreas urbanas densificadas verticalmente.

2

1

3

4

6

5
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2.1.7. MEZCLAR

La mixtificación en la ciudad ayuda a que jámas este desolada  o se  com-

bierta en un lugar vulnerable al peligro, generar una ciudad que tenga 

cambios de usos a diferentes horas nos proporciona un lugar con vitalidad.

2.1.8. COMPACTAR

Una ciudad compacta necesita menos infraestructura ya que todo se en-

cuentra conectado y es menos extensa, compactar tambien nos habla de 

las conexiones existentes en la ciudad del trasporte público, la bicicleta y 

el peatón.

Imagen 25: Principio Mezclar - Compactar           
Fuente: http://fuckyeahurbandesign.tumblr.com/image/104792037829
Editado por Michelle Cabascango

✘

 

SIMBOLOGÍA

1 Usos diversos funcionando en distintos horario.

2 Ofrecer una combinación de usos horizontales y verticales. 

3 Compactar distintas actividades y usos.

4 Redución al mínimo del tiempo y energía requeridos para viajar.

5 Densificación y uso de lotes vacíos previamente.

1

2

3

4
5

5
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2.2. EL ANDAR COMO PRACTICA ESTÉTICA

El andar como instrumento estético, una forma de expresión que va mar-

cando un lugar físicamente, una línea imaginaria que rrecorre por partes 

ocultas de la ciudad. 

2.2.1. LAND ART

Modo de expresión que los artistan lo usan para intervenir en la natu-

raleza.

2.2.2. ESPACIO NÓMADA

Espacio vacío, vive de la cuidad sedentaria alimentandose de sus desechos. 

Arquitectura del vacío - Paisaje. 

2.2.3. ESPACIO SEDENTARIO

Espacio lleno, estriado generado por sendas establecidas, marcando un 

recorrido establecido. Arquitectura del espacio lleno. 

2.2.4. RECORRIDO COMO OBJETO ARQUITECTÓNICO

Línea que atraviesa el espacio.

2.2.5. RECORRIDO COMO ESTRUCTURA NARRATIVA

Relato del espacio atravezado

2.2.6. VACÍO URBANO

Islas vaciadas de actividad, donde prevalece el pasado mas que el pre-

sente. 

“El acto de andar, si bien no constituye una construcción física de un 

espacio, implica una trasformación del lugar y de sus significados. Sólo 

la presencia física del hombre en un espacio no cartografiado...” (Francesco 

Careri, 2014, 20).
Esquema 4: El andar como práctica estética. Otavalo        
Fuente: Michelle Cabascango

NÓMADA

NÓMADA

SEDENTARIO
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2.3. CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO

2.3.1. ARQUITECTURA	COMO	MODIFICACIÓN

“Hablar de transformación implica aceptar el hecho de que siempre par-

timos de algo preexistente, de algo que, a la vez que se transforma, man-

tiene algunas invariantes como elementos de continuidad” (Martí, 2004, 

39)

Construir en lo construido propone una reconciliación entre la ciudad 

histórica y la arquitectura moderna, generando una transformación que 

implique unidad y relación con lo construido.

Se debe partir de tipos de arquitectura ya existente así abstraer conceptos 

y valores que deriven hacia nuevas rutas de relaciones, eliminando las 

barreras del tiempo. (MONTES, 2015,13-14)

2.3.2. VALORES DE LO CONSTRUIDO

Preservar los valores esenciales, para ello es necesario un análisis, para 

buscarlos y manifestarlos. 

- Conocer su identidad.

- Eliminación de añadidos a lo largo del tiempo.

- Generar nuevos valores que den vitalidad a lo existente.

- La propuesta no debe presentar disonancia entre lo histórico y las formas 

nueva

La intervención arranca sobre una arquitectura en desuso, obsoleta o 

abandonada que lleva a reinterpretar los espacios con el fin de que la 

arquitectura vuelva al uso de nuestros tiempos. (MONTES, 2015,13-14)

2.3.2.1. VALORES HISTÓRICOS

Tomar lo prexistente como documento histórico es fundamental para el 

análisis, se debe identificar valores significativos como su autor, circun-

stancias de su creación, evolución,  y elementos significativos. (MON-

TES, 2015,13-14)

2.3.2.2. VALOR ARTÍSTICO

Estos valores representan la habilidad de un artista, expresa una técnica 

de realización.

Puede ser un detalle, un color, una pintura, un mural, todos en general 

despiertan un placer estético.

Son valores muy ligados a los valores arquitectónicos se debe asegurar la 

permanencia del rol que cumplen dentro del mismo. (MONTES, 2015,13-

14)
2.3.2.3. VALORES	FORMALES

Corresponden con su geometría, dimensiones, proporciones, texturas, 

tanto las originales como aquellas adquiridas con el pasar del tiempo, se 

hace referencia a la imagen que posee en general como una unidad formal 

de su compocisión, valorando sus conceptos, proporciones y diseño en 

general. (MONTES, 2015,13-14)

2.3.2.4. VALORES CONSTRUCTIVOS - ESTRUCTUTALES

Se refieren a construcción y estructura, evaluando sus diferentes elemen-

tos compositivos como: muros, fachadas, cubiertas, cerramientos, entre 

otros. 

Se analizan aquellos elementos que son imprescindibles para su existen-

cia, los que necesitan ser reemplazados y los que se deben agregar para 

que lo construido asegure su permanencia. 

2.3.2.5. VALORES ARQUITECTÓNICOS

Tienen que ver con el espacio, tipología, espacio, lo funcional, el con-

texto, valores relativos al objeto en sí como la concepción espacial, el 

manejo de la luz, la escala humana, la organización funcional, entre otras.

En relación al contexto, son los valores que afectan o tienen incidencia 

positiva o negativa en lo construido. (MONTES, 2015,13-14)

2.3.2.6. VALORES SIMBÓLICOS:

Valores fundamentales en el análisis los cuales son referenciales, em-

blemáticos, emotivos y significativos a partir de la importancia que le da 

la sociedad a lo existente. 

Al considerar los valores simbólicos, estamos abordando a lo construido 

como vehículo de transmisión de ideas y contenidos, como medio de co-

municación entre dos mundos distintos, del pasado y del presente.

(MONTES, 2015,13-14)

Pero el significado de los contenidos simbólicos no es fijo ni eterno; 

varía con el tiempo. Así pues, por un lado, el objeto tiene la virtud 

de representar un mundo, el mundo del pasado del cual proviene; 

por otro tiene la facultad de acumular y llevar consigo a través del 

tiempo una gama diversa de significados que varían con el paso del 

tiempo a los ojos de los sucesivos curio, sus (investigadores) que se 

interesan por el objeto. (BALLART, JOSEP, TRESSERRAS, JOR-

DI, 2008, 22).
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2.4. REFERENTES
En la cuidad existen vacíos urbanos que generan inseguridad y ruptura al 

trazado urbano; conceptualizando vacíos  urbano  no  solamente  a  los  

lotes  baldíos, sino  también  aquellos  bienes  inmuebles existentes en el 

casco histórico y los espacios que se encuentran dentro del trazado urbano 

que generan ruptura entre el espacio nómada y el espacio sedentario.
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CAMBIAR- CAMINAR - CONECTAR

HIGH LINE PARK- NUEVA YORK

AUTOR: James Corner Field Operations  

Es un parque urbano elevado, fue construido sobre una antigua línea de 

ferrocarril de Nueva York que quedó abandonada desde 1980 hasta el 

2003.

Tiene más de 2 kilómetros de longitud, esta dividido en tres secciones y se 

puede acceder a él por diversos puntos de acceso a lo largo de su recorrido 

sobre la ciudad.

Durante todo el recorrido el parque High Line está repleto de ban-

cos para sentarse o tumbarse, siendo un lugar que ha adquirido 

importancia a la hora de tomar el sol en verano.

El equipo de diseño al frente del proyecto es James Corner Field 

Operations y su primera fase se inauguró el 9 de junio de 2009. 

(New york guie. (2013). newyork guia turistica Sitio web: https://www.nuevay-

ork.net/high-line)

Hoy es una realidad que un espacio tan abandonado e inútil, haya sido 

recuperado como área verde para la ciudad. 

ANTES                                                    DESPUES

Imagen 28: High Line         
Fuente: http://www.liquidagency.com/blog/disenando-nuestro-futuro

Imagen 26: High Line         
Fuente: http://www.solaripedia.com/files/1048.pdf

Imagen 29: High Line                  Imagen 30: High Line 
Fuente: http://d-scholarship.pitt.edu/21304/1/FINAL_JuliaWarren_BPhil_Thesis.pdf

Imagen 31: High Line           Imagen 32: High Line       
Fuente: http://d-scholarship.pitt.edu/21304/1/FINAL_JuliaWarren_BPhil_Thesis.pdf

Imagen 33: High Line                 Imagen 34: High Line     
Fuente: http://d-scholarship.pitt.edu/21304/1/FINAL_JuliaWarren_BPhil_Thesis.pdf

Imagen 27: High Line         
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/134474738844809847/
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conexión

vacío urbanoruptura

espacio estar- recorrerCAMBIAR

CONECTAR

Reutilización de una vía
abandonada.
Cambio de uso.

CAMINAR

La conexión plateada responde
al trazado urbano existente, 
generando puntos de accesso 
al proyecto que es en altuta.

El proyecto es dirigido netamente 
al peaton, brindando un espacio 
parta estar y recorrer.

ESQUEMA

Autor: Michelle Cabascango.

MIRADOR

INGRESO

La mejor forma encontrada para generar esta revitalización en el 
sector, se dio principalmente por la implantación de grandes áreas 
verdes y nuevos espacios públicos específicos en el conjunto; de esta 
forma el High Line se hace con buenas ofertas de entretenimiento 

y esparcimiento para la población. (New york guie. (2013). newyork guia 

turistica Sitio web: https://www.nuevayork.net/high-line)

A lo largo del High Line se tienen visuales inmejorables 
de algunos importantes edificios de la ciudad. Así se logra 

una fusión con la arquitectura en sitio. (New york guie. (2013). 

newyork guia turistica Sitio web: https://www.nuevayork.net/high-line)

El proyecto High Line es un ejemplo muy puntual del momento en 
que una nueva arquitectura apoya a la vieja. Los rasgos de la inter-
vención son claros y precisos, la preservación es algo de vital im-
portancia en la sociedad, no existe la necesidad de deshacernos de 
estructuras históricas que entren en desuso sino que se deben buscar 
las herramientas para un desarrollo que no perjudique al medio am-

biente. (New york guie. (2013). newyork guia turistica Sitio web: https://www.

nuevayork.net/high-line)

La entrada principal del parque esta ubicada en la calle Gansevoort 
ahí se tiene el primer mirador del parque y se complementa con el 
primer ingreso.

Imagen 35: High Line   

Editado: Michelle Cabascango       
Fuente: http://www.bryanchristiedesign.com/420891/6696482/illustration/ny-highline

Esquema 5: Cambiar, caminar y conectar      
Fuente: Michelle Cabascango
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TRANSPORTAR - COMPACTAR

Copenhague / Dinamarca

Se la conoce como la ciudad de la bicicleta desde hace más de un siglo, en 

los años 20 y 30 ganó popularidad el uso de la bicicleta, asi se desarrollo 

la cultura ciclistica en Copenhague. 

En los años 20 y 30 en las calles de Copenhague se encontraban ciu-

dadanos de todas las clases sociales que paseaban por la cuidad en sus  

bicicletas, Tras la segunda guerra mundial los tiempos cambiaron total-

mente, se introdujeron nuevas máquinas y las bicicletas volvieron a sus 

estantes, reemplazandolas con ciclomotores y automóviles; los urbanistas 

analizando esta situación se proyectaron que para los años 60 no existirian  

muchos ciclistas, en su lugar, vieron fuentes de gasolina, autopistas y ras-

cacielos, tras la crisis del petróleo en los años 70 puso fin a este sueño.

El futuro de la ciudad ciclista

Copenhague inauguró su primer carril bici en 1910, pero la mayor 

parte de la red de carriles bici se ha establecido en los últimos 25 

años. En la actualidad, el 50% de los ciudadanos de Copenhague 

van al trabajo en bicicleta cada día. Gracias a los 400 km de carriles 

bici, los ciclistas pueden desplazarse por la ciudad muy fácilmente.

(Dinamark. (2012) Sitio web: http://denmark.dk/es/vida-ecologica/cultura-ciclista-danesa/

copenhague-ciudadde-la-bicicleta).

La ciudad ciclista del futuro

En la actualidad, se están construyendo rutas ecológicas en Copen-

hague para garantizar que los ciclistas dispongan de rutas seguras y 

ecológicas y para crear zonas ecológicas urbanas.

Pero no solo se trabaja en infraestructuras. Hoy en día, el muni-

cipio de Copenhague dedica a 50 policías a los carriles bici para 

garantizar que se mantenga la buena cultura ciclista danesa. (Di-

namark. (2012) Sitio web: http://denmark.dk/es/vida-ecologica/cultura-ciclista-danesa/co-

penhague-ciudadde-la-bicicleta).

Imagen 38: Copenhague     
Fuente: http://madripolis.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

Imagen 37: Copenhague - Bicicletas       
Fuente: http://www.cedemos.org/centro-de-prensa/noticias/trafico-de-bicicletas-en-copenhague/

Imagen 36: Copenhague - Bicicletas       
Fuente: http://erasmuspocos.com/2013/11/10-razones-para-que-eligas-dinamarca-como-destino-
erasmus/

Red de autopistas ciclistas de Copenhague

Imagen 39: Mapa Copenhague red ciclista     
Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2015/06/el-renacimiento-del-espacio-urbano-la.html
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La bicicleta es uno de los principales medios de transporte en todas las 

ciudades de la región, especialmente en Copenhague. La ciudad fué pen-

sada para el uso de la bicicleta en ella, las grandes calles de la ciudad dis-

ponen de carriles especiales para el ciclista, en las que no existen, los con-

ductores respetan al ciclista como si estuviera conduciendo otro coche, lo 

que hace cada recorrido fácil y seguro.

Hay muchas cosas que favorecen el uso de la bicicleta en las ciudades de 

la zona: las distancias son relativamente cortas y las cuestas escasas, con 

lo que desplazarse de un lugar a otro no requiere demasiado tiempo o es-

fuerzo. (Dinamark. (2012) Sitio web: http://denmark.dk/es/vida-ecologica/cultura-ciclista-danesa/

copenhague-ciudadde-la-bicicleta).

ESQUEMA

Esquema 6: Transportar, compactar      
Fuente: Michelle Cabascango

ESTACIÓN
PRINCIPAL

Rutas de ciclovías articulados por 
toda la ciudad, conectandose uno 
con otro y brindando un paseo y 
trasporte seguro.

TRANSPORTAR

Generar estaciones seguras 
para dejar la bicicleta, vías 
seguras para que los ciclistas
circulen can tranquilidad y 
seguridad.

COMPACTAR

La posibilidad y facilidad de acceder a los trabajos,
áreas de educación y servicios públicos de la cuidad
es una parte fundamental del desarrollo humano. 
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CAMINAR- PEDALEAR- CONECTAR

THE SNAKE - COPENHAGUE / DINAMARCA

AUTOR: Dissing+Weitling 

El Puente Serpiente para bicicletas es un proyecto realizado por Dissing+-

Weitling, es un carril bici elevado para peatones y ciclistas que hace más 

seguro y más rápido el ciclismo en Copenhague.

En ciudades con alta densidad poblacional el viaje de un ciclista en la 

cuidad puede ser difícil, muchas veces los conductores son agresivos, hay 

peatones por medio de la calle o no existe un carril para la circulación de 

las bicis. 

Tras ver esta necesidad Copenhague pidió a D + W diseñar y construir 

un puente para elevar los ciclistas por encima de las calles de la ciudad y 

lejos de las vías peatonales.

Pintado en color naranja brillante, conecta Kalvebod Brygge a Is-

land Brygge. El puente de 771 metros de largo, sinuoso se eleva 18 

metros a la entrada de la calle en Havneholmen y continúa a lo largo 

Fisketorvet hacia la entrada principal del centro comercial. El espa-

cio debajo de la rampa de casi 100 metros de largo, también puede 

ser utilizado como un espacio de recreo protegido. Tiene ilumi-

nación incorporada que también ilumina al puente de color naranja.

(Dinamark. (2012).Sitio web: http://ecoinventos.com/puente-ciclismo-urbano-co-

penhague).

Imagen 42: Puente Snake       
Fuente: https://www.google.com.ec/search?sa=G&hl=es-EC&q=carril+bici+copenhague

ESQUEMAS

Imagen 44: Puente Snake - Esquemas       
Fuente: http://arqa.com/arquitectura/copenhagens-new-pedestrian-and-cycle-bridge.html

Imagen 41: Puente Snake       
Fuente: https://www.google.com.ec/search?sa=G&hl=es-419&q=copenhagen+bike

Imagen 40: Puente Snake       
Fuente: http://www.theguardian.com/cities/2014/jul/14/bike-lanes-bridge-copenhagen-new-cycle-
snake-cykelslangen

Imagen 43: Puente Snake       
Fuente: http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/sightseeing/bike-city-copenhagen
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PEDALEAR

CONECTAR

RED MOTORIZADA

RED CICLISTA

La conexión plateada responde
al trazado urbano existente, 
generando conexiones 
por la ruptura que existe en 
la ciudad causada por el río.

El proyecto es netamente para 
los ciclistas y peatones, 
generando una ruta de conexion
a la ciudad exclusiva para ellos,
brindando seguridad y confort
al ciclista.

CAMINAR
La red motorizada se encuentra 
paralelamente a la red ciclista 
de esta manera no se genera 
conflictos y es mas seguro para 
el usuario.

Muchas ciudades del mundo están invirtiendo en infraestructura ciclista 
con el fin de promover esta forma de transporte y sus ventajas. Una de las 
ciudades que lidera esta tendencia es Copenhague, considerada un refer-
ente mundial de ciclismo urbano.

ESQUEMA

Imagen 45: Puente Snake - Esquema 3D       
Fuente: http://arqa.com/arquitectura/copenhagens-new-pedestrian-and-cycle-bridge.html

Esquema 7: Caminar, pedalear, conectar.  
Fuente: Michelle Cabascango
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MEZCLAR	-	DENSIFICAR	

Markthal / Rotterdam, The Netherlands

AUTOR: MVRDV

Markthal Rotterdam es el mercado al aire libre más grande de Holanda. 

Consta de un enorme espacio cerrado a nivel de calle rodeado por un ed-

ificio de viviendas en forma de arco. Su forma, su altura y sus colores lo 

convierten en todo un espectáculo. El diseño radica no solo en su forma 

y tamaño, sino en la manera de integrar sus diferentes funciones, bajo el 

mismo techo se encuentra un gran mercado cubierto, tiendas de comida, 

restauración, un supermercado, viviendas y un parking subterráneo.

Buenas conexiones.

El mercado tiene buenas conexiones con el transporte público, tambie 

cuenta con un parking de bicis semisubterráneo junto al mercado, con 

espacio para 800 bicicletas, también es fácilmente accesible en coche.

Las cuatro plantas del parking subterráneo cuentan con 1200 plazas de 

aparcamiento destinadas no solo para los residentes y visitantes del mer-

cado, sino también para quienes vienen al centro, al mercado al aire libre 

o a la biblioteca. 

Arquitectura

Los requisitos del proyecto, viviendas, parking y mercado, daban pie a 

diseñar dos edificios de apartamentos con un mercado pequeño y económ-

ico entre ellos. Provast y MVRDV habían visto que en el sur de Europa 

estos mercados suelen ser edificios cerrados y oscuros, sin conexión con 

el entorno circundante, por ello era necesario un edificio abierto y muy 

accesible para el público.

conexión

conexión

Imagen 46: Mercado interno       
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

Imagen 47: Mercado interno       
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

Imagen 48: Gradas eléctricas/ Mercado    
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

ESQUEMAS

Imagen 49: Conformacion- conexiones  
Editado: Michelle Cabascango       
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

viviendas viviendas

comercio

comercio

viviendas

Imagen 50: Mixtificación de usos.        
Editado: Michelle Cabascango  
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

comercio

viviendas

viviendas

Imagen 51: Corte.   
Editado: Michelle Cabascango        
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/734117/markthal-rotterdam-slash-mvrdv
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El mercado es un edificio sin fachada posterior, por todas partes hay en-

tradas o escaparates. 

Por ello, la distribución para tiendas y establecimientos de restauración se 

ha resuelto en las plantas subterráneas.

En las plantas de viviendas cada salida de ascensor da acceso a un máxi-

mo de cuatro apartamentos. 

Dos tienen grandes ventanales que dan al mercado y todos cuentan con-

amplios balcones con barandas de vidrio que dan al exterior.

El diseño arquitectónico también es sostenible: el mercado integra difer-

entes funciones y las viviendas forman el tejado de la nave. Además el 

edificio es atemporal y no sigue ninguna moda.

Imagen 52: Vista exterior   
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

Imagen 54: Vista interior vivienda. 
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

Imagen 55: Vista interior mercado 
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/734117/markthal-rotterdam-slash-mvrdv

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/734117/markthal-rotterdam-slash-mvrdv

Imagen 53: Plantas zonificadas   
Editado: Michelle Cabascango.
Fuente: http://www.designboom.com/architecture/mvrdv-markthal-rottedamopens-10-01-2014/

SERVIDORES

SERVICIO
COMERCIO

ESTACINAMIENTO

CONEXIÓN 
CIUDAD

CONEXIÓN 
CIUDAD

CONEXIÓN 
CIUDAD

CONEXIÓN 
CIUDAD
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3. ANÁLISIS URBANO
En la cuidad existen vacíos urbanos que generan inseguridad y ruptura al 

trazado urbano; conceptualizando vacíos  urbano  no  solamente  a  los  

lotes  baldíos, sino  también  aquellos  bienes  inmuebles existentes en el 

casco histórico y los espacios que se encuentran dentro del trazado urbano 

que generan ruptura entre el espacio nómada y el espacio sedentario.
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3.1. ETAPAS DE CRECIMIENTO
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ANÁLISIS URBANO DEL FRAGMENTO
3.4. CONEXIONES CIUDAD - RÍO

CONCLUSIÓN

Estas son las conexiones existentes, la mayoría tienen preferencia al 

trasporte motorizado, otras combinan el utomovil con el paso peatonal. 

La contaminación del Río es muy alta ya que la mayoría de las personas 

botan basura en ella.

1 2 3 4

65
Imagen 56: Rio Tejar - Punyaro
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 57: Rio Tejar - Molino de las Almas
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 58: Rio Tejar - 31 de Octubre
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 59: Rio Tejar - El Batan
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 60: Rio Tejar - El Batan 
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 61: Rio Tejar - El Batan
Fuente: Michelle Cabascango
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PLAZA DE PONCHOS

PARQUE SIMON BOLIVAR

PLAZA 24 DE MAY O Y LOS PORTALES

8-12am 3-6pm 6-11pm

alto medio alto medio bajo

alto medio alto medio bajo

alto medio alto medio bajo

alto medio alto medio bajo

ANÁLISIS URBANO DEL FRAGMENTO
3.8. INTENSIDAD DE USOS

CONCLUSIÓN

Se analizó 3 sitios de la cuidad de Otavalo, poniendo mas énfasis en la 

plaza 24 de Mayo y los Portales.

La mañana y en la tarde existe gran intensidad de usuarios en ella pero en 

la noche se encuentra desolada.

Mapa 21: Intensidad de usos   
Autor: Michelle Cabascango
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ANÁLISIS URBANO DEL FRAGMENTO
3.9. VACÍOS  URBANOS
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4.  PROPUESTA URBANA
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4.6. PRE	EXISTENCIAS	FRAGMENTO	LONGUITU-
DINAL	ESPECÍFICO	RÍO	TEJAR	
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Mapa 35: Plan masa longuitudinal pre existencias   
Autor: Michelle Cabascango
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5. PROPUESTA ARQUI-
TECTÓNICA
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5.1. EX MERCADO 24 DE MAYO Y LOS PORTALES

5.1.1. VALORES HISTÓRICOS

Los “Portales” se construyó en 1900 su diseño fue para una Destacamento 

Militar de la época, después paso a ser utilizada por varias instituciones 

como: la Cámara de Construcciones, Juzgados, oficinas de la Unión Na-

cional de Educadores, Banda Municipal, Comedor para indigentes, trans-

formandose con el paso del tiempo en bodegas y locales comerciales in-

formales actualmente se encuentra abandonbado. Su nombre se debe a 

los portales consecutivos acompañados por un corredor construido con 

técnicas antiguas. (Proyecto edificio LOS PORTALES - OTAVALO)

Tras el terremoto que sacudió las edificaciones de Imbabura, surgió la pla-

za central ya que antes era ocupada por un Convento. En la  explanada se 

realizaba la mayor feria del pueblo de Otavalo, cada semana llegaban ar-

tesanos de las comunidades rurales del sector, así como algunos comerci-

antes de otras provincias (Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua). (Proyecto 

edificio LOS PORTALES - OTAVALO)

Imagen 84: Edificio esquinero los portales
Fuente:  M.O. Departamento de Participación ciudadana

Imagen 85: Plaza 24 de Mayo día de feria
Fuente:  M.O. Departamento de Participación ciudadana

Imagen 86: Ex mercado 24 de Mayo
Fuente: Michelle Cabascango

La edificación los Portales en 1976 fue reconocida como el Mercado cen-

tral de Otavalo (Mercado 24 de Mayo), construyendo una estructura en 

la antigua plaza 24 de Mayo, esto cambió la dinámica tradicional de la 

ciudad de Otavalo, la infraestructura de este mercado fue quedando lim-

itada por el crecimiento de la población y el aumento de la demanda de 

productos y comerciantes, así se convirtió en un lugar de conflicto para 

la circulación peatonal, vehicular, y la circulación de las mercaderías. 

(Proyecto edificio LOS PORTALES - OTAVALO)

Imagen 87: Ex mercado 24 de Mayo vista aérea
Fuente: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101857082.html

Por la demanda existente, el municipio ve la necesidad de construir un 

nuevo mercado para la cuidadania, tras el paso de los comerciantes a las 

nuevas instalaciones el área de los Portales y el antiguo mercado 24 de 

Mayo se convierte en un vacío urbano, el municipio decide derrocar la 

estructura existente del centro donde antes se confomaba la plaza 24 de 

Mayo, asi dejando libre para un nuevo proyecto. 

Imagen 88: Los Portales / Plaza 24 de Mayo
Fuente: Michelle Cabascango
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5.1.2. VALORES	FORMALES

Imagen 89: Torre esquinera
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 90: Balaustre
Fuente: Michelle Cabascango Imagen 91: Portales

Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 92: Cubierta provisional
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 93: Pasillo
Fuente: Michelle Cabascango

Edificación Los Portales Vacío Urbano Contexto Patrimonial

Imagen 94: Vacío Urbano
Fuente: Michelle Cabascango

ESPACIO SEDENTARIO
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ESPACIO NÓMADA

Edificación Los Portales Antigüo Molino

Imagen 95: Fachada trasera
Fuente: Michelle Cabascango
Imagen 95: Fachada trasera
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 96: Abertura edificación
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 97: Fachada trasera
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 98: Abertura urbana
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 99: Molino interno
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 100: Espacio Nómada
Fuente: Michelle Cabascango
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5.1.3. VALORES CONSTRUCTIVOS - ESTRUCTURALES

Las técnicas de contrucción:

Los portales ladrillo

Cubierta es de teja rustica de barro cocido. 

Muros auto soportante son de adobe y bahareque con un espesor de 80cm.

5.1.4. VALORES ARQUITECTÓNICOS

Es una edificación de dos plantas esquinera con ochava, en la fachada 

se destaca el portal conformado por pilastras de ladrillo, sobre las que 

se aprecia una cornisa moldeada sobre la que se tiene un antepecho con 

balaustre hacia el costado izquierdo de la edificación y al lado derecho 

presenta una cubierta de teja.

En el segundo nivel se tiene una terraza y sobre el ochava se levanta un 

tercer volumen con óculo en cada tramo y rematado por una moldura 

alemana. Los portales se encuentran conformados por pilastras de fuste 

cuadrangular con capiteles. (Proyecto edificio LOS PORTALES - OTAVALO)

5.1.5. VALORES SIMBÓLICOS

La gente recuerda que en ella no solo se realizaba el comercio, sino tam-

bién actividades populares como el teatro, juegos tradicionales, eventos 

entre otros. 

En época de cosecha el mes de agosto, por la ciudad circulaban los in-

dígenas de las comunidades cercanas, cargando las gavillas de trigo, ce-

bada, etc., en dirección hacia los molinos, ubicados en la esquina de los 

Portales. (Buitrón, Collier, 2009, SERIE VII)

Imagen 101: Portales ladrillo
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 102: Muros de adobe y bahareque
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 103: Cubierta rustica + cubierta provisional
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 104: Valor arquitectónico
Fuente: El comercio

Imagen 105: Valor arquitectónico 2
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 106: Molino
Fuente: M.O. Departamento de Participación ciudadana

Imagen 107: Uso de la plaza 24 de Mayo
Fuente: M.O. Departamento de Participación ciudadana
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Imagen 108: Torre esquinera
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 109: Balaustre
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 110: Portales
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 111: Cubierta provisional
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 112: Pasillo
Fuente: Michelle Cabascango

EXISTENTE

PROPUESTA

Imagen 113: Torre esquinera propuesta
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 114: Balaustre propuesta
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 115: Portales propuesta
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 116: Cubierta propuesta
Fuente: Michelle Cabascango Imagen 117: Conexión propuesta

Fuente: Michelle Cabascango Imagen 118: Pasillo propuesta
Fuente: Michelle Cabascango

5.2. PROPUESTA
5.2.1. ELEMENTOS COMPOSITIVOS
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Imagen 119: Fachada trasera
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 120: Abertura edificación
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 122: Fachada trasera
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 121: Abertura urbana
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 123: Molino interno
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 124: Abertura propuesta
Fuente: Michelle Cabascango

EXISTENTE

PROPUESTA

Imagen 125: Abertura urbana propuesta
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 126: Propuesta Molino
Fuente: Michelle Cabascango

Imagen 127: Propuesta Molino
Fuente: Michelle Cabascango
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5.2.2. CONFORMACIÓN	ESPACIAL

EXISTENTE PROPUESTA

VACÍO URBANO

PROPUESTA PLAZA
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5.2.3. TRANSFORMACIÓN	DE	LÍMITE	A	BORDE
EXISTENTE PROPUESTA

ESPACIO SEDENTARIO ESPACIO SEDENTARIO 

ESPACIO NÓMADA
ESPACIO NÓMADA

LÍMITE BORDE
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5.2.4. ARQUITECTURA DE USO MIXTO
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BLOQUE 1

UBICACIÓN

PropuestaExistente

5.2.5. CONFORMACIÓN	ESPACIAL	INTERNA

PLANTA BAJA

SEGUNDA PLANTA

TERCERA PLANTA

Servidores Propuestos

Servidores existentes

Espacialidad

Imagen 133: Corte bloque 1 
Fuente: Michelle Cabascango
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Imagen 134: Plaza / bloque 1 
Fuente: Michelle Cabascango
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BLOQUE 2

UBICACIÓN

PLANTA BAJA

SEGUNDA PLANTA

TERCERA PLANTA

PropuestaExistente

Servidores Propuestos

Servidores existentes

Espacialidad

Imagen 135: Corte bloque 2 
Fuente: Michelle Cabascango
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Imagen 136: Plaza / bloque 2 
Fuente: Michelle Cabascango
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BLOQUE 3

UBICACIÓN

PLANTA BAJA

SEGUNDA PLANTA TERCERA PLANTA

Servidores Propuestos

Servidores existentes

Espacialidad
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Imagen 137: Conexión esp. sedentario con esp. nómada
Fuente: Michelle Cabascango
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BLOQUE 4

UBICACIÓN

PLANTA BAJA

SEGUNDA PLANTA

PropuestaExistente

Servidores Propuestos

Servidores existentes

Espacialidad

Imagen 138: Corte bloque 4
Fuente: Michelle Cabascango
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Imagen 139: Plaza/ bloque 4
Fuente: Michelle Cabascango
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BLOQUE 5

UBICACIÓN

PLANTA BAJA

SUBSUELO

PropuestaExistente

Imagen 140: Corte bloque 5
Fuente: Michelle Cabascango
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Imagen 141: Eje nómada - teatro
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 9: Fachada propuesta 
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 10: Esquina propuesta
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 11: Detalle cubierta
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 12: Pasillo
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 13: Plaza
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 14: Pasillo
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 15: Fachada
Fuente: Michelle Cabascango



81

Ilustración 16: Plaza
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 17: Eje nómada conexiones
Fuente: Michelle Cabascango
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Ilustración 18: Eje nómada - teatro
Fuente: Michelle Cabascango

6.  CONCLUSIÓN
El proyecto realizado integra y compacta la ciudad brindando vi-
talidad a la misma. 
En el espacio nómada (Río Tejar) se plantea el caminar por me-
dio de las temporalidades que son intervenciones artisticas creadas 
desde la huella invisible que contine el espacio, se genera una co-
nexión entre el espacio nómada y espacio sedentario por medio de 
los miradores que son itos urbanos.
La plaza propuesta genera conexión entre el espacio sedentario, el 
espacio nómada y las edificaciones al rededor de ella, cuenta con 
espacios de cotidianidad que sirven de encuentro para el intercam-
bio cultural donde se desarrolle manifestaciones culturales, artís-
ticas y tradicionales, se interviene en la edificación los Portales y 
el antiguo molino partiendo del entendimiento construir sobre lo 
construido, asi se plantea una nueva estructura dentro de lo exis-
tente, dando como resultado la generación de una cubierta y su 
estructura como contenedor de la preexistencia. 
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7.  PLANOS ARQUITECTÓNICOS



!



!

86



!
!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



!



121

BIBLIOGRAFÍA

Ballart. J. Tresserras. J. (2008). Gestión del patrimonio cultural. Barcelo-
na - España: Ariel.

Buitrón, A. Collier, J. (1988). Colección Otavalo en la Historia EL VALLE 
DEL AMANECER (SERIE VII).Otavalo: Clásicos de la bibliografía 
de Otavalo V.54.

Careri. F. (2014). El andar como práctica estética. Barcelona - España: 
Gustavo Gili.

Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. (2012). Plan de Desar-
rollo y de Ordenamiento Territorial del cantón Otavalo. Otavalo 
- Ecuador.

Institute for Tranportation & Development Policy. (2012). Principios 
de la movilidad para una vida urbana. Tod Standard. New York - 
E.E.U.U 

Lynch, K. (1998). La Imagen de la Ciudad. Barcelona - España: Gustavo 
Gili

Mendoza, R.G (2009). “
”. (Tesis de pregrado). Riobamba - 

Ecuador.

Montes, G. C. (2015). El Trabajo de Fin de Carrera de Arquitectura. 
“Construir en lo construido” (Tesis de pregrado). Escuela técnica 
superior de arquitectura de Sevilla. Sevilla - España. 

Municipio de Otavalo. (2010). . OTAV-
ALO. Otavalo - Ecuador.

Otavalo, G.A.D. (2010). Actualización del Plan de Desarrollo y Formu-
lación del Plan de Ordenamiento terriotorial del Cantón de Otava-
lo. Otavalo - Ecuador

Otavalo. (2015). Visita Otavalo. Recuperado el 8 de FEBRERO de 2015, 
de www.visi- totavalo.com

San Felix, A. (1988). Monografía de Otavalo V. 2. Otavalo - Ecuador: 
Instituto Otavaleño de Antropología. 


