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RESUMEN                                                                                                                                                                                   ABSTRACT 
 
 
El presente trabajo de fin de carrera se desarrolla en el conjunto arquitectónico conocido como piscinas El Sena, 
ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 
La ciudad ha pasado por acontecimientos sociales y culturales que se han materializado por medio de las formas de 
la arquitectura en permanencias, los hechos urbanos que ayudaron a construir una ciudad de experiencias y 
momentos que en la actualidad sólo viven en la memoria de algunos.  
Las piscinas El Sena constituyeron un punto de recreación importante para la ciudad en el siglo XX, su posterior 
degradación ha llevado a catalogar al edificio como ruina urbana; la propuesta de intervención pone en valor la 
ausencia presente en el olvido mediante la conservación exacta del edificio en el tiempo y las diferentes acciones 
arquitectónicas que muestran a la ruina como un monumento histórico de una grandeza pasada, de la cual tenemos 
certeza de su posterior desaparición.  
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The present thesis is developed in the architectural complex known as El Sena swimming pools, located in the 
Historic Center of Quito, province of Pichincha.  
The city has gone through social and cultural events that have been materialized through the forms of permanent 
architecture, the urban facts that helped to build a city of experiences and moments that nowadays only live in the 
memory of some people.  
El Sena was an important recreational place for the city in the 20th century, its subsequent degradation has allowed 
the building to be classified as an urban ruin. The intervention proposal highlights the absence that is present in 
oblivion by the exact conservation of the building over time and the different architectural actions that show the ruin 
as a historical monument and a past greatness, of which there is certainty of his later disappearance. 
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CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA 
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1. DENUNCIA 

El presente capítulo explora la parroquia San Sebastián, lugar donde se 

ubican las piscinas “El Sena”, se presenta un previo análisis en base a la 

teoría de los hechos urbanos de Aldo Rossi de los diferentes 

acontecimientos y tiempos encontrados en el edificio con la finalidad de 

desarrollar el tema, problema y objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Interpretación, piscinas el Sena - estado actual. 
Elaboración: Autor TFC. 
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1.1. TEMA - PROBLEMA 

INTERVENCIÓN EN RUINAS URBANAS PISCINAS EL SENA  

1.2. INTRODUCCIÓN  

Quito como toda ciudad, es producto del desarrollo y la manufactura de 

un gran período histórico que a su paso ha dejado sus indicios en los 

hechos urbanos como arquitectura. Estas arquitecturas al igual que la 

ciudad se encuentran en constante cambio y transformación emergen de 

la ciudad para construir más ciudad.  

La ciudad ha pasado por grandes momentos históricos que han generado 

arquitectura única cargada de memorias y experiencias que perduran en 

el tiempo o el olvido, logrando permanecer en su tiempo y lugar como 

una parte más que ayudó a conformar la ciudad. 

El centro histórico de Quito cuenta con una gran cantidad de hechos 

urbanos y arquitectura que construye nuestro pasado, presente y futuro; 

cargada de memoria, es difícil dejar en el olvido a plazas, teatros, casas 

e iglesias que vieron siglos de historia convirtiéndose en partes 

fundamentales de la ciudad que merecen su permanencia y lugar en el 

imaginario colectivo de sus ciudadanos. 

Por otra parte, existen aún edificios que constituyeron una parte 

importante de la ciudad en su tiempo, pero que hoy en día se encuentran 

en olvido y forman parte de las ruinas urbanas de Quito. Lugares que 

fueron íconos de la vida cotidiana quiteña, de experiencias y momentos, 

que hasta la actualidad conservan su “locus” e invitan a cualquiera a 

adentrarse en su historia e importancia para la ciudad. 

La finalidad del presente trabajo es la intervención en Ruinas Urbanas 

desde un punto de vista formal, dejando de lado la parte funcionalista de 

los edificios y centrando su atención en la historia y etapas de su 

arquitectura; cambios y eventos que marcaron el inicio y desarrollo de 

los hechos urbanos en estudio. La intervención a proponerse no requiere 

una re funcionalización del lugar si no simplemente poner en evidencia 

el locus, historia y memoria que conserva; con la única finalidad de 

construir ciudad a través de sus hechos urbanos. 

Imagen 1: Piscinas El Sena, estado actual. 

Elaboración: Autor TFC. 
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1.3. ANTECEDENTES 

La fundación oficial de la ciudad por parte de los españoles conlleva al 

desarrollo del trazado urbano y a la creación de parroquias eclesiásticas 

como indicadores de la organización espacial. El primer núcleo de la 

ciudad española fue la Catedral, dando continuidad a las parroquias de 

San Sebastián y San Blas con la finalidad de adoctrinar y convertir a los 

indígenas que allí se ubicaban. 

1.3.1. UBICACIÓN 

La parroquia eclesiástica de San Sebastián fue fundada por el Obispo 

dominico Fray Pedro de la Peña el 17 de octubre de 1568, siendo a 

primera parroquia de indígenas de la ciudad, con el fin de reducir en ella 

a los indígenas de los sectores aledaños. (Quito, 2007) 

Los límites de la parroquia estaban comprendidos entre; Miraflores (San 

Diego), La Cantera (laderas del Pichincha), la calle del hospital (actual 

Rocafuerte), el hospital del Rey (actual San Juan de Dios), la calle del 

mesón (actual Maldonado), las laderas occidentales de la Loma de Santo 

Domingo (detrás del convento e Iglesia), la iglesia parroquial de San 

Sebastián y los Molinos del Machángara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Ubicación, Parroquia San Sebastián 

Fuente: Proyecto de Rehabilitación Piscinas El Sena, MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA 

4 
 

1.3.2. SAN SEBASTIÁN Y LA MEMORIA 

La parroquia fue un importante sector de la ciudad colonial: fue la fuente 

de abastecimiento del producto de los molinos ubicados a orillas del 

Machángara; fue además la entrada sur de Quito desde tiempos 

prehispánicos.  

A iniciarse el siglo XVII, los factores económico y religioso incidieron 

fuertemente en el desarrollo de la ciudad, y en la parroquia de San 

Sebastián. Al interior de la parroquia se fueron creando pequeños barrios 

que correspondían a un espacio identificado por algún hito significativo. 

Uno de estos hitos fue la Recoleta de los padres dominicos. Las 

“recoletas” o recolecciones se ubicaron a extramuros de la ciudad, los 

dominicos se ubicaron en las orillas del Machángara. El sitio ocupado 

por los padres de la Orden de Santo Domingo es conocido hasta hoy 

como el “barrio La Recoleta”. 

Luego de las gestas independentistas de inicios del siglo XIX el barrio 

se vio afectado por las repercusiones de la batalla del “Panecillo”, 7 de 

noviembre de 1812 bajo el mando del General español Toribio Montes, 

el mismo que en 1815 dirigió la construcción de las “Fortificaciones 

Reales de Quito” y la reparación y reformación de varios cuarteles y 

calabozos de la ciudad. Entre estos lugares se encuentra una garita militar 

de avanzada que después se conocería como las “Piscinas el Sena”. 

(Quito, 2007) 

1.3.3. EL SENA COMO HECHO URBANO 

El Sena, se concibe tras una táctica militar del General Toribio Montes 

con el fin de mitigar el avance de los batallones independentistas. El 

complejo militar incluía la garita, que perteneció a la familia Álvarez y 

luego a los Navarro, quienes en 1938 vendieron la propiedad al Gobierno 

Supremo del Ecuador. 

A partir de entonces, esta piscina fue uno de los principales puntos de 

diversión de los vecinos de Quito y de los buenos nadadores, pesistas y 

boxeadores. La Policía Militar se encargaba del mantenimiento de las 

piscinas. 

“Era el punto de reunión más “alhaja”, comentan, pues la gente de 

escasos recursos venía a “darse la vuelta” por allí, puesto que costaba 

cinco reales la entrada, luego vente centavos, luego cuarenta centavos 

de sucre. La piscina estaba abierta mañana y tarde para el público en 

general.” (Quito, 2007) 

Actualmente las piscinas forman parte del Ministerio de Defensa 

ubicado en la Recoleta, siendo su actual propietario; en el año 2011 el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó un proyecto de 

rehabilitación que no ha tenido ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Piscinas El Sena, 1940. 
 

 

Fuente: Archivo Banco Central del Ecuador. 
 

Imagen 3: Bañistas, piscinas El Sena. 
 

 

Fuente: Memoria descriptiva, Proyecto de rehabilitación piscinas El Sena MIDUVI. 
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Gráfico 3: El Sena a través de la historia. 

Fuente: Planos de Quito, 1734, 1748, 1888, 1903, 1922.   Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 4: El Sena a través de la historia. 

Fuente: Planos de Quito, 1931, 1944, 1946.   Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 5: Piscinas El Sena, evolución del hecho urbano. 

Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 1: PROBLEMÁTICA 

8 
 

Gráfico 6: El Sena a través de la memoria. 

Elaboración: Autor TFC. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. ÁMBITO SOCIAL 

Las piscinas del Sena constituyeron un hecho urbano importante en dos 

períodos de tiempo; a inicios del siglo XIX se construyeron por una 

necesidad militar que tras la derrota del ejército español pasaron a ser 

parte del estado en construcción. En el segundo período a mitad del siglo 

XX se adecúa el complejo militar como sitio de recreación conocido por 

los quiteños como “Piscinas El Sena” y que conformaba parte de los 

espacios de recreación con los que contaba la ciudad al igual que las 

“Piscinas del Yaviraq” construidas en el Panecillo en 1924.  

El complejo de piscinas el Sena era un espacio público para los quiteños 

en los que se realizaban competencias de natación, fisicoculturismo y 

levantamiento de pesas. Por lo que fue un sitio muy conocido por la 

población de aquella época. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la 

inclusión de nuevos espacios de recreación para la ciudad, el complejo 

de piscinas fue mitigando su actividad hasta terminar su funcionamiento. 

El Sena se constituye como un hecho urbano legítimo ya que en su 

primera etapa nace como una respuesta a un momento histórico en 

gestación y en su segundo período, su re funcionalización se constituye 

tras la necesidad de los quiteños por sitios de recreación enfocados al 

deporte.  

El complejo guarda memorias tanto históricas como personales, para los 

ciudadanos de aquella época formaba parte de la historia y de sus 

experiencias. Es por esta razón que es necesaria la recuperación de este 

hecho urbano que guarda historia evidenciada en el locus del lugar.  

1.4.2. ÁMBITO TÉCNICO 

El desarrollo del trabajo explorará el fenómeno de la arquitectura como 

constancia y permanencia, la exploración de la teoría de los hechos 

urbanos de Aldo Rossi y la recuperación de la historia y memoria en 

ruinas urbanas.  

Por otra parte, se explora la intervención académica en estructuras 

abandonadas, mediante un amplio análisis de los edificios en el tiempo, 

las causas de su deterioro y abandono y la posible intervención enfocada 

en mostrar la historia de aquellos sitios; dejar que la misma arquitectura 

haga visible la memoria y continuar con la construcción de la ciudad a 

través de un hecho urbano. 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El deterioro de sitios emblemáticos de la ciudad por abandono ha 

originado que gran parte de la historia se pierda. 

Gran parte de las intervenciones en la arquitectura patrimonial se basan 

en la re funcionalización de los espacios dejando de lado la memoria, el 

valor histórico y representativo de los edificios. 

De igual manera muchos de los hechos urbanos del centro histórico de 

Quito se han desarrollado a lo largo del tiempo como residuales de la 

ciudad, generando un rápido deterioro que necesitan una urgente 

recuperación e intervención. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 Generar una intervención arquitectónica en ruinas urbanas 

“Piscinas el Sena” 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Poner en valor estructuras deterioradas (permanencias). 

 Los límites como herramienta de intervención (entorno). 

 Construcción del paisaje urbano, la ruina como monumento. 

1.7. ALCANCES 

1.7.1. ALCANCE HISTÓRICO 

Poner en evidencia los diversos cambios a lo largo del tiempo del 

complejo de piscinas El Sena, mediante el análisis de fotografías, planos 

y descripciones; que aporten a la determinación de las causas que 

generaron el abandono del sitio. 

1.7.2. ALCANCE TEÓRICO 

Generar una intervención arquitectónica enfocada en los hechos urbanos 

y su aporte en la generación de ciudad, la conservación de la memoria 

colectiva y la permanencia de estos en el tiempo y la arquitectura.  

El proyecto se mostrará a parir de planos arquitectónicos, cortes, 

elevaciones, perspectivas y fotomontajes que muestren el desarrollo del 

proyecto y desarrollo de los objetivos. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 

El presente capítulo aborda las diferentes teorías arquitectónicas y 

conceptos sobre hechos urbanos, permanencias, ruinas, intervención, 

land art y art scapes; al igual que los referentes arquitectónicos que 

contemplan los conceptos previamente revisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 7: Interpretación, 4 vigas - Solano Benítez. 
Elaboración: Autor TFC. 
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2.1. TEORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

2.1.1. TEORÍA DE LOS HECHOS URBANOS 

ALDO ROSSI 

La ciudad se constituye como una construcción a lo largo del tiempo, 

ligada a la vida en colectividad y la creación del ambiente de ciudad. Se 

genera por medio de la vida civil y la sociedad como un medio 

representativo de naturaleza y memoria colectiva. 

“La ciudad crece sobre sí misma; adquiere conciencia y memoria de sí 

misma. En su construcción permanecen sus motivos originales, pero con 

el tiempo concreta y modifica los motivos de su mismo desarrollo.” 

(Rossi, 1978) 

La ciudad puede ser entendida en dos formas: 

- Como manufactura: obra de ingeniería y arquitectura que crece 
en el tiempo. 

- Como contornos limitados de la ciudad: hechos urbanos con 
una arquitectura y forma propia. 
 

En ambos casos la arquitectura es solo una faceta de una realidad más 

compleja, un punto de vista para enfrentar las problemáticas de la ciudad.  

El estudio de Rossi pretende enfatizar el análisis de la ciudad a través de 

sus áreas y elementos más significativos que a lo largo del tiempo la 

construyeron, al mismo tiempo se convirtieron en hitos representativos 

de ella, sin los cuales la ciudad no sería la misma.  

2.1.2. HECHOS URBANOS 

Se presentan como manifestaciones de la vida social, acentuadas en un 

lugar preciso, un acontecimiento (momento) y una forma de ciudad. Su 

naturaleza colectiva los presenta como: lo humano por excelencia. 

El locus y la memoria son primordiales para la constitución de los hechos 

urbanos; al describir un hecho urbano es superior el tipo de experiencia 

de quien haya recorrido el hecho urbano. 

“En realidad, nosotros continuamos disfrutando de los elementos cuya 

función ya se ha perdido desde hace tiempo; el valor de estos hechos 

reside entonces únicamente en su forma.” (Rossi, 1978) 

La forma de la ciudad es la forma de la arquitectura, es una variante de 

ella; los hechos urbanos son reflejos de los acontecimientos de la ciudad, 

de los fundamentos de la ciudad y el rol socio-cultural presente a través 

de ellos. 

“Contemplamos como increíblemente viejas las casas de nuestra 

infancia; y la ciudad que cambia cancela a menudo nuestros recuerdos” 

(Rossi, 1978) 

Constituye un error abordar los hechos urbanos como algo establecido y 

definido puesto que se forman a través del tiempo; las formas de la 

ciudad representan tiempos de la ciudad y existe un sin número de 

tiempos en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Palacio de Gobierno, 1985 - 1905. 
 

 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es 
 

Imagen 5: Monumento a los héroes de la independencia, 1905 - 1915. 
 

 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es 
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2.1.3. ELEMENTOS PRIMARIOS 

Sitios, áreas y edificios de la ciudad de naturaleza preeminente; 

participan de la evolución de la ciudad en el tiempo de manera 

permanente, se consideran la materialización de los hechos urbanos. 

Su aspecto espacial y formal, independiente de las funciones que 

albergaron a través del tiempo; identifica a los elementos primarios por 

su presencia en la ciudad, caracterizados por su valor en sí mismos, pero 

también su valor de posición en relación con la ciudad. 

“Un edificio histórico puede ser entendido como un hecho urbano 

primario; éste resulta desligado de su función originaria, o presenta en 

el tiempo más funciones, en el sentido del uso a que es destinado, 

mientras no modifica su cualidad de hecho urbano generador de una 

forma de la ciudad.” (Rossi, 1978) 

Los elementos primarios engloban actividades fijas (funciones); 

construidos por y para la colectividad, su aspecto colectivo puede formar 

el origen y fin de la ciudad. Son elementos capaces de acelerar el proceso 

de urbanización de la ciudad; actúan como catalizadores al propiciar 

procesos de transformación; construyen ciudad. 

Esta concepción de catalizadores les da un papel primario en la dinámica 

y conformación de la ciudad; el hecho urbano se caracteriza y materializa 

en su forma y disposición, su significado se construye por su persistencia 

en un lugar, por desarrollar una acción precisa o por su individualidad. 

Un edificio histórico es un elemento primario; puede o no conservar su 

función originario o albergará con el tiempo más funciones; mientras no 

modifique su cualidad de hecho urbano generador de la forma de la 

ciudad 

2.1.4. PERMANENCIAS 

Se constituyen como el pasado que aún experimentamos, muestran lo 

que la ciudad ha sido por todo lo que difiere entre su pasado y presente; 

en la ciudad no todo permanece, lo hace en modalidades diferentes. La 

ciudad permanece sobre ejes de desarrollo, mantiene ciertos trazados y 

crece con respecto a hechos antiguos y significantes. 

“Muchas veces estos hechos permanecen, están dotados de vitalidad 

continua, y a veces se destruyen; queda entonces la permanencia de las 

formas, los signos físicos del locus” (Rossi, 1978) 

Las permanencias pueden considerarse de cierto modo patológicas al 

considerarse una forma del pasado que experimentamos aún; por otro 

lado, también pueden ser elementos propulsores por la historia y el arte, 

por el ser y la memoria. 

2.1.5. MEMORIA COLECTIVA 

La memoria es el conocimiento de la ciudad, trata de demostrar la 

armonía y contexto de algo ya aceptado. Los hechos entran y crecen en 

la memoria, sus grandes ideas recorren la ciudad y la conforman; 

llegando a transformar el mismo espacio por una decisión colectiva. 

“La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como la 

memoria está ligada a hechos y a lugares, la ciudad es el locus de la 

memoria colectiva” (Rossi, 1978) 

2.1.6. TENSIÓN DE LOS ELEMENTOS 

PRIMARIOS – “EL MONUMENTO” 

Es una representación de la colectividad y la permanencia; muestras de 

memoria y voluntad colectiva expresados a través de los principios de la 

arquitectura; se constituyen como puntos fijos de la dinámica urbana 

(elementos primarios).  

“Solo quiero afirmar que el proceso dinámico de la ciudad tiende a la 

evolución y no a la conservación, y que en la evolución los monumentos 

se conservan y representan hechos propulsores del mismo desarrollo.” 

(Rossi, 1978) 

Constituyen un valor que es más fuerte que la memoria y el ambiente; es 

una permanencia puesto que concibe a la ciudad como algo que crece 

por puntos (elementos primarios); es significativo que existan obras que 

no hayan sido destruidas; puesto que son el resultado de un hecho urbano 

concebido en la forma. 

 

 

 

 

Imagen 6: Churo de la Alameda, 1950 - 1956. 
 

 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es 
 

Imagen 7: Plaza de Santo Domingo, 1900 - 1910. 
 

 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es 
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2.1.7. EL LOCUS 

Entendido como “puntos singulares del espacio”, pone en muestra 

condiciones y cualidades en un espacio diferenciado; no son necesarios 

para la comprensión de un hecho urbano. Constituye una noción del 

espacio y el tiempo que parece inexpresable, pero comprende valores 

más allá de los sentimientos experimentados al captarlos.  

Signos concretos del espacio, conforman una noción del lugar, tiempo y 

acontecimientos; referencias que hacemos entre situaciones 

(confrontación).  

“La individualidad está en el acontecimiento y en el signo que lo ha 

fijado” (Rossi, 1978) 

2.1.8. LA ARQUITECTURA PREEXISTENTE Y 

LA INTERVENCIÓN 

Se basa en la interpretación de una obra arquitectónica ya existente, la 

intervención constituye una forma en la que el edificio vuelva a decir 

algo y lo diga en base a una dirección. Entendida en un ámbito general 

engloba cualquier tipo de actuación en una arquitectura; pero es 

importante considerar a la intervención como diversos tipos de 

interpretación diferentes. (Solá-Morales, 2006) 

En una visión específica, la intervención puede entenderse como una 

crítica a acciones de restauración, defensa, preservación, conservación, 

etc. El problema de la intervención se concibe como uno de 

interpretación pues siempre se busca interpretar el nuevo discurso que 

puede producir un edificio.  

El establecer una revisión de la obra construida orienta un nuevo 

significado por las nuevas asociaciones, el tiempo y el lugar. Lo nuevo 

surge por acto de re-visión y sus posibilidades se amplían en cuanto se 

repita dicho procedimiento. La historia no se repite o más bien no pasa 

en vano. Del mismo modo una obra no puede repetirse de la misma 

manera dos veces, no porque el contenido no cambie, sino porque la 

segunda vez las condiciones no son las mismas. (Flores, 2013) 

2.1.9. RUINAS E ITERVENCIÓN 

La ruina comprendida desde un punto de vista histórico, según Cesare 

Brandi, en la Teoría del Restauro es, el vestigio de un monumento 

histórico o artístico que sólo pueda mantenerse como lo que es, y en 

donde la restauración, por tanto, únicamente puede constituir en su 

conservación.  

“La ruina debe ser tratada como reliquia, y la intervención que se lleve 

a cabo debe ser de conservación y no de reintegración” (Cesare, 1988) 

Por su parte John Ruskin planteó una contrapuesta a las acciones en 

edificios existentes, en cuanto debe preferirse la conservación a 

cualquier operación más compleja. Estos planteamientos fundaron las 

bases de los criterios de conservación. 

“La obra de arte es una obra intangible y una supervivencia de un gran 

naufragio que debe preservarse de la mejor manera posible” (Solá-

Morales, 2006) 

Camilo Boito a finales del siglo XIX afirma una síntesis de posibilidades 

en un código de la restauración basado en las teorías de Jhon Ruskin y 

Viollet le Duc: 

- Preferencia de acciones sencillas a complejas en edificios 
históricos (la mínima intervención). 

- Conservar no sólo la matriz esencial del edificio, sino también 
todas las aportaciones que tengan consistencia a lo largo de la 
historia del edificio. 

- Toda nueva intervención debe ser neutra al edificio existente. 
Debe ser diferenciada para marcar su acción de intervención. 

Las afirmaciones de Camilo Boito dieron origen a los principios de la 

escuela especializada en la conservación que dio paso a la Carta de 

Atenas 1931 y la Carta de Venecia 1964, que promulgaron la 

conservación del “carácter” de los edificios históricos y de sus ambientes 

en su totalidad. Significó un gran cambio en la manera de intervenir, ya 

que no pudo proyectarse hacia el aislamiento del edificio singular o 

monumento, si no que se planteó como necesaria la conservación de las 

áreas tal y como se presentan históricamente. 

“Justamente porque se tiene una concepción conservativa de la 

arquitectura histórica, conviene de alguna manera inyectarle como sea 

mecanismos de reanimación para que no se produzcan procesos de 

degradación.” (Solá-Morales, 2006) 

En la actualidad el problema de la intervención debe realizarse en base a 

dos principios: el primero se sitúa en considerar que las intervenciones 

deben tomarse como problemas de arquitectura en el que la arquitectura 

histórica del pasado debe entablar un diálogo con la del presente y no 

debe entenderse desde posturas defensivas o preservativas. El segundo 

se basa en entender que los edificios tienen la capacidad para expresarse, 

siendo la intervención un problema concreto sobre una arquitectura 

concreta. 

“Quizás por ello, dejar hablar al edificio es aún hoy la primera actitud 

responsable y lúcida ante un problema de restauración.” (Solá-Morales, 

2006) 

Imagen 8: Ruinas de Ingapirca, 1965 - 1975. 
 

 

Fuente: http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es 
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2.1.10. LAND ART 

Entendido como un objeto con una presencia interior que tiende al 

menhir, la técnica del land art tiende a la arquitectura y el paisaje, 

entiende al menhir como un objeto inanimado que puede utilizarse para 

transformar el territorio. No tiende al modelado de objetos sean grandes 

o pequeños en un espacio abierto, si no a la transformación física del 

territorio, al uso de medios y técnicas de arquitectura para la 

construcción de una nueva naturaleza y la creación de grandes paisajes 

artificiales.  

“La tierra de los artistas del land art se esculpe, se dibuja, se recorta, 

se excava, se revuelve, se empaqueta, se vive y se recorre de nuevo por 

medio de los signos arquetípicos del pensamiento humano.” (Careri, 

2014) 

El land art supone un regreso al neolítico, largas secuencias de piedras 

clavadas en el suelo, espirales de tierra, enormes excavaciones en el 

territorio, grandes monumentos de tierra, de concreto y de hierro; 

recursos utilizados para apropiarse del espacio, una acción primaria para 

alcanzar una naturaleza arcaica. 

2.1.11. ART SCAPES 

La idea de la escultura en el exterior fuera de los museos posee una nueva 

dimensión espacial, lo que le rodea (contexto) adquiere una importancia 

estratégica, logrado que el arte dependa del paisaje que lo rodea. 

Existe un cambio en la relación entre el observador y el objeto 

observado; un cambio en la posición del observador determina un 

cambio en el objeto de la escultura. El espacio del observador entra a 

formar parte del espacio del objeto. 

“El objeto y el observador lo ocupan de modos distintos, dialogando 

entre sí “ (Galofaro, 2003) 

Al igual que en la arquitectura, en el centro del arte surge el espacio para 

la vida cotidiana, en donde es posible medirse sin normas preestablecidas 

o reinventando dichas normas.  

“La intervención en el espacio no mejora la calidad de un lugar, no 

añade nada a la sintaxis preexistente” (Galofaro, 2003) 

El arte se crea un lugar propio no por medio de la superposición sino de 

la inferencia, trabaja en contraste o contradicción de los espacios en los 

que se emplaza amplificando sus características principales. El contexto 

paisajístico en el que se encuentra queda reorganizado y reconstruido 

conceptual y perceptivamente, pero no significa una acción de decorado 

o una descripción. 

Artscape, es una idea que, a través de un sistema de acciones y reacciones 

de distinta naturaleza, se vincula con un lugar específico; la obra de arte 

y el objeto pierde significado en la construcción del territorio, pero 

adquiere valor al redefinir un espacio perdido. Se trata al objeto solo 

como un recurso en el cual el observador está llamado a un intercambio 

más reflexivo con el objeto.  

 

Imagen 9: A line made by walking, 1967 Richard Long. 
 

 

Fuente: http://www.lissongallery.com/artists/richard-long/gallery/2781 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 10: Monumento al Holocausto, Peter Eisenman. 
 

 
 
Fuente: http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2011/05/monumento-al-
holocausto.html 
 

Imagen 11: Titted Arc, Richard Serra 1981. 
 

 

Fuente: 
http://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/flashpoints/visualarts/tiltedarc_big1.html 
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2.2. CONCLUSIONES DE CONCEPTUALIZACIÓN 

2.2.1. ALDO ROSSI – HECHOS URBANOS 

 

Los hechos urbanos son manifestaciones de la vida social acentuadas en 

un lugar preciso. Se forma a través del tiempo y constituyen el reflejo y 

forma de la ciudad a partir de sus acontecimientos. 

 

2.2.2. ALDO ROSSI – PERMANENCIAS 

 

Se concibe solo como el pasado que aún experimentamos, lo que la 

ciudad ha sido y como ésta ha crecido a partir de sus hechos urbanos. No 

todo en la ciudad permanece y si lo hace, lo hace en formas diferentes. 

Se constituyen como los elementos primarios que han sobrevivido el 

paso del tiempo. 

 

2.2.3. INTERVENCIÓN 

 

Los edificios históricos tienen la capacidad de expresarse a través de la 

reinterpretación de su arquitectura, se debe lograr que el edificio vuelva 

a decir algo y lo diga en base a una dirección  

 

2.2.4. LAND ART Y ART SCAPES 

 

Las distintas intervenciones o acciones a través de un sistema de acción 

y reacción en un territorio o medio natural adquieren significado al 

redefinirlo, de manera que se constituyen como maneras de apropiarse 

del espacio y generar relaciones hacia él, 

 

 

 

 

Gráfico 8: Conclusiones de conceptualización. 

Elaboración: Autor TFC. 
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2.3. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

2.3.1. MUSEO DE CASTELVECCHIO, Carlo 

Scarpa 

INTERVENCION - RELACION ANTIGUO LO NUEVO 

La construcción de Castelvecchio en Verona se inició en 1354, se trataba 

de una sede para la aristocracia y un bastión contra los levantamientos 

de la población. Esta fortaleza se articula en dos partes: la primera 

destinada a la residencia alrededor de un patio interno y la segunda una 

zona militar edificada en forma de L. 

En 1923 se realizó la restauración a cargo de Fernando Forlati y Antonio 

Avena para la creación de un museo cívico para la ciudad. Dotaron al 

castillo de una piel gótica, sustituyendo la fachada de cuartel.  

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

Scarpa trabajaría en el proyecto desde 1957 a 1969 en diferentes etapas 

en las cuales redefiniría el carácter del edificio bajo un criterio de 

intervención. 

Se manejó como una crítica frente a la primera intervención que a juicio 

de Scarpa había transformado al edificio en un castillo de aspecto 

farsante. 

- Rescatar los elementos que se mantenían originales eliminando 

los que a su juicio eran falsos. 

- Separar en partes, evidenciar los elementos como capas 

superpuestas en el curso del tiempo. 

- Realzar el valor histórico del edificio devolviéndolo a su estado 

inicial. 

Scarpa imprime una diferencia en la tendencia la intervención sobre lo 

construido basando su retórica en la reflexión sobre lo “visual”. 

- Interacción de elementos tensionales entre lo nuevo y lo antiguo. 

- Establecer núcleos simbólicos en el edificio.  

 

 

 

 

CAPAS HISTÓRICAS DEL EDIFICIO 

 

Gráfico 9: Encuentro de tiempos, Museo de Castelvecchio. 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 
 
 
 
 

Gráfico 10: Primera intervención, Museo de Castelvecchio. 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 

 
 

Imagen 12: Castelvecchio como edificio militar. 

 

Fuente: Carlo Scarpa y Castelvecchio, 1990. 
 

Imagen 13: Primera intervención, Fernando Forlati y Antonio Avena 1923. 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa. 
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Scarpa decidió rescatar los elementos que se mantenían originales, 

eliminando aquellos que a su juicio consideraba falsos, demoliendo y 

excavando gran parte del castillo logrando una idea de intervención de 

gran alcance. Consiguió crear una tensión contra el aspecto original 

encontrando el lado más significativo del estratificar arquitectónico, 

evidenciando los elementos sucesivos como elementos superpuestos con 

el transcurso del tiempo. 

 

Gráfico 11: Segunda intervención, Museo Castelvecchio. 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 
 
 

 
 

Gráfico 12: Intervención por capas históricas. 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.  Elaboración: Autor TFC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14: Liberación, última nave del cuartel. 
 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa. 
 
 
 
 

Imagen 15: Liberación de elementos falsos. 
 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16: Liberación, escalera junto a muralla. 
 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa. 
 
 
 
 

Imagen 17: Segunda intervención, Carlo Scarpa. 
 

 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa. 
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LO NUEVO Y LO ANTIGUO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 18: Dibujo de fachada. 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa. 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Personal. 

Gráfico 13: Esquemas de intervención, Museo Castelvecchio. 

Gráfico 14: Tiempo por capas, Museo Castelvecchio. 
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RELACIÓN OBSERVADOR OBJETO 

“Mi problema más grande fue colocar el Cangrande, la escultura 

ecuestre. No fue nada fácil encontrar esta solución. Aún puesta allí en 

el aire, estaba relacionada con el movimiento, condicionándolo. 

Marcaba una de las articulaciones históricas entre las partes distintas 

del castillo. También decidí girarla para destacarla de la estructura que 

la soportaba. Así forma parte del conjunto, pero continúa su vida 

independiente.” (Scarpa, 1978) 

 

 

Imagen 19: Relación visual interna, escultura Cangrande. 
 

 

 
Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 

 
 

Imagen 20: Relación visual interna, escultura Cangrande. 
 

 

 
Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 

 
 

Imagen 21: Relación visual externa, escultura Cangrande. 
 
 

 
 

Fuente: Archivo Carlo Scarpa.   Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 15: Esquema de relación observador - objeto, escultura Cangrande. 

Elaboración: Autor TFC. 
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2.3.2. 4 VIGAS, Solano Benítez 

RELACIÓN OBSERVADOR OBJETO - REFLEXIÓN 

El proyecto de la tumba del padre de Solano Benítez, desarrollado a lo 

largo de 10 años en Piribebuy, Paraguay; refleja en su simplicidad una 

resolución de extrema complejidad al que su autor se enfrenta: hacer una 

tumba para una persona amada.  

Lo que se quería era evitar la idea de la tumba convencional como un 

lugar para el recuerdo triste y lleno de angustia; en contraposición 

decidió crear un lugar íntimo en el que podía encontrarse con su padre y 

asemejar al infinito invitando a la reflexión del observador. 

REFLEXIÓN 

Benítez construyó un espacio cuadrado de 9 metros de lado, mediante 

cuatro piezas de hormigón armado de 1,10 m de altura, en forma de T 

marcadas por una asimetría hacia uno de los extremos de las vigas. 

Dispuestas de manera concéntrica y con accesos en las esquinas del 

cuadrado, las vigas se disponen alrededor de la tumba y un asiento. Cada 

una de las piezas de hormigón tiene su cara interior recubierta por un 

espejo que en conjunto manejan la idea de la representación de lo eterno 

e infinito. 

Gráfico 16: Esquema de ubicación, 4 vigas. 
 

 

Elaboración: Autor TFC. 

 
 
 
 
 

Gráfico 17: Esquema de relación con lo natural. 
 

 

Elaboración: Autor TFC. 
 
Romper las esquinas, como acceso al recinto, con la finalidad de invitar 

al ingreso. (Fuerza centrípeta) 

Gráfico 18: Esquema de accesos. 
 

 

Elaboración: Autor TFC. 

 
 
 
 
El centro geométrico del proyecto lo ocupa la tumba y junto a ésta se 

dispone un asiento de hormigón. 

Gráfico 19: Esquema de conceptualización, observador objeto. 
 

 

Elaboración: Autor TFC. 
 
La disposición de las vigas de hormigón se da a modo de turbina, la 

destreza en la disposición de las piezas junto con los espejos logra 

conformar una fuerza centrífuga en el espacio, logrando asemejar un 

infinito alrededor de la tumba.  

Gráfico 20: Esquema de conceptualización, recorrido. 
 

 

Elaboración: Autor TFC. 
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RELACIÓN OBSERVADOR - OBJETO 

La parte esencial del proyecto de Solano Benítez son los espejos 

dispuestos en las vigas de hormigón, crean una repetición de imágenes 

que en conjunción de la vegetación logran exteriorizas el “yo” para 

disponerlo en un plano ajeno a nosotros mismos; plano que igual ocupan 

nuestros semejantes en un porvenir común. 

Con los espejos se consigue disolver signos y señales del espacio, para 

construir un volumen “circular”, “centrífugo”; infinito en el cual las 

imágenes no solo se multiplican si no que adquieren una liquidez 

translúcida, generando la sensación de estar sumergido.   

 

Imagen 22: Relación visual externa, objeto. 
 

 
Fuente: https://rethinkinglab.wordpress.com/2014/01/28/proyecto-4-vigas-un-jardin-
infinito-en-el-cielo/   Elaboración: Autor TFC. 

 
Gráfico 21: Esquema de conceptualización, espacio infinito. 

 
 

 

Elaboración: Autor TFC. 
 
 
 

Imagen 23: Relación visual interna, espacio infinito. 
 

 
Fuente: https://rethinkinglab.wordpress.com/2014/01/28/proyecto-4-vigas-un-jardin-
infinito-en-el-cielo/   Elaboración: Autor TFC. 

 
 
 
 

Imagen 24: Relación visual interna, espacio infinito. 
 

 
 
Fuente: https://rethinkinglab.wordpress.com/2014/01/28/proyecto-4-vigas-un-jardin-
infinito-en-el-cielo/   Elaboración: Autor TFC. 
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2.3.3. VIOLLET LE DUC 

INTERVENCIÓN – LO NUEVO Y LO ANTIGUO 

En Francia, siglo XIX, la necesidad de restauración trataba de reparar 

décadas de descuido en épocas anteriores. Ruskin y Viollet le Duc 

escribieron los principios de restauración, el primero partiendo en 

calidad a lo pintoresco dependiendo del grado de decadencia y de que lo 

sublime está relacionado con el paso del tiempo. 

Ruskin consideró que el envejecimiento y desgaste no solo era tolerable, 

sino deseable; por lo que restaurar se asemejaba a destruir la 

autenticidad. Como escribió en “La lámpara del recuerdo”, al volver a 

tallar una superficie se elimina de ella la expresión que conservaba del 

espíritu de su tiempo, y cualquier intento de reproducirla en piedra nueva 

está considerado al fracaso. (Hearn, 2003) 

Estaba de acuerdo con preservar, no solo para mantener un edificio 

antiguo por que fuese tal, sino para no perder el espíritu inspirador del 

pasado.  

Por su parte Viollet le Duc partía del punto de vista de que la mejor 

aproximación a la restauración es decidir qué necesita hacerse y cómo, y 

no si debe llevarse a cabo.  

Trazó una distinción entre restaurar unas ruinas o un edificio histórico 

que no ha dejado de tener su uso original. Con respecto a las ruinas señala 

que “no es necesario renovar, más bien apuntalar, consolidar y sustituir 

la piedra más deteriorada por bloques nuevos, pero sin tallar nuevas 

molduras ni esculturas”. Es decir, mantenerlas en un estado lo más 

auténtico posible, pero sin disfrazar las modificaciones necesarias para 

garantizar su conservación. (Hearn, 2003) 

Para los edificios aún en uso es necesario asegurar su estabilidad 

estructural y al mismo tiempo renovar sus condiciones de confort y 

habitabilidad, pero haciendo todos los esfuerzos posibles para mantener 

su integridad histórica.  

De igual manera señaló la necesidad de reunir toda la información 

posible sobre el edificio en cuestión antes de decidir qué alterar o 

emprender en la obra. Proceso que debe basarse en el conocimiento 

minucioso del estilo histórico del edificio y de cualquier añadido o 

alteración que haya sufrido; solo así se puede disciplinar el juicio crítico.  

Para las decisiones a tomar en cada parte, si hay que reparar o sustituir 

una parte de la estructura, ¿debe hacerse exactamente como se llevó a 

cabo en origen o se puede mejorar en cuanto a los materiales o el método 

empleado? 

Por ejemplo: 

- Si la reparación corresponde a una zona que no está a la vista, 

como el espacio bajo de una cubierta. Viollet le Duc consideraba 

una locura no usar método o materiales que pudieran reforzar la 

estructura o hacerla más duradera.  

- Si la construcción original era defectuosa y posteriormente se 

corrigió, la nueva intervención debería reflejar esa antigua 

mejora.  

- Si se hizo algún cambio histórico que no aportó ninguna mejora, 

es preferible restaurar la forma original. 

En lo que respecta a cuestiones de diseño; si una parte del edificio 

ha quedado incompleta ¿es adecuado añadir lo que falta o hay que 

inventar algo parecido?  

Viollet le Duc prohibió tajantemente las “terminaciones” exigiendo 

al restaurador que olvidase sus propios gustos e impulsos por que el 

objetivo era conservar el arte y no crearlo. Sin embargo, en gran 

parte de su trabajo cayó en la tentación de hacer todo lo contrario. 

(Hearn, 2003) 

En general le Duc pensaba que la restauración debía respetar la 

evolución del edificio a lo largo de su historia; por otro lado, los 

cambios hechos durante cualquier época posterior y culturalmente 

distinta debían eliminarse, a no ser que tuvieran un especial mérito 

artístico.  

 

 

 

 

 
 

Imagen 25: Intervención atemporal, Viollet le Duc 
 

 

Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc 
Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

23 
 

Imagen 26: Intervención atemporal, Viollet le Duc. 
 

 

Fuente: 
https://i.pinimg.com/originals/ab/3f/25/ab3f255305f0eb1754eeb42f0d0e8c6b.jpg   
Elaboración: Autor TFC. 

Imagen 27: Intervención atemporal, Viollet le Duc. 
 

 
Fuente: https://archhistdaily.wordpress.com/tag/viollet-le-duc/ 

Elaboración: Autor TFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22: Esquema de intervención atemporal. 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 
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3. PROPUESTA 

La presencia de edificios históricos que constituyeron un tiempo y 

memoria en la ciudad, debido a su carácter dinámico se presentan como 

ruinas urbanas en proceso de deterioro. “Ésta aparece y desaparece; 

surge precisamente de una desaparición previa, para convocar en el yo 

poético cierto deseo de recuperación de lo desaparecido, conformidad 

con la forma presente y certeza de su posterior desaparición” (Fumaz, 

2013) 

La recuperación de estas manifestaciones de ciudad en el tiempo debe 

remitirse a un trabajo de intervención, considerando el nuevo discurso 

del edificio puesto que no se concibe a la ciudad sin los mismos y una 

re-funcionalización de éstos llevaría a un proceso ya revisado y obsoleto. 

La consideración de las piscinas del Sena como un monumento enfocado 

a constituirse como un hecho urbano de la ciudad, procura la 

conservación exacta del edificio en el tiempo y la creación de tensiones 

que procuren la relación del conjunto con la ciudad. 

“Y a mí me parece que la gloria de la arquitectura consiste en hacer 

presente no lo que ya no existe más, sino lo que ha existido a través de 

lo que ya no existe.” (Ricoeur, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Interpretación, piscinas El Sena - estado actual.  
Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

25 
 

3.1. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

La propuesta se desarrolla por medio de la intervención enfocada en la 

puesta en valor de estructuras deterioradas (permanencias) y la 

comprensión y valoración del lugar. 

El proyecto se genera a través de la construcción de un hecho urbano por 

medio de la ruina, evidenciar la ausencia “lo que ha sido”, relacionarlo 

con el observador y la ciudad y la integración de una nueva actividad 

para el conjunto “lo nuevo surge por revisión”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. IDENTIFICAR LAS PERMANENCIAS  

 

El pasado que aún experimentamos. 

 

 

Gráfico 24: Interpretación, piscinas El Sena – ruina urbana. 
Elaboración: Autor TFC. 
 

 

 

Eliminar los elementos que se consideran falsos. 

 

Imagen 28: Cuartos para baños de agua caliente. 
Fuente: Autor TFC. 
 

 

 

 

Sin el acontecimiento (hecho urbano), permanece la ruina (arquitectura). 

 

Gráfico 25: Interpretación, Piscinas El Sena - estado actual. 
Elaboración: Autor TFC. 
 
 

 

Imagen 29: Cubierta ex comedor de tropa. 
Fuente: Autor TFC. 
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3.1.2. PONER EN EVIDENCIA LAS 

PERMANENCIAS 

Relacionar al objeto y al observador desde diferentes niveles de 

aproximación (el contorno). 

 

 

Gráfico 26: Esquema, intervención de contorno. 
Elaboración: Autor TFC. 
 
Relacionar al objeto y al observador a través del fondo (muro) y figura 

(ruina).  

 

 
Gráfico 27: Esquema, intervención fondo y figura. 
Elaboración:  Autor TFC. 

3.1.3. NUEVA ACTIVIDAD 

Lo nuevo surge por revisión, la nueva actividad se genera por medio de la ausencia y la memoria. 

 
Gráfico 28: Esquema, la nueva actividad como reflejo de la memoria. 
Elaboración: Autor TFC. 
 

“Quizás la ruina es aquella palabra dicha y no escrita, que existe a través de la ausencia” 
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3.1.4. PAISAJE URBANO 

La ruina como monumento. 

 

Gráfico 29: Esquema, ruina y hecho urbano. 
Elaboración: Autor TFC.  
 

 

 

El nuevo discurso del edificio, la ruina como objeto de transformación 

del territorio. 

 

Imagen 30: Interpretación, ruina y territorio. 
Elaboración: Autor TFC. 
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4. PROYECTO URBANO 

El presente capítulo desarrolla el proyecto   de paisaje urbano, desde el 

análisis urbano de un área consolidada hasta la propuesta urbana 

enfocada en la construcción del paisaje urbano por medio de puntos de 

referencia e intervención que por su relación observador objeto 

desarrollan un nuevo paisaje urbano para la ciudad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Interpretación, Ministerio de Defensa. 
Elaboración: Autor TFC. 
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4.1. ANÁLISIS URBANO 

4.1.1. TOPOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 31: Corte referencial, polígono de estudio 
 
. 

 

 

 

Fuente: Google Earth.   Elaboración: Autor TFC. 
 

CONCLUSIÓN 

El polígono de estudio se encuentra delimitado por los accidentes 

topográficos provenientes de la elevación natural “El Panecillo” y el Río 

Machángara. El relieve es irregular debido a la presencia de estos 

elementos naturales, siendo la pendiente más pronunciada en los puntos 

cercanos al Río Machángara y la elevación el Panecillo. 

El Panecillo es un elemento natural de referencia, por su parte el 

complejo de las piscinas el Sena se encuentra a 2760 msnm en las laderas 

de dicho elemento configurando una relación visual desde puntos más 

bajos. 

 

 

Mapa 1: Topografía y cuencas hidrográficas, polígono de estudio. 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
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4.1.2. TRAZADO URBANO 

  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico 32: Trazado urbano en el relieve. 
 

 

Fuente: Google Earth.   Elaboración: Autor TFC. 
 
 

Gráfico 33: Configuración del trazado. 
 

 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
 
CONCLUSIÓN 

El polígono de estudio presenta un trazado irregular, debido a la 

presencia de accidentes geográficos en el lugar, en este caso el trazado 

responde al crecimiento de la ciudad y la capacidad de acoplarse a 

elementos naturales como el relieve y el río Machángara.

Mapa 2: Trazado urbano, polígono de estudio. 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
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4.1.3. PARCELARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El parcelario es de geometría irregular, los lotes próximos a calles 

presentan un mayor número de subdivisiones que aquellos ubicados en 

la zona intermedia de las manzanas. 

Gráfico 34: Configuración del parcelario. 
 

 

Existe la presencia de lotes de mayor tamaño que albergan áreas de 

entorno natural o equipamientos.  

 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
 

Mapa 3: Parcelario, polígono de estudio. 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
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4.1.4. EDIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El análisis de figura y fondo nos muestra la proporción y disposición de 

los elementos construidos (figura) y el espacio libre entre éstos (fondo).  

1. Relación irregular consolidada y no consolidada. 

Existe presencia de áreas con mayor número de edificaciones 

consolidadas próximas a calles, por su parte existe poca consolidación 

en zonas de difícil acceso por el relieve del lugar y la poca accesibilidad 

al mismo. 

Gráfico 35: Figura y fondo, consolidación. 
 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
 

2. Relación irregular por presencia de equipamientos. 

Existen áreas en las que la presencia de un equipamiento configura la 

relación, aislando las edificaciones con respecto a su fondo. 

Gráfico 36: Figura y fondo, equipamiento. 
 

 
Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 

Mapa 4: Figura y fondo, polígono de estudio. 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
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CONCLUSIÓN 

El análisis de las relaciones del espacio público en planta baja por medio 

de una reinterpretación del plano de Noli nos muestra que no existe una 

distinción entre espacio interior y exterior, el espacio púbico es 

permeable y continuo.

Fuente: Datos DMQ, Proyecto rehabilitación urbano-arquitectónica piscinas el Sena MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 37: Reinterpretación plano Noli 

Fuente: Proyecto de rehabilitación piscinas el Sena MIDUVI.    
Elaboración: Autor TFC. 

Mapa 5: Figura y fondo, reinterpretación del plano Noli, polígono de estudio. 
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4.1.5. ALTURA DE EDIFICACIÓN 

 

CONCLUSIÓN: El polígono de estudio se configura de edificaciones entre 2 a 3 pisos de altura, existe la presencia de edificaciones de hasta 6 pisos correspondientes al Ministerio de Defensa. 

Mapa 6: Altura de edificación, polígono de estudio. 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC 
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4.1.6. USO DE SUELO 

 

CONCLUSIÓN: El polígono de estudio se configura por la presencia de uso de suelo residencial urbano 2 y equipamiento. 

Mapa 7: Uso de suelo, polígono de estudio. 

Fuente: Datos DMQ.   Elaboración: Autor TFC. 
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4.1.7. ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTOS 

Mapa 8: Actividades y Equipamientos, polígono de estudio 

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónica Piscinas el Sena, MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 
  

CONCLUSIÓN: En el polígono de estudio predominan las actividades residenciales y en gran proporción las actividades administrativas y sociales.
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Gráfico 38: Equipamientos. 

 

 

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico Piscinas el Sena, MIDUVI.   
Elaboración: Autor TFC

Mapa 9: Equipamientos, polígono de estudio. 

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico Piscinas el Sema, MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC 
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4.1.8. INTENSIDAD DE USO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 39: Diagrama intensidad de uso. 
 

 

Fuente: Levantamiento de datos.   Elaboración: Autor TFC. 
 
 
 
CONCLUSIÓN:  El punto de intervención muestra un alto porcentaje 

de uso en la mañana y tarde debido a la presencia de   equipamientos 

educativos.

Mapa 10: Intensidad de uso, polígono de estudio. 

Fuente: Levantamiento de datos.   Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 4: PROYECTO URBANO 

39 
 

4.1.9. SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 40: Intensidad de uso, polígono de estudio. 

 

 

Fuente: Levantamiento de datos.   Elaboración: Autor TFC. 
 

CONCLUSIÓN: El polígono de estudio cuenta con líneas de transporte 

que lo conectan con la ciudad, existe la presencia de sistemas peatonales 

intermedios que conectan las calles existentes en la ladera del panecillo.

Mapa 11: Sistema de movilidad, polígono de estudio. 

Fuente; Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico piscinas el Sena, MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 
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4.1.10. SISTEMA VERDE 

 

CONCLUSIÓN: El polígono de estudio presenta en su mayoría áreas verdes no de protección, por su parte existen pocas áreas de recreación.

Mapa 12: Sistema verde, polígono de estudio. 

Fuente: Interacciones Panecillo, Politecnico di Milano.   Elaboración: Autor TFC 
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4.2. PROPUESTA URBANA 

4.2.1. PLAN EJE DE CONEXIÓN URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE CONEXIÓN URBANO 

La propuesta se genera a través de la relación que se marca entre las 

Piscinas “El Sena” y el Panecillo, el proyecto urbano busca reforzar esa 

relación visual existente con la implementación de un eje de conexión 

entre estos dos puntos en la búsqueda de generar un nuevo paisaje 

urbano. 

El eje principal conecta diferentes puntos mediante la implementación 

de equipamientos culturales y de espacio público que sirven como puntos 

de referencia para la creación del paisaje. Por otra parte, existen puntos 

secundarios que buscan relacionar sitios poco accesibles hacia el sector 

y la ciudad. 

La relación y conexión entre los puntos principales y secundarios se 

realiza a través de un sistema peatonal que aprovecha los distintos 

espacios y entornos naturales, relieve y relaciones con el contexto 

construido del eje propuesto.  

Gráfico 41: Puntos de intervención, eje de conexión. 
 
 

 

Elaboración: Autor TFC.

Mapa 13: Eje de conexión urbano. 

Elaboración: Autor TFC. 
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4.2.2. PUNTOS DE INTERVENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS 

INTERVENCIÓN EN RUINAS URBANAS 

Implementar equipamientos de carácter cultural y de espacio público que 

guarden relación con las permanencias (ruinas), creando una relación 

entre el presente y el pasado. 

CREACIÓN DE SERVICIOS. 

Inclusión de servicios y puntos de reunión para la población del sector. 

 

INTERVENCIONES EN ESPACIO PÚBLICO 

RELACIÓN CON EQUIPAMIENTOS PREEXISTENTES 

Relacionar el equipamiento educativo “Colegio Abdón Calderón” con el 

contexto existente. 

RELACIÓN CON EL RÍO MACHÁNGARA 

Relacionar al elemento natural con el sector y la ciudad con espacios de 

accesibilidad al río y la quebrada. 

 

CREACIÓN DE MIRADORES 

Crear miradores y puntos de encuentro para la población del sector, y la 

ciudad. 

RELACIÓN CON LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE  

Relacionar los elementos naturales de vegetación mediante sendas 

peatonales.   

 

 

 

Mapa 14: Puntos de intervención, eje de conexión urbano. 

Elaboración: Autor TFC. 
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4.2.3. PREEXISTENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 42: Preexistencias, eje de conexión urbano. 
 
 

 

Elaboración: Autor TFC.

Mapa 15: Preexistencias, eje de conexión urbano. 

Fuente: Levantamiento de datos.   Elaboración: Autor TFC. 
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4.2.4. CONEXIÓN PUNTOS DE INTERVENCIÓN 

Mapa 16: Conexión de puntos de intervención, sistema peatonal propuesto. 
 

Elaboración: Autor TFC. 
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4.2.5. PAISAJE URBANO 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gráfico 43: Perspectiva, puntos de referencia. 

 

 
Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 44: Fotomontaje, paisaje urbano. 
 

 
Elaboración: Autor TFC.

Mapa 17: Paisaje urbano, eje de conexión urbano. 

Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 4: PROYECTO URBANO 

46 
 

   

Gráfico 45: Puntos de relación visual 

Elaboración: Autor TFC. 



CAPÍTULO 4: PROYECTO URBANO 

47 
 

 

Gráfico 46: Construcción del paisaje urbano 

Elaboración: Autor TFC. 
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5. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

El presente capítulo aborda el desarrollo del proyecto arquitectónico en 

las Piscinas el Sena y la puesta en valor de ruinas urbanas, la memoria y 

la ausencia. El proyecto afronta los problemas de intervención y la 

construcción de un nuevo hecho urbano a través de la ruina, 

reformulando el valor de las estructuras deterioradas mediante su 

contemplación (la ruina como monumento) y su uso (la nueva actividad 

como reflejo de la memoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Interpretación, la ruina como cubículo.  
Elaboración: Autor TFC.
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5.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

5.1.1. VALOR HISTÓRICO 

EL SENA 

A inicios del siglo XIX debido a las consecuencias ocasionadas por la 

batalla del “Panecillo” el 7 de noviembre de 1812, el General español 

Toribio Montes administró la construcción de las “Fortificaciones Reales 

de Quito”, entre los que se encontraba una garita militar de avanzada que 

después se conocería como las “Piscinas el Sena”. 

Imagen 31: Fortín del Panecillo. 
 

 

Fuente: http://selimruben.blogspot.com/ 
 
La ciudad de Quito se alimentaba de agua proveniente del volcán 

Pichincha y de vertientes subterráneas que salían a la superficie en 

algunos puntos, una de ellas era la vertiente del Sena que se encontraba 

en las faldas del Panecillo. Esta vertiente se puede observar en los 

primeros planos de la ciudad como en el plano de 1734 realizado por 

Dionisio Alcedo y Herrera, en cual se aprecia la vertiente, el puente sobre 

el río y las primeras construcciones que aprovechaban la misma. 

En los planos realizados posteriormente 1888 por Gualberto Pérez y 

1903 por H.G. Higley, existe la presencia de edificaciones contiguas a la 

vertiente y posibles reservorios que indican el aprovechamiento de ésta 

por parte de la población de la época. 

 

 
 
 
 
 

Imagen 32: Vertiente el Sena, fragmento del plano de quito 1734. 
 

 

Fuente: Plano de la ciudad de Quito 1734, Dionisio Alcedo y Herrera. 
 

Para 1924 la vertiente el Sena es adquirida por el Consejo Municipal de 

Quito, mediante la adquisición a Manuel Navarro para incorporarse a la 

red de distribución de la ciudad, posterior a la compra se construye una 

estación de bombeo al pie del Panecillo con la finalidad de incrementar 

el caudal de agua para Quito. (Moreira, 2015) 

En 1926 se incorpora la vertiente al sistema de agua potable de 

distribución urbana, una incorporación tardía por la implementación del 

sistema de bombeo que existe hasta la actualidad. 

PISCINAS EL SENA 

En el siglo XIX fueron importantes las actividades lúdicas y de 

recreación, existiendo en la ciudad piscinas públicas como la de El Sena, 

de Lourdes y del Yavirac y otras en fuentes naturales como El Tingo y 

Tesalia. (Moreira, 2015)  

El conjunto deportivo y la propiedad de la vertiente fueron de uso 

privado, el complejo constaba originalmente de una sola piscina, las 

torres y el bloque de vestidores. El 23 de enero de 1924, se firma el 

contrato con Manuel Navarro por la compra del complejo y diez mil 

metros cuadrados de terreno.  

Imagen 33: Terrenos adquiridos, El Comercio 1924. 
 

 

Fuente: Memoria histórica y evaluación de estado actual, proyecto de rehabilitación 
urbano-arquitectónica de la piscina El Sena. 
 
La memoria histórica elaborada por el Ministerio de Defensa señala la 

siguiente evolución de la propiedad: 

“En cuanto a la evolución de la propiedad vemos que en la 

propiedad que pertenecía al Sr. Julio Álvarez, se ubica la piscina 
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“Baños del Sena”, y cuando fallece lega sus derechos a su esposa, 

Sra. Zoila de Álvarez, el 18 de octubre de 1921; la Sra. vende parte 

de la propiedad a los Srs. Manuel A. Navarro y Carlos Brown, 

predios determinados con el nombre “El Sena” y “La Jabonaría”, 

el 19 de febrero de 1927. Incrementan la propiedad adquiriendo 

el predio denominado “Baños de Cabezas”, el Sr. Navarro 

adquiere los derechos y acciones a la Sra. Mercedes Gambarrati 

Vda. de Brown, el 2 de febrero de 1929, consolidando así la 

propiedad. 

El 25 de noviembre de 1937, el Sr. Manuel Navarro, vende al 

GOBIERNO nacional sus predios que hoy conforman las piscinas 

“Baños del Sena” terrenos que son entregados para beneficio del 

Ejército Ecuatoriano”1 

No existe otra recopilación de información correspondiente a la 

adquisición del complejo por parte Ministerio de Defensa, existiendo una 

contradicción de fechas con la nota de prensa del año 1924. Tampoco se 

encuentra una fecha exacta para construcción del complejo, sin embargo, 

se evidencia la presencia de la piscina “Baños el Sena” anterior al año 

1921. 

Posteriormente al conjunto principal se añade una piscina adicional, y 

construcciones de baños y duchas. Este complejo deportico tuvo un uso 

intenso durante algunas décadas, en él se formaron nadadores y 

boxeadores. (Moreira, 2015) 

El complejo estuvo compuesto por dos piscinas descubiertas, una de 

agua fría y otra de agua caliente, un tablón de aproximadamente 5 metros 

de altura, gimnasio al aire libre, baterías sanitarias, duchas y 41 

vestidores. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 MEMORIA HISTORICA DE LA PISCINA “EL SENA” Ministerio de Defensa del 

Ecuador. 

 
 
 
 
 

Imagen 34: Piscinas El Sena, 1928 
 

  
 
Fuente: Memoria histórica y evaluación de estado actual, proyecto de rehabilitación 
urbano-arquitectónica de la piscina El Sena. 
 

Imagen 35: Piscinas El Sena, estado actual. 
 

 

Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101471259/histrica-piscina-qued-en-el-olvido
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5.1.2. MEMORIA COLECTIVA 

 

“El concepto que pueda hacerse uno de un hecho urbano siempre será 

algo diferente del tipo de conocimiento de quien vive aquel mismo 

hecho.” (Rossi, 1978) 

“La ciudad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como la 

memoria está ligada a hechos y lugares, la ciudad es el locus de la 

memoria colectiva.” (Rossi, 1978) 

“La primera vez que la visité fue cuando tenía ocho años. Fui con un 

amigo que me invitó. La entrada costaba dos reales y recuerdo a una 

señora que vendía chochos en la entrada. Desde que llegué quedé 

fascinado por el lugar y por el nado. En esa piscina hacía unos 5.000 

metros cuando tenía 9 o 10 años. Me enamoré de la piscina, del agua, 

luego de una chica.” 2  

Galo Yépez. 

“Eternas mañanas soleadas nadando en agua fría”. Uno de los 

elementos que más sorprendían era el gran trampolín que todavía se 

encuentra en las instalaciones: “Creo que tenía unos 10 metros de 

altura. Sólo los más audaces logramos alguna vez arrojarnos desde lo 

más alto. El pozo de trampolines debía tener al menos 4 metros de 

profundidad, desde donde los clavadistas ascendíamos en una 

'eternidad' de tiempo luego de la clavada” 3 

Milton Barragán. 

“El Sena tenía 2 piscinas, un gimnasio y una cancha de fútbol; pero la 

atracción principal siempre fueron las piscinas. Amaba nadar en esa 

agua helada que, según decía mi papá, era buena para que a uno se le 

templaran los nervios con el frío. Pero mi sitio favorito era el 

monumento de querubines que se encuentra en el lado norte de la 

piscina”4 

Carlos Valles.

                                                      
2 HISTÓRICA PISCINA QUEDÓ EN EL OLVIDO, Diario la Hora 27 de 
febrero 2013 

3 HISTÓRICA PISCINA QUEDÓ EN EL OLVIDO, Diario la Hora 27 de 
febrero 2013 

4 Continúa el deterioro de las Piscinas de El Sena, Diario El Telégrafo 26 de 
julio 2015 

Gráfico 48: Interpretación, memoria colectiva. 

Elaboración: Autor TFC. 
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5.1.3. VALORES FORMALES  

PERMANENCIAS 

El complejo de piscinas El Sena ha sufrido un proceso de abandono y 

deterioro desde su cierre a finales de la década de los ochenta, hasta la 

actualidad. Es importante señalar que el conjunto ha perdido la relación 

con el contexto circundante, la población de los barrios contiguos a las 

piscinas lograba acceder de manera peatonal al conjunto salvando la 

topografía existente, pero desde la implementación de las instalaciones 

militares desde la adquisición del edificio por el Ministerio de Defensa, 

éstas se han convertido en una barrera para la población que desee 

acceder al lugar.  

Posterior a la desaparición del hecho urbano de las piscinas como un 

punto de recreación para la ciudad permanecen las formas, los signos 

físicos del locus según Aldo Rossi, que muestran valores arquitectónicos 

que deben mostrarse como símbolos de la ausencia y la memoria del 

lugar. 

LAS PISCINAS 

El conjunto contaba con dos piscinas, la principal tuvo una alta demanda 

por parte de la población, está construida por muros de ladrillo enlucidos. 

La piscina secundaria, fue construida en una segunda etapa con los 

mismos materiales de la principal, no guarda una relación directa con el 

conjunto principal, por lo que no se encuentran valores arquitectónicos a 

rescatar. 

Imagen 36: Piscina secundaria, estado actual. 

 
Elaboración: Autor TFC. 

Imagen 37: Piscina principal, estado actual. 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 
 

CONJUNTO PRINCIPAL 

El ingreso al conjunto se compone de dos torres y un pórtico de cuatro 

columnas de orden dórico, las torres se encuentran dispuestas y 

separadas simétricamente, en la parte superior se muestra la presencia de 

vamos en sus cuatro caras, las aberturas se encuentran separadas por 

columnas de orden dórico y carpintería de madera. 

Imagen 38: Ingreso, estado actual. 
 

 
Fuente: Memoria histórica y diagnóstico, Proyecto piscinas el Sena, MIDUVI. 

En el sector norte y oeste del conjunto se ubican los vestidores, 

conformados por una arquería que formaba un portal para el ingreso a 

los mismos. 

Imagen 39: Vestidores, estado actual. 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 
 
El conjunto principal muestra un importante valor formal basado en los 

cánones arquitectónicos de principios del siglo XX, el estilo neoclásico 

proveniente del repertorio ecléctico europeo. (Moreira, 2015) 

CONSTRUCCIONES SECUNDARIAS 

La implementación de instalaciones de agua para duchas y servicios 

higiénicos dio lugar a la construcción de un bloque contiguo al conjunto 

principal y la piscina secundaria, en este bloque se ubicarían los servicios 

de aseo para los bañistas, el sistema de agua era calentado por un caldero 

a base de combustión de leña. El bloque secundario no muestra ningún 

valor formal rescatable y su condición de semi soterramiento en el 

terreno no le quita protagonismo al conjunto principal, se muestra como 

un añadido posterior a la construcción inicial. 
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Imagen 40: Servicios de aseo, estado actual. 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 
 

En la parte baja del predio está ubicado un antiguo depósito de 

armamento, esta construcción es posterior a la adquisición de las piscinas 

por parte del Ministerio de Defensa. Después la edificación albergó un 

comedor para tropa militar. Actualmente se encuentra en estado de 

deterioro, no presenta un valor formal rescatable y no guarda relación 

alguna con el conjunto principal. 

Imagen 41: Antiguo comedor de tropa, estado actual. 
 

 
Elaboración: Autor TFC. 

 

PROPUESTA  

 

Gráfico 49: Propuesta de intervención, valores formales. 

Elaboración: Autor TFC. 
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5.1.4. VALOR CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 

CONJUNTO PRINCIPAL Y EDIFICACIONES SECUNDARIAS 

 

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico Piscinas El Sena. MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 50: Valor constructivo estructural, nivel +-0.00. 
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CONJUNTO PRINCIPAL Y EDIFICACIONES SECUNDARIAS

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico Piscinas El Sena. MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 51: Valor constructivo estructural, nivel +2.95. 
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CONJUNTO PRINCIPAL Y EDIFICACIONES SECUNDARIAS 

 

 

 

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico Piscinas El Sena. MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 52: Valor constructivo estructural, cubiertas. 
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EDIFICACIONES SECUNDARIAS 

 

Fuente: Proyecto de rehabilitación urbano - arquitectónico Piscinas El Sena. MIDUVI.   Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 53: Valor constructivo estructural, ex comedor de tropa. 
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PROPUESTA CONJUNTO PRINCIPAL Y EDIFICACIONES SECUNDARIAS 

 

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 54: Propuesta valor constructivo estructural, nivel +-0.00. 
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PROPUESTA CONJUNTO PRINCIPAL Y EDIFICACIONES SECUNDARIAS 

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 55: Propuesta valor constructivo estructural, nivel +2.95. 
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PROPUESTA CONJUNTO PRINCIPAL Y EDIFICACIONES SECUNDARIAS 

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 56: Propuesta valor constructivo estructural, cubiertas. 
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PROPUESTA EDIFICACIONES SECUNDARIAS

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 57: Propuesta valor constructivo estructural, ex comedor de tropa. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

LIBERAR 

- Construcciones secundarias que no pertenecen al conjunto 

principal. 

- Elementos del conjunto principal en mal estado. 

- Elementos del conjunto principal que no permiten una relación 

visual y espacial al contexto inmediato. 

MANTENER 

- Elementos del conjunto principal en buen estado. 

- Valor formal y espacial del conjunto principal. 

- Valor espacial de la piscina principal. 

COMPLEMENTAR 

- La nueva actividad como reflejo de la memoria. 

- Espacios contiguos para contemplar la ruina. 

- La nueva arquitectura como fondo para la ruina. 

CONSOLIDAR 

- Elementos del conjunto principal como muestra de la ausencia 

del tiempo. 

REINTERPRETAR 

- El conjunto principal como un hecho urbano a través del nuevo 

discurso del edificio. 

- La tensión entre los tiempos, la ruina en el presente. 

- Lo nuevo hace presente lo ausente. 

 

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 58: Propuesta de intervención, valor constructivo estructural. 
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5.1.5. PUESTA EN VALOR DE LAS PERMANENCIAS 

TENSIÓN ENTRE TIEMPOS, LA RUINA EN EL PRESENTE. 

Elaboración: Autor TFC. 
Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 60: Puesta en valor de las permanencias. 

Gráfico 59: La ruina en el presente. 
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LO NUEVO HACE PRESENTE LO AUSENTE 

Gráfico 62: Lo nuevo hace presente lo ausente, valor formal. 

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 61: Lo nuevo hace presente lo ausente, límite para contemplar. 

Elaboración: Autor TFC. 
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EL LÍMITE COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN 

Gráfico 63: Percepción de recorrido, estado actual. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 64: Percepción de recorrido, propuesta. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 65: Fotomontaje, hacer presente lo ausente. 

Elaboración: Autor TFC. 
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5.1.6. LA NUEVA ACTIVIDAD COMO 

REFLEJO DE LA MEMORIA 

MEMORIA 

Según Paul Ricoeur la memoria consiste en hacer presente la ausencia y 

lo ausente, una definición tomada del texto de Aristóteles “De la 

memoria y la reminiscencia”, que muestra dos tipos de ausencia: algo 

irreal e imaginario y lo que ha sido o lo anterior, siendo fundamental para 

la memoria “hacer presente la ausencia que ha sido”. (Ricoeur, 2002) 

Rocío Fumaz, en la interpretación de los versos de Aníbal Núñez, 

muestra el aspecto dinámico de la ruina en el tiempo, surge de una 

desaparición previa, nos da conformidad con la forma presente y certeza 

de su posterior degradación. (Fumaz, 2013) 

La memoria evidencia en la ruina la ausencia de función y actividad (las 

personas), el pasado que experimentamos a través de las formas (las 

permanencias) y el posible desvanecimiento de las manifestaciones y 

acontecimientos que ocurrieron en un lugar (hecho urbano). 

El presente muestra a la ruina como un elemento sin un tiempo definido, 

el pasado se materializa en el locus de ésta y da signos de un tiempo 

anterior que aunque no haya sido experimentado la memoria lo hace 

presente. 

El nuevo discurso del edificio debe definir una tensión entre los tiempos, 

logrando plasmar las permanencias en el presente y dar lugar a un nuevo 

acontecimiento en la línea de tiempo de la ruina, la nueva actividad no 

debe replicar una función ya revisada y desaparecida, en su lugar el 

nuevo planteamiento procurará crear un nuevo hecho que favorezca el 

actuar de la memoria en las permanencias. 

ACTIVIDAD 

El acto de escribir lo que las lenguas decían, logró perpetuar los 

pensamientos en el tiempo, ese fuego eterno de la palabra plasmada en 

el papel que venció al tiempo, los libros son memorias del ser humano 

ausente plasmadas en un fondo, el papel. 

Las ruinas y los libros son productos de la ausencia, materializados de 

forma diferente pero que perduran en el tiempo gracias a la memoria.  

 

 

 

La biblioteca induce a la reflexión, al estudio y acercamiento de las 

memorias, la ausencia reflejada en los libros, por lo que deja de ser un 

espacio de almacenamiento para pasar a un espacio de conocimiento y 

enriquecimiento. 

La ausencia presente en la ruina debe realzarse al igual que las memorias 

se plasman en un libro, la acción de escribir en un fondo hace eterno al 

pensamiento y la palabra. La ruina es aquella palabra dicha tiempo atrás 

que no ha logrado plasmarse y existe a través de la ausencia. El objetivo 

de la nueva arquitectura es conformar un fondo para que aquella palabra 

dicha se perpetúe en la nueva arquitectura y perdure tal y como es. 

 “El acto de escribir con la arquitectura”. 

 

Elaboración: Autor TFC. 

Gráfico 66: Ruina y ausencia. 
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BIBLIOTECA 

 

El cuadro de Antonello de Messina que representa a San Jerónimo en su 

estudio es una representación detallada de las características necesarias 

para la comunicación entre la reserva de conocimientos acumulados y el 

lector. Tanto los problemas como sus soliciones estan manifestados en 

este cuadro. 

“La tarima de madera y sus muebles son a la vez un puesto de trabajo y 

un ed[iculo o cabina de retiro individual, algo separada, en cierto modo,  

del local espacioso que lo rodea” (Brawne, 1970) 

El cubículo de San Jerónimo está dispuesto de manera que las visuales 

hacia el exterior no interrumpan en la concentración del usuario, el 

espacio favorece la concentración del lector mediante la organización, 

mobiliario, luz y privacidad. 

La actividad no se desarrolla directamente en el suelo ni en el ambiente 

inmediato, el mobiliario crea una barrera para las posibles corrientes de 

aire del lugar. La iluminación indirecta proporciona un grado de luz 

óptimo, y evita que existan objetos brillantes dentro del campo visual del 

usuario, cada una de las soluciones que se muestran en el cuadro de 

Messina están enfocadas en construir la comunicación entre el libro y el 

lector. 

Independiente de la escala de una biblioteca tiene como objetivo 

fomentar la relación entre el conocimiento plasmado en los libros y el 

lector, las relaciones espaciales fomentan esta comunicación 

convirtiendo a los espacios en sitios de reflexión y conocimiento 

enfocado en las memorias y la ausencia reflejada en los libros. 

La propuesta de biblioteca como reflejo de la memoria fomenta esta 

relación tanto en el bloque principal de la biblioteca, como en espacios 

individuales enfocados a la lectura incluyendo a la ruina como un espacio 

de contemplación, reflexión y contenedor de conocimiento. 

 

 

 

Gráfico 67: La ruina como cubículo para el conocimiento. 

Elaboración: Autor TFC. 
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5.1.7. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

EJES DE COMPOSICIÓN 

 

Gráfico 68: Ejes de composición. 

Elaboración: Autor TFC. 
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RELACIÓN CON LAS PRE EXISTENICIAS  

 

 

Gráfico 69: Relación con las preexistencias. 

Elaboración: Autor TFC. 
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5.1.8. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Gráfico 70: Programa arquitectónico. 

Elaboración: Autor TFC. 
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5.1.9. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

 

 

  

Gráfico 71: Perspectiva, ruina y biblioteca. 

Elaboración: Autor TFC. 
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CONFORMACIÓN ESPACIAL INTERNA, BLOQUE 01

Gráfico 72: Conformación espacial, bloque 01. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 73: Fotomontaje, aproximación Av. Pedro Vicente Maldonado. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 74: Fotomontaje, ingreso Av. Pedro Vicente Maldonado. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 75: Fotomontaje, ingreso principal ex com35edor de tropa. 

Elaboración: Autor TFC. 
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CONFORMACIÓN ESPACIAL INTERNA, PLATAFORMAS

Gráfico 76: Conformación espacial, plataformas. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 77: Fotomontaje, conexión Colegio Abdón Calderón. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 78: Fotomontaje, ingreso a plataformas. 

Elaboración: Autor TFC. 
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CONFORMACIÓN ESPACIAL INTERNA, CONJUNTO PRINCIPAL

Gráfico 79: Conformación espacial, conjunto principal. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 80: Fotomontaje, conjunto principal. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 81: Fotomontaje, conjunto principal. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 82: Perspectiva, biblioteca y locales complementarios. 

Elaboración: Autor TFC. 
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CONFORMACIÓN ESPACIAL INTERNA, BLOQUE 02

Gráfico 83: Conformación espacial, bloque 02. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 84: Fotomontaje, aproximación biblioteca. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 85: Fotomontaje, biblioteca. 

Elaboración: Autor TFC. 
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 CONFORMACIÓN ESPACIAL INTERNA, BLOQUE DE ACTIVIDADES INFANTILES Y BLOQUE 04
Gráfico 86: Conformación espacial, bloque infantil y bloque 04. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 87: Fotomontaje, cubículos de lectura. 

Elaboración: Autor TFC. 
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Gráfico 88: Fotomontaje, locales complementarios. 

Elaboración: Autor TFC. 
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6. CONCLUSIONES 

 

La propuesta pone en valor las permanencias encontradas mediante la 

reinterpretación de la ruina como un nuevo hecho urbano para la ciudad, 

el nuevo discurso del edificio materializado en la nueva actividad como 

reflejo del mismo. 

 

El proyecto utiliza el límite como una herramienta de intervención al 

implementar espacios para la contemplación de la ruina creando 

diferentes niveles de percepción y relación observador – objeto.  

 

Las decisiones arquitectónicas crean una tensión entre los tiempos 

presente y pasado revalorizando las preexistencias. Lo nuevo hace 

presente lo ausente. 

 

El paisaje urbano se construye mediante la implementación de un eje de 

conexión y relación entre el Panecillo y las piscinas el “Sena” que marca 

un nuevo entorno para la ciudad. 

 

 

Gráfico 89: Fotomontaje, comportamiento dinámico de la ruina. 

Elaboración: Autor TFC. 
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7. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 

El presente capítulo desarrolla el proyecto arquitectónico a través del 

dibujo y la expresión gráfica, desde una escala general hacia un desglose 

específico de los componentes del proyecto. 

“Quizás la ruina es aquella palabra dicha y no escrita, que existe a 

través de la ausencia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 90: Interpretación, la ruina en el presente.  
Elaboración: Autor TFC. 
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autor:
CHRISTIAN
CHANCUSIG ORTIZ

19corte e - e'
ESCALA   1:200

bloque 02 - 03
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CHRISTIAN
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corte f - f'
ESCALA   1:200

bloque 02 - 03

corte fachada g - g'
ESCALA   1:200 CORTE F - F '
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INTERVENCIÓN EN RUINAS URBANAS
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tutor:
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autor:
CHRISTIAN
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bloque 04

115



PLANTA BAJA
BLOQUE 04

ubicación

tema:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

INTERVENCIÓN EN RUINAS URBANAS
"PISCINAS EL SENA"

tutor:
ARQ. WILMER
YACELGA

escala:
INDICADA
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autor:
CHRISTIAN
CHANCUSIG ORTIZ

planta baja bloque 04
ESCALA   1:200 24

programa:
01. CLASIFICACIÓN Y REPARACIÓN
02. CENTRO INFORMÁTICO
03. BATERÍAS SANITARIAS
04. PLATAFORMA DE ACCSESO
05. CUBÍCULO DE LECTURA INDIVIDUAL
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05

03

04

01

04

0505050505

bloque 04
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