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INTRODUCCION  

 

El presente proyecto, recoge el proceso que se llevó a cabo para la posible ejecución interdisciplinar entre arquitectura 

y artes plásticas, cuyo objetivo es la indagación y proyección en conjunto hacia la solución de un problema establecido, 

el cual nos será de motivo para los diálogos, procesos y resultados de dichos cruces disciplinarios. Esté trabajo presenta 

el interés por la participación de las artes plásticas en proyectos colaborativos, aplicables y prácticos, así como de la 

arquitectura en promover colaboraciones en beneficio de resoluciones interdisciplinarias. Conocer los posibles diálogos 

y procesos entre disciplinas implica establecer conceptos, antecedentes y referentes, en este caso, se ha decantado por 

conceptos aplicables en arquitectura y artes plásticas, relacionados con el espacio público y la comunidad  producto de 

diálogos teóricos y prácticos; desde lo teórico, los antecedentes y referentes se involucran desde la reflexión de los 

espacios públicos y la relación con las comunidades, desde lo práctico, las aplicaciones y experiencias se constituyen 

como base al posible diseño, hacer aplicado en los espacios a rehabilitar. En este trabajo se intenta mostrar las 

implicaciones, consecuencias y resultados, de proyectos cooperativos con enfoque en el área arquitectónico-plástico, 

de esta manera también se plantea el retomar recorridos y promover interpretaciones de colaboración y participación 

entre dichas áreas. En el primer capítulo del proyecto, se revisa las preguntas que conformaron la investigación, además 

de la descripción de algunas ideas sobre el espacio y lugar, para luego hacer unas aproximaciones hacia lo llamado 

espacio público y comunidad. Asimismo, se hace una descripción sobre la metodología, y un acercamiento hacia el 

marco teórico. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco referencial, el marco relacional entre las disciplinas en 

cuestión y el marco teórico, en esté apartado también se encuentran los referentes arquitectónicos-plásticos en los que 

se apoya el proyecto, el enfoque se establece en la exploración y generación de experiencias en los espacios públicos 

y por extensión a sus comunidades. El apartado se complementa con la revisión de ciertos proyectos que colaboran con 

lo mencionado anteriormente. En el tercer capítulo se dedica al proceso de diseño llevado a cabo a través de los 

conocimientos teóricos adquiridos y experimentación interdisciplinar, el capítulo es el producto de la investigación y 

colaboración. Para concluir se redacta las conclusiones y recomendaciones en concordancia al trabajo interdisciplinar 

y la investigación realizada. 
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CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

La funcionalidad del espacio arquitectónico se manifiesta en el equilibrio 

del objeto arquitectónico y su relación con el entorno. El entorno destaca 

por ser el espacio externo, público, y ser polifuncional y dinámico es su 

correcto uso; la ergonomía, la acústica, la térmica y lo visual son estándares 

que aportan a el mejoramiento de la experiencia de los espacios externos.  

La facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se ha 

visto en la dificultad de sostener sus espacios externos, y devolverles su 

función; espacios abandonados, carentes de mobiliario adecuado, 

desconexión entre áreas externas e internas y escasa señalética son los 

principales factores que hacen de dichos espacios, un pésimo entorno. 

 El proyecto con enfoque interdisciplinar entre la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, y la Facultad de Artes plantea la rehabilitación de dichos 

espacios, con proyecciones a potenciar y mejorar el rendimiento y la 

experiencia del entorno.  

1.2. Formulación del problema 

Los espacios externos o entorno, de un objeto arquitectónico que no 

cumple con estándares y procesos integrales desde su concepción y 

desarrollo espacial quedan a merced de “soluciones momentáneas”, las 

cuales no solo no solucionan el problema en toda su magnitud, sino que se 

convierten en parte del problema. Nos ubicaremos entonces en el presente 

proyecto y describiremos el problema, como la ausencia de orden de los 

distintos espacios externos que conforman un “entorno”, deficiencia de 

función de estos y condiciones físicas regulares.  

Como tal, es evidente que el problema se focaliza en lo que llamaremos 

“entorno”, y se dirá: “definido como territorio o conjunto de parajes que 

rodean un lugar o una población” (Maderuelo, 2008, pág. 16). Y a su vez 

de “lugar” se dirá:  

Es, por tanto, un tipo concreto de espacio, aquel que posee unas 

condiciones físicas determinadas y una forma emotiva y simbólica que 

se hacen reconocibles, lo que le permite poseer un nombre propio. 

Podríamos, pues, decir que el lugar es un espacio culturalmente 

afectivo”. (Maderuelo, 2008, pág. 17).  

Es indispensable el definir el espacio que ha de ser modificado, 

intervenido, y rehabilitado; el conocer y distinguirlo de otros espacios, nos 

presenta también características y cargas propias del lugar en cuestión, sus 

relaciones tanto con su entorno como con los usuarios, e incluso las 

consecuencias de proyectar posibles modificaciones en el espacio.  

Cabe destacar que definiciones, como la de entorno, lugar o espacio, en 

este proyecto, se desarrollan desde reflexiones tanto desde el arte como 

desde la arquitectura, otras definiciones, desde otros ámbitos no serán 

tomados en cuenta. Pero si es importante, mencionarlas ya que dichos 

términos no son propios o únicos de estas dos disciplinas en relación. 

La apropiación social del espacio es un proceso psicosocial que 

involucra tanto acciones físicas como construcciones simbólicas que los 

sujetos realizan con un lugar. El individuo se apropia del espacio 

transformándolo física o simbólicamente, incorporando en su 

identificación personal determinadas cogniciones, afectos, sentimientos 

o actitudes relacionadas con él, todas las cuales resultan fundamentales 

en su definición como sujeto (Proshansky, 1976). (Berroeta & 

Rodríguez, 2010, pág. 6). 

Es claro que esté proyecto no solo reflexiona sobre posibles soluciones 

arquitectónicas, sino también es consciente de las implicaciones de 

someter a un lugar y su entorno, a cambios. No solo se habla de espacios 

físicos sino también de relaciones interpersonales, por ende, son “espacios 

de cultura”, y de ello se dirá: “A través de esta emotividad, de la 

significación cultural, de la historia colectiva y de la memoria personal, el 

espacio geográfico se hace paisaje, pueblo o paraje, se convierte en lugar”. 

(Maderuelo, 2008, pág. 17) . 

El punto de partida se emplaza en la rehabilitación y mejoramiento del 

entorno, que está formado por áreas de descanso, socialización y estudio, 

dichas áreas complementan y son necesarias para el desarrollo de una vida 

estudiantil de calidad. Como calidad se entenderá, espacios pensados desde 

el usuario y para el usuario, cumpliendo estándares y procesos que 

beneficien al desarrollo integral del individuo y la comunidad. 

“Muchas veces se diseña alguna estructura sin tomar en consideración las 

"emociones", "las características de personalidad", "el tipo de cultura de 

origen" (Goleman, 2003)”. (Lotito Catino, 2009, pág. 14) 

El recuperar la relación del entorno con el lugar, demanda no solo 

soluciones atravesadas por criterios instrumentalistas, sino también una 

mirada empática, creativa e inclusiva, retomando así, y asociándolo con el 

mejoramiento de la calidad de vida estudiantil. 

En el capítulo dedicado a la sustentación teórica, los términos aquí 

explicados, (entorno, lugar o espacio) serán tratados en un ámbito más 

general y serán abordados desde el concepto “espacio público”; esto, ya 

que el espacio en donde se ubica tanto el “entorno” como el “lugar”, se 

encuentran en un espacio público y como tal debe ser analizado. 

Para finalizar el apartado, cabe mencionar que el proyecto tiene como fin, 

el proponer resoluciones sólidas, alternas, y ricas en posibilidades, esto a 

través de la comprensión de diversas realidades y puntos de vista; desde lo 

interdisciplinar las respuestas se caracterizan por ser el resultado de 

convergencias y diálogos entre disciplinas, no existen posicionamientos 

jerárquicos ni posturas que comprometan la meta, al contrario, se buscan 

paralelismos y puntos de encuentro en beneficio de acrecentar el acervo 

teórico y técnico. 

La utilidad del documento está dirigido a estudiantes no solo de las 

disciplinas participantes, sino a toda la comunidad universitaria; proyectos 
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interdisciplinarios plantean no solo soluciones a los problemas planteados, 

sino también a las tradicionales resoluciones académicas (tesis mono 

disciplinar), que en su momento fueron validas, pero el contexto y los 

requerimientos actuales demandan un trabajo cooperativo, en conjunto en 

beneficio de un bien mayor. 

1.3. Preguntas directrices  

 ¿Cuáles son y que necesidades presentan los espacios exteriores 

inmediatos de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador tomando en cuenta los estándares de 

equilibrio funcional y estético del lugar, a fin de que influya en el 

bienestar de sus usuarios? 

 ¿En qué influencia la intervención de los espacios exteriores, en la 

circulación de la edificación y sus áreas de afectación?  

 ¿Cómo intervenir los espacios exteriores inmediatos de la Facultad 

de Odontología de la UCE? 

 ¿Cuáles son los procesos aplicables para la síntesis de los 

lenguajes plásticos y arquitectónicos? 

 ¿Cuáles son las conclusiones del proyecto interdisciplinar? 

1.4.  Objetivo general 

Rehabilitar los espacios exteriores inmediatos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador tomando en cuenta 

estándares arquitectónicos (constructivos) y plásticos para que la 

infraestructura del lugar sea acorde a las necesidades actuales, mediante la 

aplicación de una metodología interdisciplinar entre arquitectura y artes 

plásticas.  

1.5.  Objetivos específicos 

 Identificar los espacios exteriores inmediatos de intervención en la 

Facultad de Odontología, mediante una tabla de necesidades, 

aplicando estándares que respeten el equilibrio funcional y estético 

del lugar, a fin de que influya en el bienestar de sus usuarios. 

 Analizar los espacios exteriores respecto a su función, 

organización y relación con la edificación de la Facultad de 

Odontología.  

 Plantear un anteproyecto aplicable a los espacios exteriores de la 

Facultad de odontología de la UCE, con la finalidad de que este 

sea un espacio apto para recreación, estudio y descanso de sus 

usuarios.  

 Describir los procesos que establecieron una síntesis entre el 

lenguaje plástico y arquitectónico. 

1.6.  Justificación 

La relación del hombre con el medio físico construido (artificial), es una 

relación vivencial y cotidiana. La urbanización creciente de las sociedades 

hace que, prácticamente, todo el tiempo el hombre sufra y goce el ambiente 

que va generando. 

En la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se 

plantea generar ambientes adecuados, a través del desarrollo de propuestas 

creativas (diseño) encaminadas a la rehabilitación de los espacios 

exteriores inmediatos a dicha edificación, con base en la accesibilidad, 

conectividad, confort, imagen, uso y gestión. 

La rehabilitación de los espacios exteriores tendrá por objetivo, optimizar 

y generar ambientes en los cuales se desarrolle la vida estudiantil y mejore 

el rendimiento de sus espacios y su comunicación con el resto de la 

comunidad universitaria, potenciar estos espacios físicos exteriores 

enfocados en los usuarios permanentes de dicha facultad aportaran 

espacios para la estancia prolongada, y no como se ha ido desarrollando 

hasta el momento, siendo espacios de paso.  

1.6.1. Justificación Metodológica 

La creación de un proyecto interdisciplinar que propone dar soluciones a 

partir de diálogos entre conceptos propios de cada disciplina del 

conocimiento, ampliando referentes (académicos, científicos y culturales), 

además de situamos en un contexto en donde la unificación de 

competencias de diversos orígenes promueve el desarrollo de colaboración 

y generación de conocimientos para un producto o contenido específico.  

Por lo tanto, a través de la experiencia del proyecto se busca implantar en 

el sistema de titulación de educación superior local, la generación de 

proyectos interdisciplinarios originando formas alternas de creación y 

desarrollo de proyectos de titulación. 

1.6.2. Justificación Social 

A partir del planteamiento de acciones para la regeneración de espacios 

públicos, se busca el reactivar y repotenciar áreas que se encuentran en 

desuso y que, tiempo atrás, tenían un sentido práctico. Como tal, el sentido 

propio de dichos espacios son la socialización y descanso, que en la 

mayoría de los casos se convierten en un lugar y de esta manera en espacios 

de cierta familiaridad e identidad.  

El interés, reactivarlo y dinamizarlo, contribuir a la relación antes 

mencionada, crear conexiones y comunicación con la comunidad, 

espacios, y la sociedad en general. 

1.6.3.  Justificación Académica 

A partir de la intervención en áreas exteriores inmediatas de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador se busca aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios universitarios en las 

facultades de Artes y Arquitectura y Urbanismo, con sus respectivas 

competencias para la propuesta, con la finalidad de diseñar un anteproyecto 

que cumpla estándares de confort y habitabilidad de los usuarios a los que 

será destinada la intervención. 

1.7.  Metodología 

El presente proyecto estudia y lleva a función, practicas interdisciplinarias 

tanto en los ámbitos técnicos como conceptuales, si de alguna manera 

podríamos definirlo sería llamada “prácticas de cruzamiento”, tales 

prácticas son definidas así, por el hecho de: 
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No tendríamos una disciplina central que va a buscar elementos a las 

otras en su favor, sino problemas que, teniendo su origen en una 

disciplina, irradian hacia otras. La interdisciplinariedad tiene aquí una 

dirección centrífuga. En la medida en que cada disciplina es incapaz de 

agotar el problema que se analiza, la interdisciplinariedad se traduce en 

la apertura de cada disciplina a todas las otras, en la disponibilidad de 

cada una de las disciplinas involucradas en dejarse cruzar y contaminar 

por todas las otras. (Pombo, 2013, pág. 38). 

Al ser un proyecto interdisciplinar, la metodología, requiere de un abordaje 

paralelo de los campos del conocimiento en cuestión, nos centraremos en 

la búsqueda bibliográfica adecuada al proyecto, para a continuación 

indagar en proyectos que nos sirvan de referencia y apoyo a la hora de 

proyectar una solución eficaz al entorno. Nuestro enfoque estará dirigido a 

intervenciones en espacios públicos con énfasis en su rehabilitación, a 

partir de ello, nos concentraremos en el desarrollo de los conceptos y 

pautas recogidas de los proyectos escogidos como referentes. El desarrollo 

conceptual irá de la mano del análisis del espacio a ser rehabilitado, en 

tanto los referentes serán analizados de acuerdo con su cercanía con el caso 

en concreto.  

Para continuar, se procederá al bocetaje de las posibles soluciones a la 

problemática, se elegirá la solución correcta y viable, y se comenzará el 

diseño de los planos y construcción de la maqueta. Y para finalizar, dado 

las dimensiones y planteamientos del proyecto, se dará su presentación 

como un anteproyecto, tanto desde lo plástico como desde lo 

arquitectónico. 

1.8. Marco teórico 

Este proyecto interdisciplinar propone la elaboración de un anteproyecto 

que evidencie las resoluciones obtenidas del trabajo en conjunto de las 

disciplinas involucradas, resoluciones que se desenvuelven en el ámbito 

del espacio público, en este sentido se dirá: 

 La noción de Espacio Público, tanto en su acepción de esfera política 

como en su significado de espacio urbano, se articula de un modo 

particular en los contextos comunitarios, tanto por la recurrencia y el 

tipo de interacción como por la homogeneidad y el control de sus 

usuarios. (Berroeta & Rodríguez, 2010, pág. 5). 

Cabe mencionar que existen una amplia variedad de definiciones de 

“espacio público”, esto se debe a sus aplicaciones, usos y funciones que 

toma esté, en nuestro caso la anterior definición es la que más se acerca a 

nuestro interés, y como tal cabe señalar que si en tal definición destaca 

contextos comunitarios, homogeneidad y control por parte de los usuarios, 

es sobre todo por el hecho de que el espacio a rehabilitar se ubica en un 

espacio institucional autónomo (universidad), con características que lo 

diferencian de otros espacios públicos; si se es preciso, tanto la función 

como su acceso la hacen tener sus propios diálogos y exclusiones con el 

público.  

Lo denominado “espacio público”, engloba lo que sería el “lugar” y el 

“entorno”; lo que es llamado comunidad, se referirá a las construcciones 

simbólicas con el lugar; dicho de otra manera (lugar-entorno-

construcciones simbólicas), no existe ninguno de estos elementos sin los 

otros. 

En diálogo con el espacio público, la comunidad y su relación e identidad 

con el espacio a intervenir, son factores que son tomados en cuenta, en el 

caso de comunidad y su relación con el lugar, se dirá:  

 Las definiciones acerca de la comunidad han venido cambiando y 

reconfigurándose en el tiempo. Algunos autores la han definido como 

un espacio de construcción de intersubjetividad (Lo Biondo,1999), 

otros como una red de relaciones de apoyo mutuo (Sarason, 1974), o 

como instancia superadora de lo individual acumulado o repetido 

(Blanco Abarca, 1988), y otros la entienden como localidad y también 

como grupo relacional; ya que la primera noción es la que hace 

referencia al barrio, a la ciudad o a un área rural determinada y la 

segunda se basa en las relaciones interpersonales más allá de la 

geografía (Maya Jariego, 2004). (Tonon, 2012, pág. 3).  

 Con esto se destaca que la comunidad y el espacio en donde se 

desenvuelve, son sino “uno”, no hay separación, y tanto el espacio como 

la comunidad no podrían ser entendidos sin el otro. 

Son evidentes las relaciones involucradas al momento de analizar e indagar 

la naturaleza del espacio, dicha naturaleza será tratada a partir de 

reflexiones, provenientes de conceptos relacionados con el espacio y su 

intervención. Ya sea el “nuevo género de arte público” o “el arte especifico 

de sitio”, darán lugar a acercamientos más efectivos al momento de 

resolver la problemática.   

“El nuevo género de arte púbico”, se ha desarrollado como un punto de 

quiebre con respecto a las practicas del arte tradicional, su área de trabajo 

se desarrolla desde y hacia el público, participación del artista en la agenda 

pública, y trabajo cooperativo con profesionales de otras disciplinas y con 

las comunidades participantes. Como tal, dicho concepto no solo es tratado 

y estudiado por el artista, sino incluso dado su alcance y diferente 

aproximación al “espacio público”, la arquitectura, el diseño, la psicología, 

la sociología y otros, han visto su potencial y posibilidades al momento 

trabajar con la comunidad. 

Alcances, en los que el artista debe hacer uso de estrategias estéticas, 

formando parte de los consensos y diálogos entre todos los involucrados; 

en la centralidad se ubica el público. Algo que rompe con el papel 

tradicional del artista. 

La cooperación interdisciplinar y transdisciplinar, el desplazamiento del 

artista del centro a los lados, el acercamiento a comunidades, la integración 

y reflexión de los procesos y acciones desarrolladas, hacen de “El nuevo 

género de arte público”, una herramienta muy útil al momento de trabajar 

con comunidades, intervenir entornos y lugares, e involucrar al público en 

procesos sociales. 

Entonces a partir de lo dicho, podemos ir configurando un recorrido en 

donde, el trabajo cooperativo nos da a pauta a seguir, a continuación, 

haremos uso del concepto, “El arte especifico de sitio” el cual se desarrolla 
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en el contexto ambiental o “entorno”, y lo entenderemos desde la reflexión 

sobre los espacios y su relación (lugar-entorno-construcciones simbólicas). 

Las reflexiones sobre, desde y para el lugar, nos permite ir construyendo 

un imaginario el cual servirá como base y posterior desarrollo al diseño. 

A partir de los conceptos que han servido de base para definir el espacio a 

intervenir, queda claro dos situaciones a tomar en consideración; primero, 

el espacio a intervenir está sujeto a condiciones propias de su función y 

acceso, y segunda, al intervenir un espacio público, también se está 

interviniendo su relación con la comunidad.  

Dichas consideraciones, dan la pauta para establecer un recorrido y 

referentes a tomar en cuenta al momento de definir y plantear posibles 

soluciones, para lo cual se recurrirá a varios referentes tanto teóricos como 

prácticos. 

Desde lo teórico, los trabajos de Suzzane Lacy, Miwon Kwon y Graciela 

Tonon, además de los tratados de los referentes artísticos y arquitectónicos, 

nos presentan ideas y reflexiones sobre el espacio público, comunidad e 

intervención en el espacio. 

Los trabajos artísticos y prácticos de Olafur Eliasson, Luis Barragán, Burle 

Marx y el colectivo Al borde, nos sirve para aproximarnos a intervenciones 

en espacios públicos e intervenciones en el espacio y criterios a considerar 

al momento de diseñar propuestas aplicables.  
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CAPITULO II 

REHABILITACION DE LOS ESPACIOS EXTERIORES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR 

2.1. Marco analítico  

2.1.1. Antecedentes históricos del sitio 

2.1.1.1.  Antecedentes generales de la ciudad de Quito y su 

contexto 

Imagen 1: Mapa de la Audiencia de Quito por Dionisio Alsedo. Tomado de:   

 

 El desarrollo de la ciudad de Quito, desde sus inicios ha dependido 

directamente de su economía, a inicios del siglo XX, la floreciente 

sociedad burguesa, y el crecimiento empresarial, dan pie a la 

transformación de una ciudad, de origen mestizo y de escasos recursos 

económicos.  

Los grupos empresariales y la demanda de la burguesía quiteña 

modificaran los límites de la ciudad, por un lado, la especulación de tierras 

y por otro se satisface, la separación de clases, el casco colonial dará 

acogida a la migración interna, y la periferia será ocupada por la clase élite, 

esto constituirá un desorden en la construcción y proyección de la ciudad, 

que años más tarde serán frenados, con el establecimiento de leyes y el plan 

urbanístico dirigido por Jones Odriozola.  

2.1.1.2.  Arquitectura moderna en Quito  

El empuje empresarial, la llegada de arquitectos de distintos lugares del 

mundo y la creación de la facultad de Arquitectura de la Universidad 

Central del Ecuador, dieron como resultado en muchos de los casos una 

internacionalización a la criolla, lo extranjero se impuso, sin ni siquiera la 

reflexión, que los modelos formales y comportamientos aplicados en otros 

hemisferios, podrían ser utilizados en la ciudad de Quito. Cabe destacar, 

pese a estos errores, la presencia de arquitectos que a través de su reflexión 

contribuyeron a la creación de una arquitectura acorde al contexto y 

tiempo; Jones Odriozola y Gilberto Gatto Sobral, uruguayos de 

nacimiento, aportaron con sus puestas en práctica, a la arquitectura 

nacional.  

La planificación fue el principal papel que los mantuvo ocupados, 

Odriozola, comenzó con el camino de mejorar el rendimiento de la ciudad 

de Quito, y Gatto Sobral lo concluyó.  

Gatto Sobral, planificó y construyó edificaciones privadas y educativas, en 

las que destaca la ciudadela universitaria, iniciándose su construcción en 

1947 y culminación en 1952.  

2.1.1.3. Plan urbanístico Odriozola  

La búsqueda de la organización controlada dirigida al fraccionamiento y 

urbanización, además de reducir el problema constante de la 

especulación de tierras, plantea la puesta en práctica del primer plan 

regulador de Quito, diseñado por Jones Odriozola.  

Imagen 2: Plano de la Ciudad de Quito, agosto 1931. Tomado de:   

 

El plan se desarrolla a partir de la lógica económica capitalista, 

enfocándose en tres zonas específicas; la zona industrial y las viviendas 

económicas dirigidas a la mano obrera y trabajadores, dispuesta al sur. La 

zona administrativa, servicios, comercio y la población con relación a estas 

actividades estarán dispuestas en el centro, por último, las clases 

acomodadas, los espacios de recreo y educación, se dispondrán al norte de 
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la ciudad. Además de las recomendaciones, de diferenciación espacial del 

uso de suelo y la implementación de una red vial apta para la ciudad.  

 

2.1.1.4.  Universidad central del Ecuador 

2.1.1.4.1.  Reseña Histórica  

La Universidad Central del Ecuador y su historia tiene origen en Quito, en 

la Universidad de San Fulgencio, fundada el 20 de agosto de 1586 a mano 

de religiosos agustinos, enseñando Arte, Teología y Derecho Canónigo 

otorgando títulos de Bachiller, Maestro y Doctor en la sagrada Teología.  

Posteriormente, en 1622 nace la “Real Pontificia Universidad de San 

Gregorio Magno” con la llegada de Jesuitas capacitados para la enseñanza, 

añadiendo las materias de Humanidades y Filosofía.  

Imagen 3: Antigua puerta de la Universidad de San Gregorio Magno (actual 

Biblioteca Municipal de Quito). Tomado de:  

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1678191&page

=8 

 

En 1786, la Orden Dominicana vio la necesidad de brindar un nuevo centro 

cultural creando la “Universidad de Santo Tomás de Aquino” que sería 

pública para particulares, suprimiendo así la Universidad de San Gregorio.  

En el siglo XVIII el Gobierno Independiente Criollo impulsó la educación 

y la cultura para así configurar estados soberanos. El 18 de marzo de 1826 

se dispuso la creación de Universidades Centrales en cada departamento 

que integraban la Unidad Gran Colombia. De esta manera se configura la 

“Universidad Central del Ecuador en Quito”.  

Imagen 4: Universidad Central de Quito – 1925 (hoy Centro Cultural 

Metropolitano). Tomada de: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=817730  

En 1830, en el Salón Máximo de la Universidad Central, Ecuador resolvió 

la separación de la Gran Colombia.  

En 1925 la Universidad alcanza una autonomía completa y posteriormente 

consagrada en la Ley de Educación Superior de 1938.  

2.1.1.4.2.  Ciudadela Universitaria  

La Ciudadela Universitaria, ubicada en la Av. América y Bolivia tiene su 

origen el 21 de abril de 1945, cuando el Municipio de Quito y la 

Universidad Central del Ecuador llegan a un acuerdo a partir de una 

permuta que consistía en 32 ha de terreno a cambio de la Casona 

Universitaria y del cuartel (García Moreno y Espejo), terreno que sería 

destinado para la construcción de la Ciudadela Universitaria.  

Gilberto Gatto Sobral es el arquitecto encargado del diseño de este 

proyecto el cual, la compañía Astra gana la licitación para encargarse de 

las obras que tendrían inicio el 18 de octubre de 1947.  

Imagen 5: Tres obras de Gatto Sobral: Primer Plano: Pabellón Administrativo. 

Segundo Plano: Facultad de Economía. Tercer Plano: Residencia Universitaria. 

Tomado de:  

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1678191&page

=8 
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Las primeras edificaciones que se concluiría serían el conjunto de la 

administración central, Facultad de Jurisprudencia y Economía y la 

residencia universitaria.  

Imagen 6: Antigua Plaza Indoamérica. Tomado de:  

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1678191&page=8 

La Plaza Indoamérica se convierte en el ingreso urbano a la Ciudadela que 

conecta 3 edificaciones importantes que son el teatro, la biblioteca y el 

rectorado, de manera que su interior se vincule con los espacios abiertos a 

partir de un hall.  

Imagen 7: Pileta Plaza Indoamérica 1984. Tomado de:   

https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1678191&page=8 

2.1.1.4.3. Trazado urbanístico de la UCE  

Imagen 8: Relación de los tres edificios con el eje Av. Emplazamiento Campus 

Universitario. Tomado de:  Quinteros, Josué, TDG FAU 2015. 

 

La Ciudadela Universitaria fue parte del Primer plan regulador de Quito en 

la década de 1940. 

Diseñada por el Arquitecto Gilberto Gatto Sobral con una concepción 

armónica y ordenada de todos sus edificios adecuados a la topografía y 

relacionados con el entorno.  

Una concepción urbano – arquitectónica marcada en el eje de la avenida 

Pérez Guerrero que constituía el proyecto de la ciudadela Universitaria, 

atravesando las facultades por espacios públicos generados en las plantas   

bajas   libres de varios edificios como son los de Economía, Residencia 

Universitaria, Edificio de Resistencia de Materiales, entre otros. 

 

 

 

2.1.1.4.4. Facultad de Odontología  

2.1.1.4.4.1. Reseña Histórica  

El Consejo General de Instrucción Pública acordó establecer en las 

ciudades más importantes del Ecuador la asignatura de Dentística, anexa a 

la Facultad de Medicina en 1904.  

En 1915 un grupo de estudiantes solicita a la H. Cámara del Senado se 

apruebe un presupuesto para la fundación y sostenimiento de la “Escuela 

de Dentistería”  

En 1917, el Dr. Manuel García presenta un plan de organización de dicha 

Escuela y el prime reglamento para el estudio de la Odontología.  

El 17 de noviembre del mismo año se iniciaron los cursos con 22 alumnos, 

dictándose solamente materias teóricas, funcionando en el “Dispensario de 

Niños” ya que la Universidad carecía de aulas.  

El 21 de octubre de 1920, la Escuela de Odontología empieza a funcionar 

en las instalaciones de la Facultad de Medicina.  

Imagen 9: Intervención del señor Dr. Carlos Lasso, en la colocación de la 

primera piedra de la Facultad de Odontología.  Tomado de: Área histórica 

sistema integrado de bibliotecas. 
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Para el año de 1953, la Escuela de Odontología, toma la decisión de 

separarse de la Facultad de Medicina, para el año de 1955, la Escuela de 

Odontología es elevada a la categoría de Facultad de Odontología. 

Para el período 58-60, se nombra Decano al Dr. Pablo Guerrero. Se ve la 

necesidad de instalaciones adecuadas como aulas, clínicas y laboratorios, 

surgiendo la planificación del nuevo edificio de la Facultad de Odontología 

con el apoyo del entonces Rector Dr. Alfredo Pérez Guerrero, colocando 

así la primera piedra del edificio de dicha Facultad.  

2.1.1.4.4.2. Edificio de la Facultad de Odontología  

Ubicada a un costado de la zona administrativa, cuenta con tres plantas, en 

su edificación principal. Sus espacios están divididos, por su función, 

cuentan con laboratorios, aulas, centros de atención al público, biblioteca, 

locales comerciales y bar. También disponen de áreas verdes y 

estacionamiento.  

Además de su ubicación estratégica, siendo está, la entrada a la ciudadela 

universitaria da cuenta de la identidad y conformación de la vida estudiantil 

de la universidad, siendo una de las facultades con mayor flujo peatonal y 

ocupación de sus áreas verdes.  

Imagen 10: CHICAIZA, A (2018) Facultad de Odontología 1979. Tomado de: 

Área histórica sistema integrado de bibliotecas 

2.1.2. Antecedentes físicos del sitio  

2.1.2.1.  Situación geográfica 

2.1.2.1.1.  Medio físico 

La Universidad Central del Ecuador, se encuentra emplazada en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) que se encuentra ubicado principalmente 

sobre el valle de Quito, que forma parte de la Hoya de Guayllabamba. 

Está localizado en las faldas del volcán Pichincha, en la Cordillera 

Occidental de los Andes y se encuentra a una altitud promedio de 2908 

msnm. 

Las dimensiones aproximadas, longitudinalmente (sur-norte) es de 50 km, 

mientras que transversal (este-oeste) es de 8 km. 

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra dividido en ocho 

administraciones zonales, las que contienen a 65 parroquias, de las cuales 

32 son urbanas y 33 son rurales, perteneciendo la Universidad central a la 

Administración Zonal “Turística La Mariscal” y la parroquia “Belisario 

Quevedo”. 

Imagen 11: Administraciones zonales de Quito. Tomado de:  

http://tramuni.blogspot.com/ 

 

 

 

2.1.2.2. Clima 

El DMQ se encuentra a 2908 msnm, a 0°13.791′ latitud sur y 78°31.497′ 

longitud oeste, rodeado de montañas protegiéndole de vientos y tormentas, 

teniendo un clima subtropical de tierras altas. 

La temperatura es variada que va desde los 10 a los 27 °C, con una 

temperatura media de 17 °C, aunque existen casos que baja drásticamente 

hasta los 0 °C o sube hasta los 33°C. 

Imagen 12: Tabla climática de Quito. Tomado de:  https://es.climate-

data.org/location/1012/ 

El DMQ tiene 3 zonas; sur, centro y norte, siendo el sur la zona con mayor 

cantidad de bajas temperaturas por su altura, el centro temperaturas altas, 

mientras que el norte es templado. 

Existen dos estaciones. El invierno que se lo presencia con lluvias y 

fenómenos naturales y atmosféricos que son en los meses de marzo, abril 

y mayo, teniendo días fríos también en noviembre y diciembre con ligeras 

precipitaciones que anualmente son de 975.2 mm y una humedad relativa 

del 76.6%.  

Julio es el mes más seco mientras que abril presenta mayores 

precipitaciones con 22 mm y 189 mm de precipitación respectivamente.
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Imagen 13: Climatograma de Quito. Tomado de: https://es.climate-

data.org/location/1012/ 

El verano es una estación donde se presentan las más altas temperaturas y 

el ambiente es seco en un periodo de 4 meses que va de junio a septiembre. 

El resto del año, la ciudad tiene un clima templado, entre los 17 y 19 °C, 

aunque también se destaca por su clima cambiante en un solo día. 

Debido a su posición geográfica, la ciudad de Quito recibe niveles 

extremos de radiación solar todo el año, siendo uno de los lugares de la 

tierra que más la recibe, llegando a recibir hasta 24 UVI (Índice Ultra 

Violeta). 

2.1.2.2.1.  Vientos 

La dirección predominante de los vientos en la Ciudad de Quito es de 

oriente hacia el occidente. Mientras que las velocidades, van desde los 30 

a 40 km/h, capaces de desprender pequeños árboles muchas veces. Ha 

habido casos de que ha llegado a los 80 km/h, espacialmente en los valles 

(no tienen protección de montañas) y en el sur, capaces de desprender 

techos de algunas viviendas. 

Esa dirección se mantiene para el lugar a intervenir. 

2.1.2.3.  Topografía 

La Ciudadela Universitaria se encuentra en las faldas, en su parte más alta, 

en la calle Enrique Ritter (N. 2890 msnm) y Av. América (N. 2805 msnm) 

2.1.2.4. Contaminación ambiental y sonora  

La Universidad Central del Ecuador, Ciudadela Universitaria se encuentra 

ubicada en la Av. América y Bolivia, cerca de la cual se encuentran 

equipamientos de la ciudad que tienen una afluencia concurrida en el 

transcurso del día. 

La Av. América, frente a la plaza Indoamérica se divide en la Av. 

Universitaria y Av. Pérez Guerrero que después de recorrerla en su 

totalidad continúa a la Av. Patria. 

La Av. Universitaria empieza al pasar por el puente, por el cual circulan 

buses de transporte urbano y vehículos particulares que se dirigen, ya sea 

al hospital del IESS, hacia los túneles de San Juan o al centro y sur de la 

ciudad. 

Imagen 14: Extremo sur del puente a desnivel entre la Av. América y la Av. 

Universitaria. Tomado de:  Google Street View. 

 

Este puente a desnivel es un problema acústico y ambiental para nuestro 

sitio de intervención. La cantidad de vehículos y transporte urbano genera 

tanto ruido, que los espacios posteriores a la Facultad de Odontología no 

son agradables y relajantes para los usuarios y comunidad universitaria. 

La Av. Pérez Guerrero y Patria se usan de igual manera para transporte 

urbano y vehículos particulares. Estas vías nos sirven para llegar al Parque 

El Ejido, hacia el intercambiador El Trébol y sur y centro de la ciudad.  

Imagen 15: Extremo norte del puente a desnivel entre la Av. América y la Av. 

Universitaria. Tomado de: Google Street View. 

Por lo tanto, el predio de la Ciudadela Universitaria presenta  problemas 

en el tema de la contaminación. Smog y ruido son temas que afectan al 

lugar de estudio. 

Dentro de la Ciudadela existen áreas verdes que función como barreras y 

su vegetación como purificador del aire. 

2.1.2.5. Soleamiento  

El espectro solar al cual se expone el Ecuador en general es de 90 grados, 

con variaciones mínimas de mes a mes. Esto se debe a que nuestro país se 

encuentra en la mitad del mundo, latitud cero. 
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Imagen 16: Mapa explicativo del soleamiento. 

  

2.1.3. Antecedentes disciplinarios 

Como antecedentes disciplinarios, entenderemos la breve descripción 

sobre la relación de las artes plásticas y la arquitectura, los acercamientos 

a lo largo de la historia, y momentos de convergencia disciplinar en donde 

los discursos estéticos, contribuyeron de sobremanera a dar solución a 

demandas sociales. 

2.1.3.1. Definición de arquitectura y arte 

Previo a la descripción de antecedentes, intentaremos acercarnos a la 

definición de cada una de las disciplinas involucradas, se dirá de la 

arquitectura: “es la proyección, diseño y construcción de espacios 

habitables por el ser humano”. (de la Rosa Erosa, 2012, pág. 14). Se ha 

definido por su aplicación; al no ser suficiente la definición, se dirá que la 

arquitectura se ha constituido en un medio sólido de expresión de identidad 

cultural. Y como tal:  

Identidad que viene dada por todo el conjunto de formas, texturas 

y colores heredadas de su tradición vernácula, y que incluye 

también otros aspectos menos cuantificables, pero no por ello 

menos importantes, como son: las dimensiones antropomórficas de 

los diferentes espacios, su jerarquía y disposición funcional dentro 

de los edificios, y las relaciones que se establecen entre ellos y el 

entorno urbano que generan, así como por los aspectos 

relacionados con el repertorio de materiales y sistemas 

constructivos utilizados en la construcción. (Jové Sandoval, 2011, 

pág. 119).  

Se puede reflexionar a partir de lo citado y decir, que responde a criterios 

culturales y como tal se desenvuelve y desarrolla, en comunicación y 

sintonía con las comunidades, sus entornos y lugares a intervenir. Cabe 

destacar que en este sentido las artes plásticas y el arte como tal, comparten 

dicha relación y desarrollo en los ámbitos culturales, siendo expresión de 

un complejo acervo de saberes, tradiciones y expresiones propias de una 

determinada comunidad.  

En un intento de definir el arte, se dirá: “el arte es filosofía visual, y 

filosofía entendida como los sistemas de pensamiento imperantes en cada 

época.” (Longan Phillips , 2011, pág. 75).  

Es pertinente reconocer, como la arquitectura y el arte, comparten una 

filosofía entendida desde ser la reflexión de su momento tanto espacial 

como temporal. 

Si bien no se busca ahondar en posibles definiciones, ya que no es de 

interés capital para el proyecto, si se considera necesario el establecer 

ciertas pautas en beneficio de clarificar el marco de las distintas 

aproximaciones entre disciplinas.  

2.1.3.2. Antecedentes históricos  

Desde el surgimiento de las primeras ciudades, y sobre todo el desarrollo 

de la arquitectura a escala monumental, como ocurriría en Oriente próximo 

y Egipto, se evidencia los primeros vestigios de trabajo en colaboración, 

siendo la pintura mural y relieves, objetos de decoración en los interiores 

arquitectónicos.  

De igual manera en Grecia y Roma, el mosaico y pintura mural, se acogen 

a la función decorativa de interiores arquitectónicos, ya sean jardines o 

paisajes exóticos, representados con una gran maestría, la pintura mural 

destaco por sus ilusiones visuales. En lo que respecta a la escultura, un 

claro ejemplo de aplicación en la arquitectura fueron las “cariátides”, 

tomando la función de columna o pilastra.  

Imagen 17: Cariátides del Templo de Erecteión – Atenas. Tomado de: 

http://www.getty.edu/art/collection/objects/56075/felix-bonfils-

cariatides-du-temple-de-l%27erechteion-athenes-french-1872/ 

Para el Románico las pinturas murales, así como en Bizancio los mosaicos 

parietales seguían siendo elementos decorativos, para el Gótico son 

reemplazados por vidrieras y con ello la incorporación de la luz, como 

elemento formal. La incorporación de la luz, contribuyo al desarrollo de la 

arquitectura como de la escultura. Esto lo podemos advertir en el 

Renacimiento, y a posterior en el Barroco. En el Renacimiento también se 

va constituyendo el artista completo, en tanto que era conocedor de la 

arquitectura, la escultura y la pintura.  
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Para el Barroco, la pintura ilusionista o «trompe l’oeil» se posiciona 

en su máximo esplendor, la escultura por su parte se independiza de la 

arquitectura, la cual gracias al advenimiento de nuevos materiales se 

encuentra en la búsqueda de nuevos valores espaciales, volumétricos y 

lumínicos.  

Hasta la etapa del Barroco, el arte y la arquitectura, respondían a un solo 

interlocutor; la religión siempre estuvo presente desde Mesopotamia hasta 

Gian Lorenzo Bernini en la Basílica de San Pedro, y de este modo la 

temática fue el enaltecer y establecer la representación de lo sagrado. Las 

artes y la arquitectura convivían y estaban unidas por un mismo hilo 

conductor, en tanto complemento.   

Las siguientes etapas históricas, se caracterizan por su desarrollo de 

manera aletargada en su contexto, son pocos los casos de contribución 

tanto desde las artes como desde la arquitectura, dado su estancamiento 

academicista e historicista. A mediados del siglo XIX, se presencia 

cambios a partir de hechos e ideas que fueron conformando lo que 

posteriormente se conocerá como las vanguardias de finales de siglo e 

inicios del siglo XX. 

 Las vanguardias artísticas, dan forma a lo que se considera una de las 

etapas históricas más fructíferas, producto del intenso desarrollo científico 

e intelectual de las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del siglo 

XX; se busca la unificación de las artes y un accionar de manera activa en 

la sociedad. 

A finales del siglo XIX, se conforma el movimiento artístico llamado art 

nouveau, del que se dice: 

El art nouveau reacciona contra el eclecticismo arquitectónico y la 

imitación de épocas pasadas, a los que contrapone el uso de nuevos 

elementos figurativos (la línea curva, los motivos fitomórficos) y 

una experimentación de nuevos materiales (hierro, cemento, 

cristal) que tiende hacia la integración de todas las artes. (Poletti, 

2016, pág. 12) 

Belleza-utilidad es la premisa del movimiento, un proyecto unitario que 

busca el dialogo, no solo entre las artes sino también con los aspectos de la 

realidad cotidiana. En función de dicha premisa, podemos intuir la 

instauración del diseño y sus futuras aplicaciones industriales. 

En la primera década del siglo XX, el cubismo una corriente vanguardista 

va tomando forma, su premisa es la incorporación de la problemática 

plástica de espacio; transgrede la perspectiva cónica, sus inclinaciones 

hacia lo matérico hace que devenga en superposiciones de elementos tanto 

bidimensionales como tridimensionales. 

El cubismo y su evolución de la idea de espacio, contribuyo a la 

conformación de la arquitectura moderna y sus logros respecto a su 

producción racionalista. La pintura cubista hizo uso del lenguaje de planos 

y superficies, cuya disposición espacial hacía que se intercepten y se 

sustraigan entre sí, de esta manera generaban ángulos, volúmenes y 

transparencias; concepción que la arquitectura dio cabida y aplicación. 

Es preciso señalar que: 

(…) una de las tendencias preponderantes en el arte moderno fue 

la superación de los límites disciplinares tras la voluntad de 

integración de las artes, lo que produjo el trabajo conjunto de 

arquitectos, pintores y escultores, en una otrora nueva concepción 

del arte participante de la vida y la cotidianidad; en este sentido, la 

comprensión del espacio en tanto elemento plástico contribuyó al 

despliegue de las condiciones materiales para dicha integración. 

(Campos G, 2008, pág. 72) 

Los intentos de unificación de las artes, la arquitectura y la artesanía, 

aplicados a un contexto moderno e industrial se hizo evidente en los nuevos 

modelos pedagógicos aplicados y experimentados en VkhUTEMAS 

(Talleres del Instituto Superior Técnico Artístico del Estado) fundada en 

1920 en Moscú, y La Bauhaus (Escuela de arquitectura y artes aplicadas) 

fundada en 1919 en Weimar. Los objetivos de la Bauhaus no se perderían, 

después de que está cerrara definitivamente sus puertas, sus influencias 

llegarían hasta Norteamérica, donde se desarrollarían a través del diseño 

industrial.  

Paralelo a los acontecimientos descritos anteriormente, los conceptos 

pictóricos del cubismo eran traducidos hacia un lenguaje arquitectónico, 

reflejando en estas acciones una voluntad de integración de las artes. Ya 

sea en el Neoplasticismo, el movimiento De Stijl o el Purismo de Le 

Corbusier, sus prácticas se corresponden con los principios plásticos de la 

idea de espacio, ampliados en la pintura y aplicados en la obra 

arquitectónica. 

En contraposición a la marcada corriente racionalista de mediados de siglo 

XX, cabe mencionar los aportes y reflexiones del Arq. Luis Barragán, no 

solo se posiciona como crítico al exceso racionalista, sino también se 

acerca a practicas enfocadas a despertar en el espectador-usuario 

experiencias, no solo constructivas sino también ambientales; se adelanta 

a criterios contemporáneos, como la provocación de experiencias, a valorar 

las posibilidades del espacio a intervenir, y sobre todo se detiene a crear un 

sentido empático con el usuario. Es de resaltar su aprecio y relación que 

siempre mantuvo con los artistas de su momento, su contribuciones y 

acercamientos a preocupaciones filosóficas y de sobre manera estéticas.   

En paralelo, Constant Anton Nieuenhuys, y su proyecto artístico “Nueva 

Babilonia”, propone la creación de una ciudad pensada desde los modos de 

vida, siendo atravesados por la libertad y creatividad, aspectos inherentes 

en el ser humano, al igual que el Arq. Barragán, se sitúa en una posición 

de crear a partir de mejores condiciones para la sociedad.  

Para 1961, Walter de Maria propone el uso de obras de arte para vitalizar 

espacios urbanos residuales, vacíos o en abandono, y Carl Andre cuestiona 

la verticalidad escultórica y se decanta por la horizontalidad del paisaje (de 

la tierra), estos criterios y otros por supuesto, van conformando inquietudes 

que darán forma a el trabajo con la naturaleza, el espacio y el paisaje. 

Acercamientos a aspectos que desde la arquitectura ya eran conocidos y 

tratados; como se ha dicho previamente el arquitecto Luis Barragán y el 
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artista Constant Anton Nieuenhuys, se los podría considerar proto-Land 

art, por sus acercamientos a cuestionamientos ambientales y filosóficos. 

A partir de los años 60 en Estados Unidos, se presencia las primeras obras 

bajo el nombre de Land Art, las que se caracterizan por ser obras dispuestas 

en grandes áreas rurales o naturales, y posteriormente en emplazamientos 

en las urbes, como tal, es evidente el acercamiento que tiene hacia el 

paisajismo y los cuestionamientos a prácticas artísticas de su momento. Ya 

sean excavaciones, modificaciones del terreno o intervenciones 

ambientales, son justamente estas prácticas, las que se aproximan a un 

diálogo con la arquitectura. Además de consideraciones tanto desde el arte 

como de la arquitectura, a indagar sobre temas ciertamente más cercanos a 

cada uno, o encuentros a medio camino de soluciones estéticas y 

filosóficas, ya sea desde la arquitectura de Barragán o desde la propuesta 

de ciudad utópica de Constant.  

 

 

Imagen 18: Walter De Maria, The Lightning Field, 1977. Tomado de: 

https://www.agosto-foundation.org/troublemakers-the-story-of-land-art 

 

 

2.1.4. Conclusiones. 

Cada uno de los antecedentes mencionados responden a diferentes tipos de 

acercamiento y colaboración, el interés ha sido mostrar ciertos momentos 

en donde a través de un concepto, idea o estilo, ha existido una labor 

participativa tanto desde el arte, por sus concepciones y repercusiones 

relacionadas a la reflexión, la ruptura y la adaptación a su momento 

histórico, como por parte de la arquitectura que alcanzo y desarrollo 

prácticas no solo aplicables a su ámbito sino también al arte, esto es 

evidente sobre todo en periodos  de cambios sociales, económicos y 

culturales. En este sentido es valioso el rescatar, los diversos momentos en 

los cuales se evidencio un compromiso y trabajo en conjunto, aportando 

no solo a estas disciplinas, sino también a los acercamientos y 

contribuciones a la sociedad. 

 

2.2. Marco teórico 

2.2.1.  Teorías 

La rehabilitación de espacios demanda de condiciones puestas por su 

contexto y sus usuarios. El contexto plantea la especificidad del lugar, 

dominio y uso del espacio; el usuario responde a condiciones culturales, 

económicas y sociales ligadas a su entorno y comunidad. 

Abordando las condiciones antes mencionadas, el análisis parte del estudio 

del lugar y sus condiciones; del usuario, y comunidad. Siendo esto la base 

para el proyecto, nos apoyaremos en teorías y conceptos que brinden las 

mejores condiciones para el desarrollo y posterior praxis de la 

investigación. 

2.2.1.1.  Espacio Público, comunidad y universidad. 

2.2.1.1.1. Espacio y esfera públicos  

Entendido desde sus orígenes, puede decirse que se ha desarrollado a partir 

de dos visiones. La primera se da como un espacio que parte de la voluntad 

del colectivo, cumpliendo funciones de encuentro y relación de múltiples 

actividades cívicas. La segunda se entiende como una ofrenda dada por el 

líder del grupo a la comunidad, se las solían vincular a la existencia de 

edificaciones de poder y autoridad.  

Tanto el poder como la autoridad, se la entenderá como el Estado y sus 

organismos correspondientes; los espacios administrados por estos, siendo 

instituciones, plazas, parques, espacios verdes y jardines, en su mayoría 

son de uso público, uso del ciudadano. Ahora hay que establecer que, pese 

a esto, son las plazas, parques y espacios verdes, en donde ocurre un 

fenómeno, que se caracteriza por ser espacios de interacción social, con 

fines cívicos, de diálogo e intercambio de intereses comunes a todos los 

ciudadanos. 

Es claro entonces que dichos espacios fungen como escenarios en donde 

se desenvuelve la esfera pública. 

Esfera pública se define, no solo por los espacios públicos, que siendo el 

escenario propicio dan pie al diálogo y actividades cívicas y sociales sino 

también por las repercusiones que generan estos diálogos y 

confrontaciones, el análisis de problemáticas y posterior síntesis; dicho de 

otra manera, es el ámbito que se establece a través del espacio. 

Para Habermas (1962-1994) los orígenes de la esfera pública se 

registran en la polis griega considerada como el lugar de los ciudadanos 

libres; así como en el derecho romano en el cual alcanzó su 

institucionalización jurídica. Y en este sentido Birules (2005) 

recordando a Arendt, señala que la polis griega era el único lugar donde 

los sujetos podían mostrar quienes eran; lo cual deviene de la idea de 

pluralidad en tanto elemento constitutivo de la condición humana. 

(Tonon, 2012, pág. 2). 

Precisamente esta pluralidad y progresivo despliegue de función es lo que 

nos atañe, dado que el espacio a ser analizado y posteriormente 

rehabilitado, se corresponde a lo denominado espacio y esfera públicos, en 

tanto convención institución – estudiante o público en general; matizada 

por ciertos rasgos privados, la convención se desenvuelve en una 

hibridación producto de su contexto, función y relación con la comunidad. 
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Dada la importancia de lo descrito anteriormente sobre el lugar, esté se lo 

volverá a indagar en los siguientes párrafos, por el momento nos 

detendremos para analizar de qué manera no solo el lugar es importante 

sino también la comunidad, dando así un desarrollo teórico tanto de 

espacio público y comunidad. 

2.2.1.1.2. Comunidad  

Cuando hablamos de comunidad, no hablamos de uniformidad, ya que 

la comunidad implica la inclusión de la diversidad y el logro del 

compartir en la misma. Porque comunidad, es sinónimo de interacción 

en lo diferente que es, asimismo, voluntariamente compartido; y 

entonces hablamos de comunidad en tanto unidad de lo diverso. 

(Tonon, 2012, pág. 2). 

Al hablar de inclusión de lo diverso y el logro mismo de compartir, estamos 

ante características formativas de una sociedad, de una sociedad moderna 

desplegada en urbes en crecimiento, en donde compartir supera el hecho 

del espacio físico, trasciende a implicaciones interpersonales y 

construcciones intersubjetivas, sujetas a múltiples escenarios culturales, 

sociales y económicos. Cabe acotar, el desarrollo de dichas interacciones, 

conllevan el supeditarse a convenciones sociales.   

 En lo concerniente a nuestra investigación, los límites geográficos, dan la 

pauta para concentrarnos en una comunidad específica; la comunidad 

universitaria, los miembros que la conforman, se caracterizan por su interés 

en el aprendizaje e investigación, sus dinámicas aunadas a la vida 

estudiantil dan forma a su diario vivir, comportamientos y socialización.   

Tanto la comunidad universitaria como el público en general se 

caracterizarán por su heterogeneidad cultural, la que se tomara en cuenta 

al momento de proyectar la rehabilitación de espacios. De ahí la 

importancia de indagar en la relación espacio-comunidad, ya que 

básicamente se partirá de conocer el espacio y su situación, como también 

de la comunidad que se desenvuelve en dichos espacios, relaciones y como 

se podría modificar dichos espacios en beneficio tanto de la Facultad de 

Odontología, como la Universidad Central del Ecuador y el público en 

general. 

2.2.1.1.3. Universidad 

Los antecedentes datan del siglo XII, siendo catalogada como asociación 

de grupos de personas con fines educativos y otorgamientos de licencias, 

las primeras universidades se caracterizaban por ser instituciones 

supranacionales, ligadas al poder eclesiástico y político. Dichas 

asociaciones se van desarrollando paulatinamente, de la mano de cambios 

sociales, económicos y culturales, que la dotan de autonomía, división de 

especialización (facultades), siendo puntos de desarrollo académico e 

investigativo se convierten en centros políticos bien acogidos en su 

momento. Ya para el siglo XIX, las primeras luchas sociales, la revolución 

francesa y vanguardias artísticas, desencadenan cambios ligados a un 

mayor acercamiento a la sociedad, estableciendo un diálogo enriquecedor 

y dinamizante con claras inclinaciones al eje cultural, Universidad – 

sociedad. Para el siglo XXI, la universidad superó su rol tradicional, la de 

ser productora y reproductora de conocimientos científicos, y 

contribuyendo de manera más directa y comprometida con la sociedad, 

constatándose como espacio de interacción y construcción social. 

La universidad es un escenario social, cultural, político, ético-estético y 

cognitivo, donde se confrontan constantemente ideas, sentimientos y 

proyectos, pero sobre todo donde se viven y comparten experiencias, 

teorías y sensibilidades que pretenden ayudar a mantener, construir y 

desarrollar al individuo, la sociedad y la cultura (Murcia Peña, 2009: 

244). (Tonon, 2012, pág. 4). 

La universidad, se constituye mucho más allá de un espacio físico con sus 

propias normativas y administración, es también un espacio cultural, que 

se manifiesta en su diversidad estudiantil, esto plantea además de 

enfrentarte a un ámbito público y sus respectivas consideraciones, a que 

además debemos concretar en una solución eficaz que se desarrolle y 

establezca en un ambiente cambiante y diverso. 

 

2.2.1.1.4. Espacios verdes  

Estos espacios son constituidos a partir de razones de encuentro y 

desarrollo social, cultural y económico; en nuestro caso estos espacios se 

desenvuelven en el sentido social e incluso cultural, dado que el lugar por 

rehabilitar se despliega en la categoría de espacio verde. Entendiendo por 

espacio verde, podemos decir que se trata de un espacio de recreo, que 

brindan lugares de esparcimiento, ocio e interacción, va de la mano del 

desarrollo urbano de las grandes ciudades al punto de ser pulmones de 

dichas urbes, espacios para actividades deportivas o lúdicas e incluso 

culturales; debemos diferenciar de lo que sería jardín, ya que esté alude a 

la recreación de lo natural, y con ello a la contemplación y satisfacción 

espiritual 

en palabras de Carmen Añón Feliú, Presidenta del Comité Científico 

Internacional de Jardines Históricos y Parques Culturales: “[…] los 

jardines son el reflejo de la cultura y tradición de un pueblo, en cuyo 

estudio confluye una serie de disciplinas, como la Filosofía, la Historia, 

la Literatura, la Botánica, la Simbología, el Arte, la Geología, etc.” A 

partir de ello, se puede decir del jardín, implica cuestiones relacionadas 

a fines académicos, científicos y filosóficos. (Ruiz Gómez, 2012, pág. 

149). 

La distinción hecha anteriormente, nos permite entender el espacio a ser 

rehabilitado, el cual se sitúa en una especie de hibridación, consta con el 

ser un espacio natural limitado y diseñado por el ser humano, y de servir 

de espacio para la socialización y descanso. Aun así, no alcanza a definirse 

por alguno de los términos antes mencionados, esto se debe, tanto a su 

diseño, deficiente conexión de la edificación con sus espacios exteriores, a 

su incompleto desarrollo espacial, y carente relación identitaria con el sitio 

en cuestión. Por ahora los definiremos como espacios verdes adyacentes.
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Imagen 19: Sketch de espacio público. Tomado de: nuestras-

ciudades.blogspot.com 

Siendo sitios que por su escasa planificación quedaron aislados unos de 

otros, y se convirtieron en islotes perdiendo así su funcionalidad básica que 

es dar cabía a la reunión-ocio-descanso en la vida diaria estudiantil. Nos 

planteamos el ¿por qué? De esta situación y si está tiene repercusiones en 

el uso de los espacios públicos, cabe destacar que se lo llama públicos por 

ser así su origen “público”.  

Los espacios por intervenir cuentan con características de espacio público, 

pero con matices privados, en donde el usuario cuenta con la posibilidad 

de establecerse como individuo en la comunidad y viceversa, siendo así, 

estamos ante espacios que dadas sus condiciones permiten ser puntos de 

encuentros y reunión, respetando convenciones previamente aceptadas; la 

utilización de estos espacios en beneficio de una comunidad da los 

primeros indicios de respuestas a la problemática que nos plantea.  

El bienestar de la comunidad universitaria se traduce, en el uso de los 

espacios tanto desde la edificación como los espacios adyacentes a este, en 

el caso particular, el enfoque se da en estos espacios, su función correcta 

garantiza espacios de esparcimiento y ocio, potenciando la dinámica de 

trabajo en las instalaciones universitarias. 

En el caso particular, los espacios adyacentes, se hallan en detrimento y 

carencia de conexión entre ellas, lo que dificultad el desarrollo correcto de 

las funciones de toda la construcción. 

Para el proyecto el enfoque se traslada a los espacios verdes adyacentes a 

la edificación de la Facultad de Odontología y está a su vez a la 

Universidad Central del Ecuador, el desarrollo de la propuesta se rige a 

parámetros establecidos, tanto espaciales como sociales. 

2.2.1.1.5. Especificidad del lugar – El arte específico 

del sitio  

“El trabajo específico, se centró en establecer una relación indivisible e 

inseparable entre el trabajo y su sitio, y exigió la presencia física del 

espectador para completar el trabajo.” (Kwon, 2002, pág. 86). 

Imagen 20: Floating Piers Christo & Jean Calude, en el lago Iseo, Italia. 

Tomado de: National Geographic. 

El arte específico de sitio se desenvuelve en el hecho de poner su mirada, 

no en el objeto plástico, sino en su ambiente de exposición (enfoque 

fenomenológico), la experiencia se traslada a su contexto ambiental, al 

sitio por el que interactuara el espectador, estableciéndose así una relación 

más estrecha entre el paisaje-ambiente y el usuario-espectador. 

El trasfondo fenomenológico, nos brinda una suerte de aspiración estética 

que excede los límites de los medios tradicionales, así dando paso a una 

disolución epistemológica y permitiendo así el acceso a un diálogo no solo 

arte-público, sino también arte-arquitectura-público; los correlatos 

resultantes de estos diálogos darán forma a las acciones que se pretenden 

aplicar para el tratamiento del problema.  

A lo referido en el anterior párrafo, es a una reubicación epistemológica 

del objeto estético u acción a realizar ante las contingencias del lugar, un 

acercarse a la realidad del sitio específico, ocupándonos de componentes 

ambientales, y reestructurando no solo el espacio físico que es lo que nos 

compete, sino también reestructurando perceptual y conceptualmente la 

organización del espacio a tratar. 

Hay que mencionar la importancia que plantea el concepto Universidad 

Pública, institución y entidad autónoma, centro de investigación, desarrollo 

económico y cultural de una nación que visto desde una perspectiva 

fenomenológica presupone una atención especial no tanto al lugar como 

tal, sino a la comunidad que en ella se forma y el ambiente generado en él, 

ahora bien, aquí se habla de ambiente, no tanto físico, como se lo menciono 

en los párrafos anteriores sino más bien como el espacio en el cual se 

desenvuelven las experiencias, sensaciones y emociones de los sujetos y 

comunidad. Este ambiente que lo podemos llamar espacio de interacción 

es condicionado por estas construcciones si bien arquitectónicas, por 

extensión también conceptuales, dando forma a las maneras de relación y 

comunicación, creando así también una identidad específica a cada lugar y 

espacio; en resumen, arquitectura-espacio de interacción dará como 

resultado un sitio de identidad, desde el cuál se podrá trabajar con 

conceptualizaciones tanto fenomenológicas como site-specific. 

2.2.1.1.6. Nuevo género de arte público 

Se lo denomina a las prácticas artísticas en donde “desde una concepción 

más tradicional del trabajo con formas en el espacio y la creación de 

objetos con un poder simbólico, al trabajo con comunidades, donde la 

gente, y no el emplazamiento, es el lugar y en donde la forma artística está 
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constituida por las formas de relación que los artistas en los procesos de 

colaboración diálogo o negociación”. (Lacy , 1995) 

El aporte de Suzzane Lacy, en sus reflexiones sobre el espacio público y la 

situación del arte en las últimas décadas, reflejan intereses sociales, trabajo 

con comunidades, y proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios y 

multidisciplinares; como tal el artista ha de salir de su estudio y ha de 

desarrollar diálogos con grupos sociales, dichos diálogos servirán para el 

análisis y estudio del contexto del artista. A la par del análisis del contexto, 

se hará posible su participación en está y posterior integración a la misma.  

Suzzane Lacy, nos plantea un recorrido por donde el artista y sus intereses 

pueden transitar con el objetivo de contribuir, de crear interacción, 

rehabilitar y detonar discursos que evidencien problemáticas o identidades 

de los espacios, lugares o comunidades. 

Dichos espacios, lugares o comunidades, albergan diversas características 

que la dotan de identidad propia, algunas de las cuales  pueden ser hechos 

históricos, lugares simbólicos, comunidades vulnerables, las cuales debido 

a su diversidad u homogeneidad se puede trabajar a partir de dinámicas 

sociales, intercambio cultural, o trabajo en cooperación, demostrando 

como ya se dijo potencialidades o problemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21: Emprendimiento, María Angélica Echavarri – Santiago, Chile. 

Plataforma Urbana. Imagen tomada de: 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/02/22/espacio-urbano-y-arte-

publico-la-segregacion-del-arte-en-las-ciudades-chilenas-una-perspectiva-desde-

la-geografia-cultural/ 

En la contemporaneidad, las ciudades están en busca de economizar, 

reciclar y rehabilitar espacios, dando un giro a proyectos 

multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios que buscan 

recuperar dichos espacios, pudiendo así constituirse en ejemplos de uso de 

espacios de una manera consciente, responsable y planificada en beneficio 

del usuario y su confort.  

En el caso concreto a través de estos conceptos se busca un diálogo 

permanente entre las artes plásticas y la arquitectura; la 

interdisciplinaridad, aplicada en el espacio público, concepto que nos atañe 

por ser el lugar en donde se desarrollará la propuesta, tomando en cuenta 

las demandas actuales, ya que en función de esta se concretará las acciones 

físicas a realizar.  

Siendo el caso en particular, la interdisciplinaridad se traducirá en un 

enfoque hacia el “Nuevo género del arte público”, con el que se busca el 

beneficio comunitario y social de la comunidad universitaria 

específicamente de la facultad de odontología. 

 El espacio público, y el “Nuevo género de arte público”, aquí se tomará 

muy en cuenta ciertos criterios o puntos a considerar, siendo algunos de 

ellos, la audiencia, las nociones de interacción, la variedad de identidades 

culturales, constructos sociales e intenciones de los generadores de 

acciones (artista-arquitecto). En lo que respecta a esté concepto en 

particular, es su sustitución del objeto por el proceso, teniendo aquí una 

conexión con lo fenomenológico en el sentido de abordar la experiencia 

más que el detonante de está; y el fenómeno a su vez se liga con la 

intervención en el sitio específico y esté a su vez retorna a los conceptos 

propuestos en el “Nuevo género de arte público”. 

2.2.1.1.7. Tercer paisaje 

¿Alternativa al paisajismo tradicional?; se dirá que: “Son los lugares 

ideales para acoger una diversidad sin atributos, no únicamente la 

diversidad biológica, sino también la cultural, la que da acceso a los 

sueños… aquella que se expulsa de otros paisajes.” (Fernández Per & 

Mozas, 2011, pág. 8). 

Gilles Clément manifiesta reflexiones que nacen de observaciones en 

donde se percata de la existencia de espacios residuales, producto de 

condiciones geográficas que dificultan su acceso y difícil modificación o 

explotación, o por ser espacios residuales procedentes de la intervención 

del territorio del ser humano. Tanto la primera como la segunda condición 

se relacionan de sobremanera con las condiciones que ha establecido el ser 

humano y sus ciudades. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/02/22/espacio-urbano-y-arte-publico-la-segregacion-del-arte-en-las-ciudades-chilenas-una-perspectiva-desde-la-geografia-cultural/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/02/22/espacio-urbano-y-arte-publico-la-segregacion-del-arte-en-las-ciudades-chilenas-una-perspectiva-desde-la-geografia-cultural/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/02/22/espacio-urbano-y-arte-publico-la-segregacion-del-arte-en-las-ciudades-chilenas-una-perspectiva-desde-la-geografia-cultural/
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Imagen 22: Intervención en Saint-Nazaire, Alberto Berbegal. Imagen tomada de: 

https://albertoberbegal.wordpress.com/2015/09/06/jardin-del-tercer-paisaje-

gilles-clement/ 

El interés por dichos espacios residuales radica en sus potencialidades, no 

solo hablamos de espacio como tal, sino de su capacidad de ser un refugio 

natural, en cuyas posibilidades se desarrolla toda una diversidad biológica; 

la convivencia de estos espacios en la ciudad, demanda de intercambios y 

adaptaciones por parte de la diversidad que puede desarrollarse en los 

residuos espaciales. 

En el caso del proyecto, lo que se busca es resolver las condiciones en las 

que se encontró los espacios a rehabilitar, los cuales como se ha 

manifestado anteriormente, carecían de una óptima comunicación entre 

espacios exteriores, lo que llevó a un escaso e incluso nulo uso de las áreas 

posteriores de la edificación; dado su escaso uso y abandono, en dichas 

áreas se comenzó a constituir un espacio que podríamos considerar “Tercer 

paisaje”, y diremos: “Los residuos son el resultado del abandono de una 

actividad. Evolucionan naturalmente hacia un paisaje secundario. Un 

bosque secundario puede proceder de un residuo. Los paisajes secundarios 

se caracterizan por una dinámica poderosa. Un residuo joven acoge 

rápidamente a especies pioneras que pronto desaparecerán en provecho de 

otras especies casa vez más estables, hasta que se alcanza un equilibrio. 

Los paisajes secundarizados son heterogéneos y caóticos.” (Clément, 2007, 

pág. 18). 

Claro que, como tal no cabe en toda su definición dicho espacio, pero lo 

que, si es compatible y lo que motivo a indagar más sobre esta relación, 

fueron las condiciones que hacen de estos espacios algo particular; ¿qué 

sucede cuándo dejamos que la naturaleza recobré lo que le fue quitado?, al 

parecer ocurre que la naturaleza dadas las condiciones desarrolla 

libremente una diversidad biológica propia de su medio y capacidades de 

adaptación.  

Diremos entonces, “La flora de los residuos no excluye su cortejo natural 

indígena. Probablemente reúne todas las floras exóticas pioneras 

compatibles con el medio(bioma).” (Clément, 2007, pág. 21). La 

posibilidad de entender estos espacios como jardines en movimiento, que 

se desarrollan sin la intervención directa del ser humano, que se 

constituyen como refugios naturales, e incluso se adaptan a las condiciones 

contaminantes propias de los centros urbanos, hacen de estos espacios, 

medidores de salud y bienestar ambiental. 

Gilles Clément en sus reflexiones propone alternativas, propone otras 

miradas sobre los espacios que por sus características no tienen un uso o 

función, producto del acelerado crecimiento de las grandes urbes, 

podríamos hablar de concientización ambiental, de las consecuencias 

devastadoras de la actividad humana, pero justamente son estas 

condiciones las que dan cabida a lo residual.  

De lo residual, de hecho, algo que también llama la atención es su devenir 

a la dimensión política, al momento de preservar la diversidad accidental 

del espacio, de posicionar “otras” alternativas al momento de modificar o 

rehabilitar espacios, menos invasivos y propios de cada lugar, e incluso el 

desarrollar propuestas autosustentables y ricas en posibilidades estéticas. 

“La antropización planetaria en constante crecimiento conlleva la creación 

de residuos cada vez más numerosos y de conjuntos primarios cada vez 

más reducidos.” (Clément, 2007, pág. 23). Lo residual, será el futuro con 

respecto a las áreas verdes, los contenedores y pulmones de las ciudades, 

es lamentable pero mientras más desarrollo y progreso, mayor la capacidad 

de consumo y saqueo de recursos naturales. Aunque se haya dicho que los 

espacios residuales se adaptan a las ciudades, y que en ellos se puede 

desarrollar cierta diversidad biológica supeditada al ambiente, es también 

cierto que no será suficiente para mantener condiciones ambientales 

apropiadas para el ser humano, además de la reducción de especies 

vegetales y animales.  

Condiciones ambientales optimas, analogías entre lo residual del espacio y 

el hecho de que el ser humano se ha posicionado en una relación residual 

respecto a los espacios construidos por él, y una crítica a la mentalidad 

funcionalista;  hacen del tercer paisaje no solo un concepto que servirá para 

definir los espacios a modificar, sino también para las condiciones de 

colectivos  o grupos sociales y naturales que lo habitan, en una búsqueda 

de entender e interpretar las relaciones existentes; las que serán 

modificadas. 

Para esto se ha recurrido a una pequeña investigación, respecto a la 

vegetación del lugar, para conocer su diversidad, aprovecharla y adaptarla 

a las posibles modificaciones planteadas en el diseño. 

A continuación, se hace realizado una lista de la vegetación de la Facultad 

de Odontología: 

 Cipres monterrey - Cupressaceae – Cupressus macrocarpa- 20m 

– california 

 Platanitos – Lampranthus aurantiacus - hierba 

 Escancel morado – iresine herbstii - hierba 

 Molle – schinus molle - arbol 

 Laurel – nerium oleander - arbusto 

 Crisantemo blanco pequeño – Crysanthemum coronarium L. - 

hierba 

 Margarita – crysanthemum lacustre - hierba 

 Rosas de muerto – Tegetes erecta - hierba 

 Marigol – tagetes patuta l. – hierba 

 Miramelindo -  impatiens balsámica - hierba 

 Aliso – alnus acuminata- arbol 

 Yaloman – delostoma intergrifolium- arbol 

 Cholan – tecoma stans - arbol 

 Aleli – matthiola incana – hierba 

 Cardón – cereus hexagonus – árbol 

 Aeonio verde – aeonium arboreum – hierba 

 Mata callo rojo - crassula ovata – hierba 

https://albertoberbegal.wordpress.com/2015/09/06/jardin-del-tercer-paisaje-gilles-clement/
https://albertoberbegal.wordpress.com/2015/09/06/jardin-del-tercer-paisaje-gilles-clement/
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 Barrabas – euphorbia cotinifolia – árbol 

 Cupea rosada – cuphea hyssopifolia – hierba 

 Farol chino – abutilon striatum – arbusto 

 Cucarda – hibiscus rosa-sinensis – arbusto 

 Cepillo de botella rojo – callistemon citrinus – arbusto 

 Cepillo de botella blanco – malaleuca armillaris – arbusto 

 Jazmin – jasminum laurifolium – arbusto  

 Arete dos colores – fuchsia hybrida – arbusto 

 Llanten – plantago major – hierba 

 Platanus – platanus x acerifolia – árbol 

 Capuli – prunus persiaca – árbol 

 Alamo – popolus deltoides – árbol 

 Alamo blanco – popolus alba – árbol  

 Sauce – salix humboldtiana – árbol 

 Perritos – antirrhinum majus – hierba 

 Puntzo pato – aegiphila ferruginea – árbol 

 Cedron – aloysia triphylla – arbusto 

 Superosa cultivada – lantana cámara – arbusto 

 Azucena africana – agapanthus praecox – hierba 

 Malamadre – chlorophytum comosum – hierba 

 Palma fénix – Phoenix canariensis – árbol 

 Sabila – aloe arborescens – hierba 

 Cresta de gallo – kniphobia praecox – hierba  

 Guaycundo – tillandsia incarnata – hierba 

 Tradescancia – tradescantia virginiana – hierba 

 Papiro – cyperus papirus – hierba 

 Lengua de suegra – phormium tenax – hierba 

 Carrizo – arundo donax – hierba  

 De dicha lista, destaca el MELIACEACE – CEDRO ANDINO – 

CEDRELA MONTANA – ARBOL FLOR VERDE AGUA – 

FRUTOS CAPSULARES – NATIVO DE LOS ANDES DEL 

SUR – medicinal corteza macerada se bebe como desparasitante 

humano. La de cocción se bebe para tratar dolores de estómago.  

El cedro andino, es el árbol que ha servido de punto de partida para 

diversas reflexiones, además de ser parte importante de la facultad en 

donde habita. 

Es claro que las condiciones están dadas, el contexto y la situación actual 

demandan reflexiones, y puestas en práctica responsables con la 

comunidad y su bienestar.  

 

 

2.3. Referentes  

Los referentes escogidos en el siguiente punto parten de la necesidad para 

nuestro proyecto de intervenir áreas exteriores a la Facultad de 

Odontología, rehabilitándola y reactivándola. Para entender de mejor 

manera cuales sería nuestras acciones, debemos definir lo que es Espacio 

Público y las necesidades que este debe tener para tener un funcionamiento 

óptimo. 

Hay que entender a estos espacios como lugares proyectados que en su 

gran mayoría son espacios rodeados de edificios, que lo delimitan y 

definen. Estos espacios públicos (plazas, parques, jardines, etc.) se 

convierten en centros o núcleos para las poblaciones o comunidades. 

Estos espacios peatonizados requieren de elementos que ayudarán a su 

lectura y uso, tales como: acceso, recorrido y uso limitado a las personas, 

creando así espacios con contenidos. 

Los espacios públicos contemporáneos no tienen casi nunca una función 

específica ni depende de un edificio o un monumento, puesto que la 

finalidad es construir lugares atractivos de encuentro y reunión, donde la 

comunidad se pueda reunir para realizar actividades colectivas o de simple 

descanso o distracción. Un espacio unificado y definido por medio del 

diseño. 

Un tema importante para el diseño o intervención en estos espacios es saber 

leer el contexto, la dialéctica del lugar entre envolvente y suelo. El proyecto 

afecta a la envolvente solamente cuando se realizan plazas nuevas; en 

cambio, en la restauración de plazas históricas se actúa solamente a nivel 

del suelo, con referencias al contexto; o tan solo a nivel del suelo sin 

referencias al contexto. Hay que distinguir estos proyectos por su 

morfología espacial y por el lenguaje utilizado en la arquitectura de la 

envolvente. 

 

2.3.1. Campus Universidad de Alicante, San Vicente del 

Raspeig, Alicante, España. 

 

Imagen 23: Vista aérea del campus de la Universidad de Alicante. Tomado de: 

http://novaciencia.es/x-aniversario-de-la-canada-real-a-su-paso-por-la-

universidad-de-alicante/  

El campus de la Universidad de Alicante nace de una planificación 

urbanística con un enfoque ambiental, cuidando el entorno e integrando las 

edificaciones. La construcción del campus ha llevado 30 años y aún sigue 

en crecimiento, pero siempre se ha respetado la filosofía inicial que es el 

ENTORNO ORDENADO, siguiendo principios básicos de sostenibilidad. 

Se definen como Institución Pública con un campus de referencia, al 

mismo tiempo que es dinámica e innovadora. 

Ubicación. La Universidad de Alicante se encuentra ubicada en la 

carretera San Vicente del Raspeig, s/n, 03690 Sant Vicent del Raspeig, 

Alicante, España.  
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Imagen 24: Ubicación UA. Tomado de: https://web.ua.es/es/vr-

campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-

universidad-de-alicante/1-presentacion/01-presentacion-de-la-universidad-de-

alicante.pdf  

Elementos. El campus ha pasado por un desarrollo desde sus inicios, los 

cuales fueron algunas Facultades y Escuelas, tales como Derecho, 

Ciencias, Económicas, Ciencias de la Salud y Politécnica, junto con 

aularios que sirven como espacios menos bulliciosos para el estudio y la 

investigación. 

 

La UA dispone en el presente de: 

 Edificaciones representativas  

o Rectorado  

o Biblioteca General  

o Torre de Control y Hangar  

o Museo Universidad de Alicante  

 Edificaciones docentes y de investigación  

o Facultades y Escuelas  

o Institutos Universitarios  

 Sedes Universitarias  

o Sede Ciudad de Alicante  

o Otras sedes de la Provincia de Alicante  

o Estaciones Científicas 

 Espacios Verdes y Esculturas 

Imagen 25: Distribución de las facultades en la UA. Imagen tomada de: 

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-

presentacion/01-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf  

 

Espacios verdes y esculturas. Este campus, en el tema de esculturas, 

espacio público y jardinerías tienen una propia identidad y crean una 

imagen simbólica del lugar y del conjunto en general con alta calidad en 

cada detalle de la misma. 

La producción artística siempre va en conjunto con el emplazamiento, 

respetando su entorno natural y al mismo tiempo su historia por lo cual se 

ha creado un patrimonio cultural tangible hacia la comunidad universitaria 

y usuarios en general. Todas estas piezas van de la mano con la ciencia y 

la antropología. 

Gracias al emplazamiento de cada una de estas obras, natural y artística 

(arte y naturaleza crean un mundo peculiar) crean un protagonismo e 

identidad para quien se encuentra en su presencia, aparte de enriquecer el 

espacio que empieza a activar sus alrededores. 

A pesar de que cada una de las obras no se encuentran una a lado de la otra, 

se entiende un lenguaje que lo da la vegetación del sitio por los paseos, 

creando un conjunto lleno de riqueza y variedad cultural y natural. 

Imagen 26: Monumento conmemorativo y paseo. Imagen tomada de: 

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-

presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf  

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
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Imagen 27: Jardín de rocas y esculturas. Imagen tomada de: 

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-

presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf  

Imagen 28: Vista general del campus. Imagen tomada de: 

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-

medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-

presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf  

 

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/1-presentacion/05-presentacion-de-la-universidad-de-alicante.pdf
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Imagen 29: Ruta de las esculturas. Imagen tomada de: https://web.ua.es/es/vr-

campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-

universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-

castellano.pdf  

1.- Anónimo, s/f. 

Sin título 

2.- Sol Pérez, Ángeles Antolí, Carmen Naranjo, Carmen de la Fuente, 

Beatriz andel, Matilde Pau y Morán Berrutti, 1992. 

“Espacio de luz” 

3.- Ramón Maestre López-Salazar, 1993. 

“Reloj de Sol” 

4.- Arcadi Blasco, 1995. 

“Diálogos” 

5.- Anónimo, s/f. 

Sin título 

6.- Rafael Carrió Payá, 1995. 

“Una estrella en el camino” 

7.- Dionisio Gázquez Méndez, 1996. 

“Instrumento musical” 

8.- David A. Angelini barros, 1996. 

“Pluralidad” 

9.- José Díaz Azorín, 1998. 

“Dibujar en el espacio” 

Imagen 30: Ruta de las esculturas. Imagen tomada de: https://web.ua.es/es/vr-

campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-

universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-

castellano.pdf 

10.- Antoni Miró, 2011. 

“Batalla de Almansa” 

11.- José Ángel Merino, 2012. 

“Armonía” 

12.- Escultura del Taller de Cerámica. Escola d´Art i Superior de Disseny 

d´Alacant, 2014.  

“Homenaje a Arcadi Blasco” 

https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/presentacion-campus-universidad-de-alicante/4-rutas/rutas-castellano/ruta-de-las-esculturas-castellano.pdf
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2.3.2. Intervención y rehabilitación urbano-arquitectónica 

en el predio de la III Zona Militar (Trabajo de 

titulación)1 

El proyecto de “Intervención Urbano-Arquitectónica: Campus Central de 

la Universidad de Cuenca”, tuvo como objetivo principal la recuperación 

de áreas verdes, conformándose como una extensión del corredor natural 

del río Tomebamba.  Dicho corredor, que se complementa con las 

construcciones del “Barranco”, divide la ciudad colonial de la moderna, 

convirtiendo al campus universitario en un articulador estratégico para 

Cuenca.  

Imagen 31: Campus Central de la Universidad de Cuenca. Imagen tomada de: 

http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-

campus-central-universidad-de-cuenca/  

Por tal motivo el proyecto propuso la transformación física, ambiental y 

funcional del campus, pasando de un recinto a un parque 

universitario.  Este cambio se planteó a partir de cuatro estrategias: 

                                                           
 

rehabilitar espacios físicos, recuperar y fomentar áreas verdes, instaurar 

accesos y caminos inclusivos y generar espacios públicos.  

Con esta intervención la Universidad de Cuenca proporciona, un 

equipamiento educativo y urbano que sirva, a la comunidad universitaria y 

a la ciudadanía en general; a más de una reserva verde, de recuperación y 

conservación de vegetación nativa del austro ecuatoriano. 

Imagen 32: Campus Central de la Universidad de Cuenca. Imagen tomada de: 

http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-

campus-central-universidad-de-cuenca/  

Rehabilitación de espacio. Con el objetivo de alcanzar una educación de 

calidad según los estándares actuales se propició la readecuación y 

construcción de una serie de equipamientos en el campus.  Este proceso 

partió de la escala y formalidad existente. 

Áreas verdes. Se reemplazaron superficies de pavimento rígido por 

césped, para ampliar el piso permeable y mejorar la biodiversidad.  La 

siembra de más de 3000 plantas, 100 especies nativas de árboles y 

herbáceas, regeneró el paisaje natural del campus, convirtiéndolo en un 

parque diverso de flora y fauna. 

Imagen 33: Campus Central de la Universidad de Cuenca. Imagen tomada de: 

http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-

campus-central-universidad-de-cuenca/  

Accesos y caminos. Se plantea una red donde priman la ruptura de las 

barreras arquitectónicas, priorizando circulación para personas con 

discapacidad. Ésta modifica la manera de movilizarse dentro del campus, 

se reduce la importancia del vehículo con la ampliación de veredas y 

espacios públicos.  

Imagen 34: Camineras del Campus Central de la Universidad de Cuenca. 

Imagen tomada de: http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-

arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/  

 

http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/


 

24 
           

Espacio público. La recuperación y creación de espacios públicos, que 

complementan la función primaria del campus, constituye una pieza clave 

en la consolidación del proyecto como parque urbano. Se proyectaron 

zonas de estancia distribuidas en plazas de materiales cerámicos y pétreos 

y en las áreas verdes y jardines; donde los árboles proyectan zonas de 

sombra, que protegen el mobiliario. Además, se dispusieron en puntos 

estratégicos equipamientos menores como, pabellones de estudio, 

cafeterías y parqueaderos de motos-bicicletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Elementos componentes del Campus Central de la Universidad de 

Cuenca. Imagen tomada de: http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-

urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/ 

 

 

 

 

http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
http://arquitecturapanamericana.com/intervencion-urbano-arquitectonica-campus-central-universidad-de-cuenca/
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2.3.3. Al borde 

Colectivo quiteño, cuenta con una trayectoria de once años, en donde el 

análisis, investigación y puesta en escena, de una visión comprometida con 

el ámbito social local, han contribuido a la idea de desarrollo e innovación 

social a través de sus proyectos. La naturaleza de estos radica en el 

encuentro del arquitecto y su contexto y este a su vez con el usuario o 

comunidad participante. Cabe mencionar que los proyectos ejecutados, se 

desarrollan en un ámbito paralelo al institucional, dado que plantean una 

búsqueda resolutiva fuera de esferas institucionales o académicas.  

Nuestro interés en este referente es básicamente por su trabajo colaborativo 

tanto con sujetos particulares como con grupos sociales, de esta manera 

ampliando así su campo de acción.  

A continuación, destacaremos dos proyectos, que nos parecen adecuados 

para nuestra investigación: 

- Al ocio socio / Acción realizada en Quito, Ecuador 2012 

En colaboración con: Natalia Espinosa, Escultora & Victor Hoyos, 

Diseñador Industrial, por Invitación de: Taller de Injertos Urbanos/ Arte 

Actual FLACSO, con ayuda en el Montaje: ESE Colectivo. 

Al ocio socio, consta de la intervención de espacios, de manera que se 

busca la recuperación y apropiación de dichos espacios por periodos de 

tiempo cortos. La disolución espacial, en tanto podemos llamar a ciertos 

espacios públicos, privados, semipúblicos y demás fragmentaciones, dan 

pie a preguntarse hasta que punto un espacio puede ser transgredido y esta 

transgresión hasta que punto puede ser llamada así, ¿cuándo se transgrede? 

Dicha transgresión va acompañada, de la posibilidad de uso de espacios 

que carecen de función y que podrían tener una posible función, en este 

caso esparcimiento, ocio y descanso.  

 

 

Imagen 36: sitio de la intervención. Imagen tomada de:    

http://www.albordearq.com/al-ocio-socio 

Imagen 37: boceto del montaje. Imagen tomada de:    

http://www.albordearq.com/al-ocio-socio 

Imagen 38: gráfico del proceso a ejecutar. Imagen tomada de:    

http://www.albordearq.com/al-ocio-socio 

 

Imagen 39: registro de intervención. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/al-ocio-socio 

 

- Casa en construcción / Proyecto de vivienda en Quito, Ecuador 

2014 

Casa en construcción, consta de la intervención de una vivienda, desde su 

rediseño, rehabilitación y optimización de espacios. 

La rehabilitación de la vivienda se da a partir de aplicar metodologías que 

buscan el menor impacto posible tanto económico, estructural y social, 

esto quiere decir que la premisa bajo la que se desarrolla el proyecto es 

básicamente la sustentabilidad, la economía de recursos y las soluciones 

creativas. Aplicadas a espacios que posteriormente darán acogida a 

múltiples servicios y funciones.  

Cabe destacar que el proyecto se desenvolvió desde lo experimental, y su 

ejecución es prueba de ello, se prioriza los criterios que buscan 

soluciones prácticas, económicas y dinámicas, entablando así también un 

dialogo con la arquitectura moderna, sobre todo en sus falencias y 

premisas caducas. 

La dinamización, la recuperación y la sostenibilidad espacial, son testigos 

de proyectos que, como estos, buscan mejorar la condición del ser 

humano y su espacio. 

http://www.albordearq.com/al-ocio-socio
http://www.albordearq.com/al-ocio-socio
http://www.albordearq.com/al-ocio-socio
http://www.albordearq.com/al-ocio-socio
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Imagen 40: gráfico de las acciones a ejecutar. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-

construction-global-project 

Imagen 41: gráfico de estrategias. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-

construction-global-project 

 

Imagen 42: fotografía de la vivienda a intervenir. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-

construction-global-project 

 

Imagen 43: fotografía de la vivienda a intervenir. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-

construction-global-project 

 

 

Imagen 44:  grafico de las acciones a ejecutadas. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-

construction-global-project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
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Imagen 45: fotografía de la vivienda intervenida. Imagen tomada de: 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-

construction-global-project 

 

2.3.4. Olafur Eliasson  

Artista Danés, residente en Alemania, Berlín; hace uso de la 

fenomenología de la percepción, y trabaja fundamentalmente relaciones 

naturaleza - técnica y naturaleza – arte, con lo que busca la provocación 

del espectador, a través de la generación de experiencias multisensoriales 

y reflexiones meditativas.  

De esta manera consigue dar lugar a un trabajo artístico con cualidades 

abstractas y emocionales, ligadas a un encuentro pre-intelectual, a decir de 

esto, sus obras se dan como experiencias salientes.  

A continuación, nos enfocaremos en tres obras que consideramos de valor 

significativo para el proyecto: 

- Funcionamiento Silencioso/ Instalación en el Palacio de Cristal en 

Madrid, España 2003 

Funcionamiento silencioso, es una intervención que se da en el interior de 

una estructura de cristal, en donde el artista busca recrear sociedades en 

medios ambientes utópicos, así el espacio da lugar a interacciones en donde 

se evidencia comportamientos sociales. 

Los recorridos a través de la instalación producen extrañeza y 

desubicación, detonando así preguntas sobre el espacio y su relación con 

sus “habitantes” o espectadores, las formas y elementos construidos 

funcionan como lo harían los edificios y casas en el mundo real.  

 El piso de piedras de lava, una cascada de grandes proporciones, túneles 

metálicos, piezas geométricas de barro, antenas parabólicas relacionadas 

con cactus, objetos voladores y una gran esfera que, en su interior guarda 

la experiencia de interactuar con niebla. Así, a partir de dislocaciones 

respecto a la arquitectura, al espacio y conceptos sobre una sociedad real, 

sumado a esto el aporte del espectador se configura reflexiones sobre la 

sociedad actual. 

 

Imagen 46: fotografía del espacio intervenido. Imagen tomada de: 

http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/funcionamiento-silencioso-olafur-

eliasson 

- Mediated Motion/ Instalación en el Museo Kunsthaus de Bregenz, 

2011 

Mediated Motion, instalación que recrea la naturaleza, en este caso se 

recurre al uso de elementos, que a través de sus cualidades modifican el 

interior de edificio; texturas, olores, color, temperatura, aire y humedad 

plantea reflexiones sobre el dinamismo de la naturaleza, constantes 

cambios y movimientos.  

 

-  

 

Imagen 47: fotografía del espacio intervenido. Imagen tomada de: 

http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101073/the-mediated-motion 

 

- River Bed/ Instalación en el Museo de Arte Moderno de Louisiana 

en Humlebaek, Dinamarca 2014 

Por Olafur Eliasson. 

La instalación River Bed, es un claro ejemplo de relación naturaleza-

arquitectura, entre lo natural y lo artificial, la materialidad natural destaca 

del aspecto abstracto del edificio y esté a su vez se vuelve evidente, dado 

su contraste. 

 La colocación de montículos de tierra y rocas, el uso de agua y sus 

recorridos, dan forma a la instalación; a través de los elementos usados y 

sus cualidades se consigue recrear la naturaleza, colocada entre las paredes 

del museo. 

Es preciso mencionar que la instalación tiene connotaciones site especific, 

dado el tratamiento y características de la obra, el remitir a los antecedentes 

de la edificación a través a su topografía original, recurrente a la memoria; 

la obra se desenvuelve en una suerte de laboratorio, en donde se busca 

probar la capacidad de la edificación o “stress test” esto por la presencia la 

materialidad natural o real. 

http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.albordearq.com/casa-en-construccion-proyecto-global-house-under-construction-global-project
http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/funcionamiento-silencioso-olafur-eliasson
http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/funcionamiento-silencioso-olafur-eliasson
http://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101073/the-mediated-motion
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El uso de materiales naturales, como la tierra o el agua, y sus cualidades 

dan origen a ambientes, que invitan a recorrerlos, contemplarlos y 

experimentarlos; las condiciones del terreno inconsistentes dotan de cierta 

complejidad al recorrerla, y el esfuerzo por parte del espectador pasa a ser 

parte de la experiencia sensorial del espacio. 

 

Imagen 48: fotografía del espacio intervenido. Imagen tomada de: 

http://artishockrevista.com/2014/10/23/olafur-eliasson-riverbed/ 

 

2.3.5. Roberto Burle Marx. 

Arquitecto paisajista, escultor y pintor de origen brasileño, se sitúa entre 

uno de los grandes referentes de la modernidad carioca; la vanguardia 

brasileña de introducción a la naturaleza, los intentos por fusionar el arte 

primitivo de Brasil, la cultura africana y sus aportes, las propuestas e 

invenciones barrocas y su fascinación por la geografía botánica de su país, 

contribuyen a dar forma a la obra del arquitecto paisajista. 

Su punto de partida es el trabajo con la naturaleza local, la selva brasileña, 

en ella encuentra sus intereses, que se verán reflejados en sus mayores 

obras paisajistas; contribuyendo a la vanguardia brasileña y dando paso al 

desarrollo de la modernidad. 

Burle Marx, centra sus esfuerzos en el desarrollo de “jardines tropicales”, 

estos claramente relacionados con su país, por eso la naturaleza ocupaba 

un lugar importante no solo en sus creaciones artísticas, sino también por 

su gran interés en flora brasileña, siendo en sus primeros años, un 

componente de sus obras de “arte total”. Tras largas temporadas de trabajo, 

investigación y clasificación de la flora nacional, da lugar a plantearse un 

reacomodo de criterios al momento de desarrollar una obra de arte total. 

La naturaleza dejaba de ocupar su sitio de componente artístico y 

conseguía posicionarse en el problema en sí mismo, a la vez que contribuyo 

a la toma de conciencia, de que está corría peligro de desaparecer, por las 

constantes amenazas de tala indiscriminada y explotación petrolera. 

Sus trabajos son claros ejemplos de cómo áreas verdes, jardines y parques 

pueden ser explorados desde su concepción, intervenidos y desarrollados. 

La importancia de elementos como la flora autóctona, la creación de 

ambientes adecuados para estás, la investigación de sus características y 

cualidades, dan pie a crear espacios con funciones tan claras, como es la 

conservación, la experimentación, y la reflexión de la naturaleza y nuestra 

posición frente a ella.  

 

Imagen 49: fotografía del espacio intervenido. Imagen tomada de: 

https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/roberto-burle-marx/ 

 

 

2.3.6. Luis Barragán. 

“Es esencial al arquitecto saber ver; quiero decir ver de manera que o se 

sobreponga el análisis puramente racional”. (Barragán Morfín, 2018) 

Fragmento del discurso dado al recibir el premio Pritzker; como tal, dicha 

frase engloba su forma de pensar al respecto de su profesión, la cual la 

califica de “otra arquitectura”, está “otra” como camino paralelo al 

racionalismo y funcionalismo creciente; Barragán estuvo comprometido 

desde sus inicios con discursos propios del arte, esto dado a su temprana 

relación con las artes, la cual a lo largo de su carrera influenció de sobre 

manera. Esta llamada “otra arquitectura”, más que ser vista como algo 

nuevo o diferente, es solo el desarrollo de una arquitectura bajo discursos 

no dominantes ni de moda en su momento. Dichos discursos, tienen como 

eje conductor, la relación ser humano-espacio, una arquitectura pensada 

para el usuario, para el individuo y sociedad. 

Las obras arquitectónicas de Barragán, hacen eco de sus inquietudes e 

ideas, tal es el caso de una de sus obras más emblemáticas, en donde se 

puede resumir los criterios del arquitecto, la “Casa Barragán” en Ciudad 

de México; los espacios están concebidos como detonantes perceptuales, 

las figuras arquitectónicas se disponen de un modo teatral en donde el 

usuario es el protagonista, y dicha  relación producto de estas experiencias 

“recrea en el interior  las condiciones de una pertenencia que trasciende el 

anonimato de la condición urbana”. (Zanco, 2001) 

El juego perceptual, se da no solamente con las dimensiones espaciales, 

sino también con los ambientes y la principal característica de trabajo de 

Barragán, la “luz natural”, de esta manera recreando espacios propicios 

para el bienestar del ser humano. Este llamado bienestar, lo complementó 

con una visión enfocada sobre el espacio y sus potencialidades al momento 

de intervenir, además de prácticas responsables con el medio ambiente. 

Cabe señalar, la existencia de otras características que de igual manera dan 

forma al trabajo de Barragán, pero que dada la naturaleza de nuestro 

proyecto nos enfocaremos sobre todo en sus juegos perceptuales e 

importancia por el lugar y áreas verdes. 

http://artishockrevista.com/2014/10/23/olafur-eliasson-riverbed/
https://www.vivadecora.com.br/pro/arquitetos/roberto-burle-marx/
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Imagen 50: fotografía de Casa Barragán, calle Ramírez 14, ciudad de México, el 

ventanal de la sala, ca. 1951. Imagen tomada de: (Zanco, 2001) página 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

ANTEPROYECTO 

3.1. Descripción de los espacios a intervenir 

El análisis a continuación nos ayudara a entender las condiciones físicas 

actuales de las áreas por intervenir, además de una breve descripción de 

sus funciones actuales. 

Desde una perspectiva general, las condiciones físicas están supeditadas 

por la ineficaz conexión entre los espacios a intervenir, carencia de áreas 

específicas para el descanso, estudio y socialización, y equipamiento que 

complemente las actividades antes mencionadas. Al no existir recorridos 

óptimos que conecten el interior con el exterior de la edificación, se 

evidencia las consecuencias, como son espacios abandonados, o por el 

contrario sobreexplotados; la carencia de áreas específicas para las 

actividades diversas, hacen que los usuarios se ubiquen en zonas no aptas 

para dichas actividades; y el escaso equipamiento de mobiliario, señalética 

y servicios varios, hacen evidentes los problemas de distribución, 

organización y uso de espacios. 

Dada esta situación, los espacios exteriores se encuentran en condiciones 

por debajo de lo aceptable; áreas verdes descuidadas, espacios 

abandonados, escasas camineras y pasos de circulación, y mobiliario 

insuficiente. 

En lo que respecta a la función de las áreas exteriores, podemos decir, que, 

de acuerdo con la ubicación se enmarcan entre ser áreas para el descanso, 

socialización y flujo peatonal. Mientras otros espacios por su carencia de 

conexión con la edificación se convierten en sitios abandonados.  

Los espacios frontales de la edificación se constituyen como áreas para la 

socialización y descanso no solo de los estudiantes de odontología, sino 

también de la comunidad universitaria aunque por su deterioro se ha visto 

afectada la imagen de la facultad; la plaza intermedia se caracteriza por ser 

el punto central en la vida del estudiante de odontología, pese a carecer de 

mobiliario y equipamiento; las áreas posteriores dada su ubicación y escasa 

conexión, han sido abandonados y descuidados, convirtiéndose en zonas 

extrañas para el usuario, utilizadas solamente como basurero o sitios para 

el consumo de alcohol. 

3.2. Sustento del diseño 

El sustento del diseño ha demandado de reconocimientos y reflexiones 

tanto desde el marco teórico, como desde los referentes teóricos y 

prácticos; el concepto clave y el que nos conducirá a una correcta y eficaz 

solución se enmarca se sobremanera en el espacio público. En el caso en 

concreto, dicho espacio se lo define por su función y accesibilidad. 

A breves rasgos, comenzamos en una suerte de la relación espacio público-

referentes, referentes-referentes y referentes-problemática del proyecto. 

De esta manera se trabaja en conjunto, y se establece un recorrido interno 

organizado y las posibles soluciones contienen un aporte del referente 

escogido dada su visión en el ámbito arquitectónico-artístico visual propios 

de sus trabajos. 

El recorrido justificativo, se constituye en un abanico matizado por el 

recorrido arquitectura-interdisciplinariedad-artes, en donde los diálogos y 

posturas se desarrollan paralelamente, existiendo una conexión que los 

agrupa y los comunica por interno; nuestra primera mirada se desborda por 

las comprensiones y soluciones planteadas desde  la arquitectura, tanto 

arquitectos como Luis Barragán o Burle Marx, nos plantean soluciones 

“diferentes” a las convencionales, en el caso de Luis Barragán se lo 

denomina “otra” arquitectura, y Burle Marx acoge la idea de la 

construcción de espacios a partir de la identidad con el lugar; como  primer 

indicio que dará forma a las soluciones, es claro que nos acercamos a dar 

solución a una problemática desde perspectivas alternas y valorando las 

características del lugar; Olafur Eliasson, nos brindara un apoyo con su 

propia búsqueda artística, desde la fenomenología de la percepción, nos 

invita a percibir el espacio con “otra” mirada, como la haría Luis Barragán, 

en su búsqueda de la misión espiritual del arquitecto, una misión que es 

tomada como aforismo, uno que dado nuestro momento y contexto parece 

perderse entre “soluciones” repetitivas y aceleradas; el colectivo Al borde 

plantea que se pueden alcanzar estas miradas diferentes, se puede intentar 

trascender la misión que creía Luis Barragán, y ellos lo demuestran con sus 

soluciones creativas, sus trabajos en conjunto, su relación con su sociedad 
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y sus problemáticas, y sobre todo su mirada diversa al momento de trabajar 

en beneficio de la comunidad. 

 Olafur Eliasson y Burle Marx, se encuentran a medio camino, en donde el 

artista Danés desarrolla su obra a través de la percepción de los fenómenos 

naturales, y Burle Marx nos presenta sus obras paisajistas a través de la 

naturaleza propia de Brasil, ya sea desde la representación de fenómenos 

naturales a situarse en el centro de la selva sudamericana, los dos dialogan 

en búsqueda de un reencontrarse con lo natural, sus investigaciones y 

aproximaciones hacia la naturaleza como complemento del ser humano, 

han hecho que sus obras artísticas-arquitectónicas evidencien justamente 

esta relación; constituyen relaciones divergentes pero paralelas, la 

búsqueda por del equilibrio dirá Luis Barragán, dejando de lado la mirada 

instrumentalista que se tiene de ella (naturaleza). El colectivo Al borde 

considera que es momento de prácticas responsables con la naturaleza y 

por ende con el ser humano, pensar y crear desde la comunidad, desde el 

sitio a ser intervenido, con la gente y los materiales que provea el lugar, 

dan cuenta de “otra” arquitectura como diría Barragán. El segundo indicio 

se forma de relación naturaleza-ser humano, dado nuestro caso, los 

espacios son realmente pequeños, pero no por eso sin importancia, al 

contrario, su extensión y ubicación le aportan de posibilidades; Barragán 

los haría espacios íntimos, Ollafur Eliasson, los proyectaría en ambientes 

cambiantes, Burle Marx, las dotaría de vegetación autóctona, El colectivo 

Al borde plantearía soluciones específicas, prácticas y funcionales.  

Tanto Luis Barragán como Olafur Elisson, son considerados como 

protagonistas de su época, dadas sus propuestas, su visión respecto al 

espacio, la naturaleza y los fenómenos perceptuales enfocados y analizados 

a través de la arquitectura, para ellos la arquitectura ocupa un lugar 

importante, más allá de ser su profesión o su medio, ellos se acercan hacia 

fenómenos provocados por el espacio y el tiempo, y los ambientes 

generados por estos. Desde lo correspondiente al espacio, la ubicación y 

sus formas, dan pautas para el trabajo con fenómenos lumínicos, sonoros 

y ambientales, Barragán aprecia la iluminación y sus efectos en su 

arquitectura y el ser humano, los grandes formatos de sus obras y su 

adaptación a los espacios por intervenir, le dan forma a su lenguaje, tan 

conocido pero poco comprendido; Elisson por su parte, también destaca en 

el uso de fuentes lumínicas, y sus efectos en el espectador y el espacio 

arquitectónico, apoyado a esto le interesa la recontextualización de dichos 

espacios, en busca de detonar otras formas de ver y sentir. Sus obras 

también destacan por sus grandes formatos y su adaptación al 

emplazamiento a intervenir. 

Más allá de dichas semejanzas, hay una en específico y será nuestro tercer 

indicio, la relación espacio-ser humano, en este caso el espacio ligado a lo 

arquitectónico y por ende a su usuario, tanto para Eliasson como para 

Barragán los espacios son escenarios en donde por sus características estás 

provocaran comportamientos y aptitudes en ser humano; en nuestro caso 

dichos comportamientos y formas de interactuar están ligadas a la función 

que cumple el edificio; tanto  la Facultad y clínica de Odontología.  

De la mano de los referentes antes mencionados, las propuestas se 

dinamizan y se agrupan para dar forma a la posible solución aplicable al 

proyecto, con esto también cabe mencionar a los referentes-proyectos, 

sirviendo de ejemplo de cómo se han aplicado y dado solución a su 

correspondiente problemática; destacando el colectivo Al borde por sus 

aplicaciones metodológicas y prácticas; el proyecto “Intervención Urbano-

Arquitectónica: Campus Central de la Universidad de Cuenca” y Campus 

Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig- España, los cuales han 

servido para el desarrollo del proyecto arquitectónico- plástico con bases 

en proyectos aplicados en Universidades y sus campus. 

A continuación, se abordará el diseño como tal, cuáles fueron los 

conceptos, la temática y elementos que posibilitaron una solución a la 

problemática.  

Ciertamente las resoluciones, están sujetas a consideraciones como los 

tráficos peatonales, la carencia de sitios para el descanso y el contexto 

específico. Como contexto específico consideramos el espacio, el usuario 

y su relación con el espacio que lo convierte en “lugar”.  

En el caso en concreto, el concepto “site specific”, nos permite acercarnos 

a la materialidad del espacio de lo cotidiano, y comprenderlo desde su 

ubicación y condición social ; la posible solución nace de la observación 

de la problemática, los espacios exteriores a la edificación; de ellos destaca 

la plaza interior de la Facultad de Odontología, donde se desarrolla la 

mayor parte de la vida estudiantil, y en donde se encuentra un árbol de 

considerables dimensiones, el que se ha constituido como símbolo de 

identidad para dicha facultad.  

Dicho símbolo de identidad servirá para constituir la temática y formas del 

diseño.  

La organización del espacio y el diseño de formas a utilizar en lo que 

respecta a mobiliario, camineras y espacios para el estudio y descanso, 

parten de reflexiones no solo de la relación del elemento (árbol) con el 

lugar y su comunidad, sino también de sus características morfológicas, 

dichas características a tomar en consideración son sus anillos de 

crecimiento (dirección horizontal-radial) , además de las formas orgánicas 

tanto de sus ramas como de sus raíces, de esto último, es importante decir 

que las formas de interés, sobre todo están dirigidos a la manera de 

expandirse en el espacio. 

Imagen 51: Diagrama I / analogía al crecimiento del árbol 

Además de la ubicación central que ocupa el árbol, la solución de las 

formas se desarrolla a partir de los recorridos creados a través de la 

aplicación compositiva de los añillos de crecimiento del árbol, que parte 

desde su centro y se expande por todo el espacio propio de la facultad de 
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odontología, creando así recorridos que parten de un elemento central,  

potenciando su función de ser un punto de encuentro y desplazamiento, 

resolviendo así la baja conectividad entre los espacios externos e internos 

de la Facultad de Odontología; de la mano de los recorridos radiales, se 

ubicaran y se adaptaran  los equipamientos, jardines y mobiliario. 

 

Imagen 52: Diagrama II / expansión radial – semejante al crecimiento 

del árbol 

También de las formas de crecimiento del árbol, los recorridos sinuosos 

tanto de sus ramas como de sus raíces servirán para dar solución al diseño 

de bancas y mesas, mobiliario multifuncional e infraestructura para 

servicios.  

 

Imagen 53: Diagrama III / crecimiento orgánico – ramas y raíces 

Tanto el diseño, como la composición y distribución de los elementos a 

aplicar en el espacio, se desenvuelven en un mismo lenguaje, que no solo 

busca soluciones prácticas sino también estéticas, en beneficio de los 

estudiantes de odontología. 

Tras está introducción, que esperamos que clarifique de el cómo y el por 

qué, de nuestra resolución, estableceremos la importancia de cada uno de 

los elementos o espacios a intervenir, su relación con el medio y la 

propuesta a ejecutar. 

Se dará un recorrido del proyecto desde la parte frontal, hasta llegar a los 

espacios posteriores en correspondencia a su ubicación:  

1. Jardín autóctono. 

El espacio verde frontal de la Facultad de Odontología, que se lo 

denominará Plaza frontal, dada su ubicación y características, es un espacio 

dinámico, de reuniones y acogida a visitantes tanto públicos como de 

comunidad universitaria, precisamente esta diversidad y multifunción que 

soporta ha hecho que este espacio decaiga en una desorganización e 

imagen precaria; “Plaza frontal” se enfocará a ser un espacio que 

contribuya a la identidad de la Facultad de Odontología. 

La propuesta se enmarca en la diferenciación de ambientes, y provocación 

de experiencias en el usuario, la disposición espacial de los elementos a 

implantar se los hará tomando en cuenta los flujos peatonales y la 

distribución eficaz de mobiliario, la utilización de materiales que proyecten 

sobriedad y equilibrio tanto de mobiliario como de áreas verdes, darán el 

aporte estético.  

Los materiales por emplear en esta etapa se caracterizan por sus 

posibilidades de recrear espacios naturales, como es el caso de la piedra, la 

tierra compactada, vegetación autóctona y madera; el uso de la piedra para 

camineras, la tierra compactada para el mobiliario, la vegetación autóctona 

para dos jardines y la madera para el revestimiento y cubierta del 

mobiliario. 

 Con lo que respecta a la cromática, los tonos blancos ambientaran las 

camineras y jardines, mientras las cubiertas destacaran por sus tonos ocres; 

los árboles, el pasto y la flora autóctona contribuye con tonos verdes, se 

finalizará con el uso de tonos rojizos en los jardines que servirá de contraste 

y quiebre visual.  

La solución de las formas se da al adaptarse a los recorridos concéntricos 

originados en el árbol de la plaza central, de esta manera se ubicará el 

mobiliario, los jardines y camineras. 

 

2. Plaza de la vida. 

Plaza intermedia o del árbol es un espacio que funciona como una pequeña 

plaza, se caracteriza por encontrarse entre los dos brazos de la edificación 

de la Facultad de Odontología; la pequeña plaza se convierte en un lugar 

de reunión y de flujos por parte de los estudiantes como de los visitantes, 

constituyéndose en un lugar de importancia dada su función de conexión 

entre los dos bloques del edificio que conforman la facultad, acceso al bar 

estudiantil y al estacionamiento. Cabe destacar que dicho espacio cuenta 

con un árbol de dimensiones aproximadas de 15 metros de altura por 15 

metros de ancho en su copa, dotándole de cierto encanto al lugar. 
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La propuesta se enmarca en la incorporación de lo preexistente, 

manteniendo así viva la memoria del lugar; la ubicación de mobiliarios, 

cubiertas, un estacionamiento para bicicletas, y un pequeño jardín serán 

dispuestas en función de los flujos peatonales. Los materiales en este caso 

aportan a la narrativa del diseño, que busca el contribuir al dinamismo de 

la plaza. 

Los materiales por emplear sugieren una relación entre los elementos 

propios de la plaza y los edificios circundantes; así se hará uso de concreto, 

madera, y vegetación autóctona; el uso del concreto para los mobiliarios, 

la madera se usará para segmentos de camineras y las cubiertas de los 

mobiliarios; por último, la vegetación autóctona dará forma a los pequeños 

jardines. 

Con lo que respecta a la cromática, los tonos ocres de la madera estarán 

presentes tanto en las cubiertas como en secciones de las camineras, 

mientras que los mobiliarios destacarán por su tono gris opaco, 

potenciando de esta manera el fondo visual de la plaza con tonos verdes y 

rojos. De igual manera para los jardines y el árbol central, se hará uso de 

tonos rojizos para que contrasten y dialoguen con el verdor de estos.  

Las formas se adaptan a los recorridos concéntricos originados en el árbol 

ubicado en el interior de la plaza; así también la ubicación del mobiliario, 

jardines y elementos varios. 

3. Parque del pensamiento. 

El espacio verde posterior, es un espacio que funciona como un gran 

“jardín”, cuenta con una gran cantidad de arbustos y algunos árboles de 

considerables dimensiones, su estado actual sugiere cierto abandono y 

descuido, escasa visibilidad y nula utilización por parte de la comunidad 

universitaria. Pese a esto, presenta potencialidades, como ser un espacio 

amplio, tranquilo e íntimo. Consideramos así que este espacio, presenta 

características propias de un sitio de estudio y descanso. 

La propuesta se enmarca en aprovechar las características del espacio, a 

través de la implantación de cubiertas, casetas para libros y espacios para 

el estudio y descanso, además se plantea añadir mobiliario que se adapte al 

espacio y cumpla la función de estudio-descanso. La disposición espacial 

de los elementos a implantar responde de igual manera a los recorridos 

concéntricos. 

Los materiales a emplear,  tierra compactada para el mobiliario, madera 

para las cubiertas y secciones de camineras, piedras para los límites de los 

jardines y vegetación autóctona;  la tierra compactada será usada para 

construcción de montículos que servirán a la vez de mobiliario natural y 

divisores de espacio, de la misma manera la madera será utilizada para las 

cubiertas de los mobiliarios naturales, y para las mesas y bancas que 

servirán para el estudio-descanso; la piedra y la vegetación autóctona serán 

usadas en los jardines. 

Con lo que respecta a la cromática, los tonos verdes predominaran por la 

presencia de arbustos, árboles y jardín, los tonos amarillos y rojizos, 

estarán presentes en las jardineras, los tonos blancos marcaran los límites 

de las mismas y los tonos ocres estarán presentes en las mesas, bancas y 

cubiertas. 

La solución de las formas y composición responderán de igual modo, a los 

recorridos concéntricos.  

4. Jardín medicinal. 

La pileta o fuente ubicada en la parte posterior del edificio de la Facultad 

de Odontología, es un vestigio de épocas anteriores un recordatorio de lo 

que alguna vez tuvo un uso, ahora solo está abandonado y en pésimas 

condiciones. 

La pileta es un elemento que han corrido con la suerte de perder su función 

y ser abandonado, el espacio que la rodea se encuentra en las mismas 

condiciones, fungiendo de botadero de basura y escombros. Dadas estas 

condiciones, y sus potencialidades, se ha decidido rescatar su función y 

recuperar el espacio circundante. 

La propuesta, se dirige a reactivar la memoria del lugar, y con ello el 

rescate y puesta en función de la pileta, la creación de áreas para socializar 

y la incorporación del jardín medicinal, el cual cuenta con plantas 

autóctonas medicinales como: la chilca, el quishuar, el sigse, el guanto, el 

arrayán y zapatitos; creando un espacio medicinal, confortable y funcional. 

Los materiales para utilizar será el concreto, madera y vegetación 

autóctona; el concreto para el mobiliario, la madera se usará para algunas 

secciones de las camineras, y la vegetación autóctona tendrá la función de 

jardín y valla. 

 En lo correspondiente a la cromática, tanto la pileta como el mobiliario de 

tonos grises, servirán de base para el ambiente, los tonos verdes y rojizos 

estarán presentes en los jardines y los tonos ocres en las camineras. 

 Como en las áreas anteriores, tanto las formas, como la distribución 

espacial están definidas por los recorridos radiales; cabe destacar que en 

caso en particular requiere la implementación de una valla, con fines de 

reducir los ruidos externos a la Facultad de Odontología.  

En conclusión, se ha intentado, encontrar un lenguaje que describa el 

trabajo en conjunto de Artes-Arquitectura; la identidad local, la diversidad 

cultural, las necesidades del usuario y las preocupaciones por soluciones 

que nos encaminen a mejores condiciones de vida, han sido motivantes 

para la búsqueda de posibles soluciones. 

La disposición de los elementos como planos y descripciones gráficas, han 

sido ubicadas en los anexos, en beneficio de una óptima organización y 

favorable análisis.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones  

- El proyecto se desarrolló en lo posible dentro de ciertos marcos 

referenciales, debido a la no existencia de proyectos similares fue 

necesario estructurar y adaptar una investigación específica para el 

caso.  

- A partir de acercamientos tanto arquitectónico como artístico 

plástico, se evidencia marcos referenciales, históricos y 

conceptuales, internamente pasivos que no han sido investigados 

y valorados.  

- Dichos acercamientos, sirvieron de fondo para la constitución de 

diálogos teóricos y posteriores reflexiones en donde se hace 

evidente, la comprensión similar hacia conceptos de espacio, 

comunidad e intervención. 

- El desarrollo en conjunto de indagaciones y acercamientos hacia 

el espacio a intervenir se convirtió en las diversas posibilidades de 

diseño, dado los diferentes puntos de vista hacia el problema. 

- El abordaje de resoluciones cooperativas ha establecido cruces de 

criterios y practicas sobre el problema en específico, en este caso 

se ha constituido en acercamientos hacia resoluciones sólidas y 

completas, acerca de rehabilitaciones de espacios públicos. Así la 

arquitectura y su funcionalismo se complementan con criterios 

estéticos y de reflexión sobre el lugar y sus relaciones establecidas; 

en pocas palabras la filosofía del arte dialoga con el aporte 

funcionalista de la arquitectura, propia de una intervención de 

recuperación y reactivación. 

- El proyecto, ha sido el resultado de los intentos por establecer un 

recorrido paralelo, en todos los apartados de la investigación, 

buscando así, la participación en condiciones semejantes y con la 

posibilidad de complementación cuando esta sea oportuna y 

plantee la mayor cantidad de beneficios. 

 

4.2. Recomendaciones  

- Implementación de programas interdisciplinarios, posibilitando 

intercambios teóricos y técnicos, entre las diversas facultades de la 

Universidad Central del Ecuador. 

- Desarrollo en la capacidad de comunicación entre las facultades 

participantes de este proyecto, contribuyendo a desarrollar 

soluciones a problemáticas coherentes al campo de estudio, a la 

ves que se fortalece la relación entre disciplinas. 

- Establecimiento de materias optativas, con enfoque en el 

desarrollo de proyectos interdisciplinarios, transdisciplinarios y 

multidisciplinarios. 
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Imagen 54: Gráficos generados a partir del árbol ubicado en la plaza 

central de la Facultad de Odontología. (Diseño de la propuesta) 
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Imagen 55: Bocetos finales generados a partir de la asimilación de las 

formas orgánicas propias del árbol. (Bocetos del montaje) 

 Superior izq.: Jardín medicinal 

 Inferior izq.: Parque del pensamiento 

 Superior der.: Jardín autóctono 

 Inferior der.: Plaza de la vida 
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ANEXOS: 

Resultado de las encuestas realizadas a 144 estudiantes de la Facultad de 

Odontología, el día 23 de Julio del presente año; la configuración de la 

encuesta consta de siete preguntas, que busca cuantitativamente resultados 

que reflejen la problemática a ser tratada. 

La encuesta nos sirve de herramienta tanto para reflexiones y conclusiones 

sobre la problemática y que sucede con sus usuarios, además de contribuir 

a los parámetros que debe seguir el diseño a ser aplicado pensando en la 

rehabilitación y creación de espacios de calidad para la comunidad 

universitaria. 

 Los resultados, nos dan una visión más clara sobre el problema y sus 

posibles soluciones, además de definir ciertas condiciones a ser aplicadas. 

A continuación, las preguntas con sus respectivos resultados: 

 

1. Considera que el estado actual de los espacios verdes y plaza de su 

facultad se encuentran en óptimas condiciones  

 

 

 

 

 

 

 

2. Considera importantes dichos espacios, tomando en cuenta los 

beneficios que implican para la vida estudiantil 

 

 

3. Considera que la plaza y áreas verdes de su facultad cuentan con 

espacios de calidad para el estudio, socialización y descanso de la 

comunidad universitaria 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera necesaria la rehabilitación de dichos espacios? 

 

 

5. Según el estado actual, ¿cuál de los siguientes elementos 

consideran que deberían ser intervenidos o modificados? 
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6. Consideras necesaria la implementación de espacios de 

calidad en las áreas verdes y plaza de tú facultad  

 

 

6.1. (si tú respuesta es positiva, elige una opción) De las 

siguientes actividades, ¿cuál consideras que se deba 

atenderse con mayor énfasis? 

 

 

 

 

 

Gráficos del proceso de bocetaje. 
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Gráficos de proceso de bocetaje: 
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