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TEMA: “DIÁLOGO Y PAISAJE / ESPACIO DE ENCUENTRO EN LA PARROQUIA BELISARIO 
QUEVEDO”                                                                                           

Autor: Esteban Nicolás Velasteguí Sánchez  
Tutor: José Manuel Pelegrin Santracruz 

RESUMEN 

Dialogar con un lugar es el encontrar aquellas relaciones que están allí, que deberían potenciarse o matizarse 
según el propósito que se haya encontrado. ¿Cómo dialogar cuando se genera un monólogo, que no busca 
sino validar un propio discurso? El diálogo necesita de la apertura, de la ausencia de recetas, de la libertad; 
Allí aparecerá el propósito, el qué hacer, este propósito conforma al objeto arquitectónico, lo corporeiza. La 
búsqueda de ciertos propósitos, hallados en diálogo con el lugar, y la posterior manifestación explícita de 
estos, es lo que se ha buscado narrar en este trabajo de fin de carrera. 

En Quito, en la Parroquia Belisario Quevedo, en un terreno conocido ya por el autor se ha encontrado el 
dónde para manifestar este trabajo; Un espacio de encuentro, que permita el suceso, que entregue nuevas 
relaciones, creando un lugar. El propósito que ha conformado al objeto arquitectónico ha sido el paseo 
arquitectónico y el paisaje. 

PALABRAS CLAVE: DIÁLOGO, PAISAJE, RELACIONES, PROPÓSITO, PASEO ARQUITECTÓNICO, 
QUITO. 

TOPYC: “DIALOGUE AND LANDSCAPE / ENCOUNTER SPACE IN THE BELISARIO QUEVEDO 
PARISH” 

Author: Esteban Nicolás Velasteguí Sánchez  
Tuthor: José Manuel Pelegrin Santracruz 

ABSTRACT 

To dialogue with a place is to find those relationships that are there, which should be strengthened or 
nuanced according to the purpose that has been found. How to dialogue when a monologue is generated, 
which seeks to validate a discourse itself? Dialogue requires openness, absence of recipes, freedom;  
There will appear the purpose, the what to do, this purpose conforms to the architectural object, it embodies 
it. The search of certain purposes, found in dialogue with de place, and the subsequent explicit manifestation 
of these, is what has been sough to narrate in this Bachelor work. 

In Quito, in the Parish of Belisario Quevedo, in a land already known by the author, we have found the 
place where to manifest this work; A meeting space that allows for the events, that delivers new 
relationships, creating a place. The purpose that has shaped the architectural object has been the 
architectural walk and the landscape. 

KEYWORDS: DIALOGUE, LANDSCAPE, RELATIONS, PURPOSE, PROMENADE 
ARCHITECTURAL, QUITO. 
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C A P Í T U L O  1  
D E N U N C I A  

1.1 TEMA: PAISAJE Y DIÁLOGO -
ESPACIO DE ENCUENTRO EN LA 
PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 

1.2 Introducción 

¿No es la arquitectura algo más complicado que unas 
superficies en metros cuadrados, unas cajas puras y un mero 
batir de récords entre las crujías, no cree que la arquitectura 
debería ser una representación de nuestros ideales colectivos, 
actuar de intermediaria con el clima y servir adecuadamente 
a las diversas funciones programáticas? (Ingersoll, R. 1999, P. 
141) 

Con estas mordaces preguntas se refería Richard Ingersoll, recién 
graduado de arquitecto de la universidad de Berkeley a Craig 
Ellwood al final de una conferencia celebrada en el castillo de 
Ceninna a principios de la década de 1980. La creciente crítica al 
movimiento moderno, con la reacción de lo que posteriormente se  lo 
llamaría movimiento postmoderno, había generado una sensación de 
rechazo casi generalizado en los nuevos estudiantes de arquitectura a 
las figuras del movimiento moderno. Ellwood golpeado por la 
sensación de un creciente menosprecio de la cambiante sociedad, 
buscó una respuesta que no confrontase directamente con las quejas: 

El arte de la arquitectura no es acerca de modas arbitrarias, 
simbolismos etéreos, la insolencia dilatable o la simpleza 
decorativa en colores pastel, sino que es el grado en el que 
una construcción es capaz de trascender de lo mensurable a lo 
inmensurable (Idem, P.141) 

La percepción que Ingersoll tenía de Ellwood cambió radicalmente 
con el pasar de los años hasta colocarlo en la posición en que la 

mayoría de historiadores lo hace, un referente indiscutible de lo que  
fue la arquitectura norteamericana en los años 50s y 60s. 
“(…)en lugar de admirarle como lo hago hoy, por la audacia 
técnica de sus esbeltas estructuras su exquisita pureza 
minimalista de sus cajas traslúcidas(…)” (Idem, P.140) 
Reducir el proceso de proyectar a un listado metodológico o a una 
fórmula a manera de receta que permita definir un proyecto 
arquitectónico es no entender todas las variables que recaen en este 
proceso, no porque no exista un orden metodológico en el que se 
pueda comprender a un proceso de diseño en particular, sino porque 
este orden no será válido en todas las situaciones. Es más bien el 
propio trabajo que avanza el que va dirigiendo el camino. 
¿Cómo comprender un proyecto, especialmente de carácter público, 
sino es después de que se lo haya construido? Solo aquí será posible 
una interpretación real, una comprensión de la esencia del proyecto, 
un olvido de las incertidumbres que asaltaron en el proceso para 
encontrarse con el objeto desnudo. 
“Es muy distinta la necesidad de racionalizar las cosas que existe 
en el momento de iniciar un proyecto, de lo que ocurre en el 
largo del proceso de construcción. Al principio, la interpretación 
no existe, solo el duro propósito.” (Miralles, E. 1995, P. 9) 
Es allí donde el objeto se enfrenta con el uso, con el tiempo, con la 
cultura, donde se da una interpretación total en la que se podrá 
determinar si el proceso estuvo en un camino adecuado para esa 
realidad. Es allí donde los desaciertos muestran la ingratitud de la 
profesión o la reconfortante sorpresa de que aquello funciona solo. 
“La arquitectura es despiadada: es lo que es, funciona o no, y 
puedes ver claramente la diferencia. A veces funciona incluso si 
es estúpido y feo, y otras veces no funciona a pesar de bonito y 

bello.”₅ [sic] (Herzog, J. 2008) 

En qué lugar sino es en el duro propósito que Miralles señala, donde 
podríamos encontrar los elementos para poder apreciar un trabajo 
que terminará en papel, como son los proyectos académicos. 
Este trabajo de fin de carrera (TFC) se mostrará entonces de esta 
manera, plasmando el duro propósito que se conformará con el andar 
de este proceso, más allá de una urgencia programática o una 
normativa apremiante. 

Imagen #1. The gate in the rocks.

AUTOR: Karl Friedrich Schinkel 
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Este propósito surgirá de unas convicciones propias frente a un 
diálogo con un lugar, un diálogo más que metafórico objetual, un 
diálogo con los elementos que busquen formar parte del proyecto. 
Así, el situar el espacio en el que intervenir también se dará en la 
medida en la que la sensibilidad del autor permita encontrar un 
espacio que pida ser intervenido, comprendiendo que las 
intervenciones no se deberían regir bajo límites administrativos 
solamente. 
“La arquitectura es siempre sueño y función, expresión de una 
utopía e instrumento de una conveniencia.” (Barthes, R. 1967 P. 
413) 
Que sea pues, este trabajo un sueño y una utopía y no lo que 
observamos en la cotidianidad de las intenciones políticas como un 
instrumento de conveniencia, que sea en palabras de Mies: 
“La arquitectura es el real campo de batalla del espíritu” (Van 
Der Rohe, M. 1926) 
Esta creación culminará con un objeto físico, mensurable, con unas 
formas y unas limitaciones espaciales, es decir geometría. 
“La arquitectura es geometría” ( Siza, A. 1998 )  
Esta geometría surgirá del proceso, buscando llegar a un estilo 
propio, entendiendo al estilo de la forma en la que Miralles lo hace: 

“Estilo no es igual a la repetición sistemática de gestos 
formales, sino que es algo que proviene de una forma de 
operar. Los gestos que determinan mi obra nacen de una 
serie de intereses específicos, independientemente del 
resultado espacial que adquieren.” (Miralles, E. 1995, P. 13) 

1.3 Contextualización 

LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR  
Superficie Total 283 5616 km² 
Población 16 298 2177 hab. (2015) 
Densidad 58,49 hab./km²  
PICHINCHA 
La provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que 
conforman la República del Ecuador. Se encuentra ubicada al norte 
del país, en la región geográfica denominada Sierra. Imagen #2. Ecuador-Pichincha


AUTOR: propia
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Altitud 2.816 m.s.n.m 
Población 2´576.287 (según censo de población y vivienda 2010) 
Superficie 9.612 km2. 
Su Clima es variable de acuerdo a la altura. Existen zonas con clima tropical 
húmedo y monzón al occidente de la provincia. Los climas mesotérmicos 
húmedo y seco, semihúmedo, de páramo y gélido se encuentran en el centro 
y en el sector oriental, con una temperatura que oscila entre 8°C y 24°C. 
La región sierra ecuatoriana está atravesada por la cordillera de los Andes que 
conforman a está región con una gran variedad de elevaciones montañosas 
donde coexisten zonas de diferentes climas. (Prefectura De Pichincha, 2019) 
La sierra toma su nombre del latín sĕrra cuya primera acepción hace 
referencia a la herramienta que se forma de unos dientes afilados para cortar 
distintos cuerpos. Está imagen de la herramienta nos puede servir como 
imagen análoga a la ampliación del significado de lo que encontramos en la 
sierra geográfica. 

BELISARIO QUEVEDO 

La Parroquia Belisario Quevedo (PBQ) es una de las 32 llamadas parroquias 
urbanas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), consta dentro de la 
administración zonal Eugenio Espejo. 
A pesar de ser considerada parroquia urbana está dividida por la cinta límite 
del Quito urbano. Este límite divide a la parroquia en dos y genera el llamado 
Belisario Quevedo Protector, que procura mantener al bosque del Complejo 
Volcánico Pichincha (CVP).  
Las relaciones visuales en la PBQ permiten observar desde cada lugar al 
CVP. Alzamos la mirada y observamos a aquel hito, que nos brinda una 
referencia espacial para toda la ciudad, el CVP base del cielo quiteño. 
Presente en nuestro cotidiano vivir, aunque en la mayoría de los casos 
imperceptible para la consciencia, que solo en ciertos momentos específicos 
lo reconoce. En el otro sentido de oeste a este mientras más elevados en la 
pendiente nos encontramos, más podemos observar el paisaje de Quito, los 
cerros como límite del crecimiento urbano y las pequeñas viviendas que se 
yuxtaponen en una composición que termina siendo agradable. 
En esta parroquia están ubicados importantes equipamientos como la 
Universidad Central del Ecuador, el Hospital Militar, el Hospital 
Metropolitano y varios colegios. 

Imagen #3. DMQ-Parroquias

AUTOR: propia
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Existen barrios muy importantes en la PBQ, tal es el caso de la 
Comuna Santa Clara de San Millán, cuya presencia en el sitio se 
remonta hace varios siglos atrás, allí se asentaban indígenas que 
tenían una relación comercial con los españoles que habitaban el 
centro de la ciudad. En el sector de la comuna se instalaron varios 
hornos de ladrillos y tejas que abastecían a los españoles con estos 
materiales para la construcción de las edificaciones en lo que hoy es 
el centro de la ciudad de Quito. 

La Comuna de Santa Clara de San Millán es un antiguo 
territorio de Quito. Los primeros moradores aborígenes se 
habrían asentado en las faldas del Pichincha hace más de 5 
siglos. Actas municipales señalan que los habitantes se 
reconocían (y aún lo hacen) como descendientes del pueblo 
Quitu-Cara. (El Telégrafo 2015) 
La Comuna de Santa Clara de San Millán es una 
organización social y comunal autónoma que tiene su propio 
cabildo conformado por un proceso democrático, este 
cabildo gestiona con el municipio por obras dentro de su 
territorio, además utilizan prácticas como la minga. (…) 
Uno de los factores para que la comuna de Santa Clara 
pierda su identidad organizativa fue la construcción de la av. 
Mariscal Sucre, en la década de 1970, pues dividió al 
territorio. (El Telégrafo 2014) 

La identidad del lugar se ha ido perdiendo y factores que han 
propiciado esto han sido llevados a cabo desde la misma 
municipalidad, contradiciendo varios de sus lineamientos 
estratégicos para fomentar la cohesión e identidad ciudadana.  
A pesar de haber sido un asentamiento histórico y ancestral se lo ha 
invisibilizado. La avenida Mariscal Sucre fractura la parroquia 
definiendo un arriba y un abajo. 
La PBQ tiene una gran cantidad de equipamientos, en mayor 
cantidad educativos (ninguno de estos brinda sus instalaciones al 
espacio público), empero podemos encontrar que todos los espacios 
públicos recreativos son canchas deportivas y de estás, 
mayoritariamente, de fútbol. Vale la pena discutir que la recreación 
excede muchas actividades que pueden estar fuera del deporte y del 
fútbol. Estos se consolidan como espacios poco inclusivos para la 
mayoría de la población. 
No encontramos ningún equipamiento de carácter cultural. 

Imagen #4. Barrios PBQ

AUTOR: propia

población (Habitantes)	 45370


Datos demográficos


Estructura poblacional 

datos quinquenales
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Ilustración #1 Objeto-Paisaje 

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de Benjamín Bernard
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1.4 Justificación 

La calidad física espacial en la PBQ va disminuyendo a medida en 
la que nos desplazamos más al oeste. Con una muy alta densidad 
poblacional, ubicándose en la segunda parroquia con más población 
del DMQ, se evidencia que la presencia de espacios públicos de 
calidad se ven reducidas de igual manera mientras más nos 
acercamos a las laderas del Volcán Pichincha, tanto es así, que los 
espacios públicos orientados a la recreación que aquí se encuentran 
son en su mayoría autogestionados por sus usuarios, éstos se 
conforman únicamente por canchas deportivas destinadas a ligas 
barriales, solo como espacios para el fútbol y nada más, 
considerando como única forma de recreación a este deporte que no 
permite una inclusión total de la población. 

En la conurbación no existe espacio público; se sigue 
llamando así a una zona neutral donde son imposibles las 
relaciones urbanas, el diálogo político o la gestión 
ciudadana; un espacio-espectáculo que no llama a prácticas 
comunitarias sino a circos que consagran la pasividad. Lo 
que define a la conurbación es el espacio circulatorio, el 
asfalto, que abarca prácticamente todo el espacio no 

construido. […] El urbanismo ha sido el instrumento de esa 
desposesión. (Amorós, M. 2007) 

Qué es lo que entendemos por espacio público, si la cotidianidad no 
nos brinda espacios para el intercambio de ideas, para la 
contemplación, para el pensar en el bien común, para no ser un 
idiota en la acepción griega del término… 

La urbe es, ante todo, esto: plazuela, foro, ágora. Lugar para 
la conversación, la disputa, la elocuencia, la política. En 
rigor, la urbe clásica no debía tener casas, sino sólo las 
fachadas que son necesarias para cerrar una plaza, escena 
artificial que el animal político acota sobre el espacio 
agrícola. (Ortega Y Gasset, J. 1946 P. 543) 
(…)nuestra época, por de pronto, empieza a reclamar el 
ágora. (…). Para todo hombre latinizado y mediterráneo lo 
esencial y definitivo de la ciudad es la plaza y lo que ésta 
signifique, de modo que cuando falta no acierta a 
comprender que una aglomeración urbana pueda llamarse 
ciudad (Chueca Goitia, F. 1968 P. 22) 

La ausencia de espacios públicos se ve agravada por una gran 
herida física que divide la PBQ, esta división limita los barrios, 

desconectándolos, llevando a la población a limitarse a este gran 
flujo vehicular ingresar en él, dirigirse al lugar de trabajo y regresar. 

Estos bordes parecen desempeñar una función secundaria: 
pueden poner límites a un barrio y pueden reforzar su  
identidad, pero aparentemente contribuyen menos a formar 
un barrio. Los bordes pueden aumentar la tendencia de los 
barrios a fragmentar la ciudad desorganizándola. (Lynch, K. 
1960 P. 89) 

En este sentido no sería exagerado considerar a esta zona algo así 
como una periferia, el límite del margen del considerar dentro. El 
reflejo visible de esta situación se manifiesta en la existencia de 
vacíos urbanos, no lugares, que a pesar de estar rodeados de una 
alta densidad construida son espacios en los que nada sucede, en los 
que la falta de apropiación, la falta de un acto espontáneo social lo 
ha mantenido en el ser meramente físico, en el estar sin representar 
una historia, unos significantes que lo constituyan un lugar propio, 
común. 

Por lo tanto, se definen los vacíos urbanos como espacios 
ligados a la periferia de las ciudades, lugares apartados por 
l a s d inámicas urbanas o que han perd ido su 
funcionalidad(…) 

Ilustración #2. El lugar

AUTOR: propia
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(…)unas veces a la espera de su desarrollo, otras como 
lugares residuales condicionados por elementos naturales y/o 
por infraestructuras, ligados a una temporalidad 
incierta(…) desde una visión positiva son lugares de 
posibilidad para impulsar la reforma de zonas deprimidas y 
para aportar futuras expectativas y oportunidades para su 
integración en la ciudad. 
Los vacíos urbanos son lugares abandonados con un 
potencial para convertirse en espacios transformadores. Los 
vacíos urbanos son, por tanto, espacios inactivos, espacios de 
nada, a veces receptáculos de un pasado que más cerca o 
más lejos, termina por reemplazar el ahora. Los vacíos 
urbanos están latentes y al igual que pasa con la música, son 
los silencios de la ciudad que no siempre se producen 
deliberadamente. (Berruete, F. 2017 P. 122) 

En ese silencio es donde se busca actuar, invertirlo, cambiar sus 
connotaciones, mantener el silencio, pero dotarlo de nuevas 
relaciones, de ritmo, que resuene en armonía con sus demás 
componentes. 
“que, como todo buen proyecto, se preocupe tan solo de ser un 
utensilio, un instrumento, un lugar útil para que ocurra la 
posible y decisiva acción” (Rossi, A. 1998 P. 43) 

ÁMBITO ACADÉMICO 

El perfil de las competencias de un arquitecto tiene entre otros: el 
diseño de ambientes en los que se desarrollan las actividades, 
diseño de los elementos que conforman y definen los espacios 
además control de impactos ambientales; En el desarrollo de este 
TFC se podrán evidenciar estas y otras habilidades y conocimientos 
desarrollados en el proceso académico de la carrera. 
Es necesaria la capacidad crítica de los profesionales de la 
arquitectura de concebir dónde deberían ser implantados proyectos 
(especialmente los de carácter público) en razón de encontrar su 
más alto grado de potencialidad para el entorno urbano. En las 
condiciones desfavorables para los habitantes del sector, un 
proyecto arquitectónico como el planteado debe refundar la relación 
con el entorno. 

La arquitectura y el urbanismo no deberían de ser más un bien 
de lujo al alcance de unos pocos, deberían de ser comprendidos 
contrariamente como una herramienta de transformación 
positiva de la sociedad, algo próximo y fundamental, cual 
derecho “de, por y para la ciudadanía”  (Julia, M. 2014)  

ÁMBITO POLÍTICO 

El TFC se alinea a los objetivos del Plan metropolitano de 
desarrollo 2012-2022 de Quito. 
» Recuperar la primacía del ser humano sobre el capital y 
propugnar un desarrollo integral de las personas y la ciudad, al 
incorporar su real dimensión territorial. 
 » Construir un distrito donde prevalezca la función social, el 
interés general y donde se recupere el sentido de lo público. 
 · Garantizar el acceso universal y goce pleno del espacio público y 
áreas verdes; 
Las principales connotaciones de espacio público son de carácter 
ambiental, socio-cultural y funcional, por cuanto articulan los 
principales sistemas de relaciones sobre el territorio y, por ende, 
forma parte importante de varios sectores: movilidad, deporte y 
recreación, cultura, etc. El espacio, entonces, se convierte en la 
infraestructura que da soporte a varias actividades de la ciudadanía. 
Sus características cuantitativas, cualitativas y funcionales inciden 
en la calidad de vida individual y colectiva y permiten la 
construcción de identidad, participación y corresponsabilidad 
ciudadana que, a su vez, contribuye al bienestar de la población y a 
la funcionalidad del territorio. Desde una visión sociológica, el 
espacio público es el soporte material de las relaciones y prácticas 
sociales. 
Implementación y fortalecimiento de Red de Espacios Públicos 
proveer espacios públicos a diferentes escalas, usos y características 
para consolidar un sistema territorial interrelacionado entre las 
áreas urbanas y ecológicas a partir de los recursos geográficos, 
ecológicos y paisajísticos con miras a una movilidad alternativa y a 
la conservación de las unidades ecológicas (hábitats) que aún se 
conservan en el Distrito. Esta red está fuertemente vinculada a la 
red urbana verde (en aquellas áreas de acceso y uso público) y a 

otra escala a los Corredores Ecológicos Distritales. (Quito M. d., 
2012) 

ÁMBITO SOCIAL 

La parroquia Belisario Quevedo tiene una población de 45370 
habitantes los que representan el 11% del total de la administración 
zonal Eugenio Espejo, dándole así el segundo lugar en la parroquia 
con mayor cantidad de población de esta administración, misma 
que es la segunda administración zonal con la mayor cantidad de 
población del DMQ con 417.392,00 habitantes precediendo a la 
administración zonal Eloy Alfaro con 465.979,00 habitantes según 
datos del censo de 2010. 
A pesar de esto en la PBQ no podemos encontrar la presencia de 
equipamientos culturales y los equipamientos recreativos están 
completamente destinados a canchas en su mayoría de fútbol o ligas 
barriales.  
“Asimismo, el paisaje desempeña una función social. El medio 
ambiente con sus denominaciones, familiar para todos, 
proporciona material para recuerdos y símbolos comunes que 
ligan al grupo y Ie permiten comunicarse entre sus 
miembros.” (Lynch, K. 1960 P. 153) 
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En los barrios ubicados en la zona oeste de la parroquia podemos 
encontrar una mayor presencia de pobreza e informalidad espacial 
donde la mala arquitectura ha proliferado.  
En aquellos vacíos urbanos que allí se encuentran se busca el lugar 
de la intervención, aquellos barrios que históricamente han sido 
mantenidos en los márgenes de la política pública. 

1.5 Objetivos 

1.5.1Objetivo General 

Definir un anteproyecto arquitectónico de espacio público en la 
PBQ, con las herramientas propias de la disciplina, formulación 
espacial, teórica y estética. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1.5.2.1 Determinar un área de intervención mediante la 
comparación de los vacíos urbanos encontrados en la PBQ. 

1.5.2.2 Determinar ciertos propósitos que den origen al 
planteamiento del diseño. 

1.5.2.3 Definir un anteproyecto arquitectónico. 

1.6 Alcance del proyecto 

-Análisis actual del sector de estudio basado en sus sistemas. 

-Determinación de un objetivo de diseño. 

-Ilustraciones de las relaciones espaciales del sector. 

-Esquemas de las intenciones e ideas fuerza que den origen a las 
propuestas para el proyecto arquitectónico. 

-Ilustraciones y diagramas del objeto arquitectónico. 

-Planos, cortes y fachadas  

-Perspectivas y fotomontajes que muestren una idea clara de la 
imagen que tendrá el proyecto. 

-Formulación material del proyecto. 

1.7 Metodología  

Definir una metodología a priori para aproximarse al proceso de 
diseño arquitectónico sería reducir la arquitectura a sus mínimos 
parámetros, sería olvidar que la consecución de la belleza no se la 
puede esperar conseguir desde la rigidez sino más bien desde la 
libertad, de la rebeldía del pensamiento que excede los márgenes y 
alcanza con arduo trabajo el crear. Definir ciertos pasos serían ya 
limitar al objeto, dotarle de unas características que han surgido 
desde una visión externa, tal vez a esto es lo que se refería Picasso 
cuando decía que debes tener una idea de lo que vas a hacer, pero 
solo una vaga idea, o Niemeyer que definía el proceso de diseño de 
esta manera: 
“Levanto mi lápiz. Fluye. Un edificio aparece. Ahí está. No hay 
nada más que decir” (Niemeyer, O. 1987) 
Esto no quiere decir el entender al proceso como el rellenar de 
“diseño” al objeto, el considerar al giro, quiebre, despliegue, 
volado, textura, etc. como una acción que se la pueda valorar en sí 
misma. A pesar de que esta valoración se ha extendido del tal forma 
que atiborra la imagen de la disciplina, llenando los escaparates 
más públicos y más accesibles para la recepción de las personas 
cercanas y distantes al estudio de la disciplina. Por fortuna existen 
varios maestros que nos advierten de aquellos espejismos en los que 
la superficialidad ha cegado a varios. Campo Baeza, uno de ellos, 
nos dice con una claridad certera: 

Nunca la humanidad ha levantado tantas y tamañas 
tonterías. Tan bien y tan sólidamente construidas. 
Precipitadas en las vanas razones de su necesidad (tanta 
obra inútil). Arrebatadas en la precipitación de su 
concepción (como si de churros se tratara). Construidas en 
un santiamén (todo vale). Es la arquitectura del Kleenex. Del 
usar y tirar. Son las obras que nos inundan. Firmadas por 
unos comerciantes que, con el título de arquitectos 

conseguido no se sabe dónde ni cómo, desprecian la 
Arquitectura. Les da lo mismo y lo hacen para una Sociedad 
a la que también le da lo mismo. Que también, por 
ignorancia, odia la Arquitectura. Una Sociedad, la actual, 
cuyo alimento espiritual son los «culebrones». Y cuyo 
alimento material es la «fast food». No saben lo que es un 
buen arroz. Tan rico y tan barato. Ni lo que es la Poesía. 
Tanto con sólo dos palabras. Ni saben lo que es la buena 
Arquitectura. Tan sencilla. Tan sencillo todo. (Baeza, C. 1996 
P. 30) 

Lo que se quiere decir es que la idea, el propósito, que se expresará 
con contundencia, con las virtudes que la arquitectura nos ofrece, se 
conformará no antes de sumergirse ya en el trabajo. En el entender 
al locus y reflexionar acerca de él. Allí es donde surgirá el QUÉ 
HACER basada en la intuición del autor. 

La intuición como instrumento de todo creador no es algo 
ciego, o brumoso, o difuso. Es destilación certera de 
profundos conocimientos. La intuición del arquitecto no es la 
de un hechicero de tribu que toma sus decisiones con 
arbitrariedad caprichosa envuelta en magia. Es más la del 
viejo médico que, conjugando sus enormes conocimientos y 
su larga experiencia, acierta con justeza en su diagnóstico. 
(…) Con constancia admirable. (Idem, P. 14) 

Mas con esto no se busca decir que en este proceso estará ausente 
una metodología, nada más contrario que eso. La metodología 
estará influenciada de las palabras de Ítalo Calvino cuando 
consideraba principalmente a la levedad en oposición al peso.  
La metodología que se busca no está escrita en dura piedra con 
hendiduras imborrables y permanentes sino en la ligereza de un ave 
que errante en el cielo cambia su camino según pueda encontrarse 
más favorecida por el viento, Paul Valéry decía tienes que ser ligero 
como un pájaro, y no como la pluma. La levedad no se encuentra 
desprovista de propósito, no es un abandono a los designios del 
viento es una decisión firme más apegada a la rigurosidad y a la 
determinación. 
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La corporeidad de la metodología aquí planteada está hecha con los 
átomos que Lucrecio nos decía en De rerum natura, de corpúsculos 
invisibles. 

(…)Si quisiera escoger un símbolo propicio para asomarnos 
al nuevo milenio, optaría por éste: el ágil salto repentino del 
poeta filósofo que se alza sobre la pesadez del mundo, 
demostrando que su gravedad contiene el secreto de la 
levedad, mientras que lo que muchos consideran la vitalidad 
de los tiempos, ruidosa, agresiva, rabiosa y atronadora, 
pertenece al reino de la muerte, como un cementerio de 
automóviles herrumbrosos. (Calvino, Í. 2012, P. 23) 

El alzarse sobre la pesadez del mundo en un proceso creativo sería 
pues, el no considerar al proceso como un listado de actividades por 
cumplir adaptable para toda situación y en el que una actividad 
omitida o añadida desencadenaría en el fracaso inevitable. 

El chamán respondía anulando el peso de su cuerpo, 
transportándose en vuelo a otro mundo, a otro nivel de 
percepción donde podía encontrar fuerzas para modificar la 
realidad. En siglos y civilizaciones más cercanos a nosotros, 
en las aldeas donde la mujer soportaba el peso mayor de una 
vida de constricciones, las brujas volaban de noche en el palo 
de la escoba o en vehículos más livianos, como espigas o 
briznas de paja. Antes de ser codificadas por los inquisidores, 
estas visiones formaban parte del imaginario popular, o 
digamos, también de lo vivido. Creo que este nexo entre 
levitación deseada y privación padecida es una constante 
antropológica. este dispositivo antropológico es lo que la 
literatura perpetúa. (Idem, P.37) 
El héroe vuela por los aires: montado en un caballo o en un 
pájaro, en forma de pájaro, en una nave voladora, en una 
alfombra voladora, a hombros de un gigante o de un espíritu, 
en el carruaje del diablo, etc. (Idem, P.38) 

Es allí donde parece que debemos situarnos al momento de 
proyectar, con las sandalias de Perseo, en los aires, donde el héroe se 
coloca en otro nivel de percepción y busca encontrar las lógicas en 
las que se deba modificar la realidad. 
Los márgenes en los cuales proyectar deben estar dispuestos a 
dilatarse, a permitir escapes que distorsionen sus limites iniciales. 

La arquitectura en su cualidad plástica permite imaginar esa 
infinidad de composiciones en las que se pudo haber conformado esa 
materia, infinitud de variaciones posibles en las que un gesto podría 
generar una interpretación distinta que se extravié de las intenciones 
de su autor, el camino es tan estrecho pero cuando el desenlace 
satisface las demandas de la disciplina una obra de arte ha sido 
creada. 

Y, después de esto, os extrañas de que esta materia, revuelta 
en desorden al azar, pueda haber constituido un hombre, 
teniendo en cuenta que había tantas cosas necesarias a la 
construcción de su ser. ¿No sabéis, pues, que un millón de 
veces está materia, encaminándose al dibujo de un hombre, se 
ha parado a formar ya una piedra, ya plomo, ya coral, ya una 
flor, ya un cometa, y todo esto debido a la mayor o mejor 
cantidad de ciertas figuras que se necesitaban o no se 
necesitaban para diseñar un hombre? No es, pues, una 
maravilla que entre una infinidad de materias que cambian y 
que se renuevan incesantemente hayan encontrado el medio 
de hacer los pocos animales, vegetales y minerales que vemos, 
como tampoco es ninguna maravilla que en cien jugadas de 
dados haya una en la que salen los tres con el mismo número; 
más aún, es imposible que de ese movimiento no se haga algo, 
y este algo será admirado siempre por un atolondrado que no 
sabrá lo poco que ha faltado para que no se hubiera hecho. 
(Bergerac, C. 1657) 

Este documento buscará evidenciar el proceso por el cual se llegó al 
objeto arquitectónico en su forma más explícita. Este proceso aquí 
detallado es lo que se puede comprender (al final) como la 
metodología utilizada dentro de éste trabajo. 
Está forma de entender la metodología en su ausencia de gravidez tal 
vez en si misma se la pueda considerar otra metodología pero este 
tema excede a los alcances pretendidos en este TFC. 

“Lo esencial de la cuestión era, es, esa conexión entre el 
pensar, el decir y el hacer. Que en el caso de la Arquitectura es 
también y con más razón exigible. El decir con palabras 
capaces de explicar de manera clara cuáles son las intenciones 
es algo más que conveniente para el arquitecto. Para saber 
que se están haciendo cosas con sentido.” (Baeza, C. 1996 P. 
15)

Imagen #5. Ilustración de El Quijote

AUTOR: Gustave Doré
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Ilustración #3 Objeto-Paisaje 

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de Benjamín Bernard
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Imagen #6. Ruins in the  campagna di Roma morning

AUTOR: Thomas Cole 


Treinta rayos convergen en el cubo de la rueda; y de 
esta parte, en la que no hay nada, depende la utilidad 
de la rueda. La arcilla se moldea en forma de vasos, y 
precisamente por el espacio donde no hay arcilla es 
por lo que podemos utilizarlos como vasos.   
Abrimos puertas y ventanas en las paredes de una 
casa,  y por estos espacios vacíos podemos 
utilizarla. Así, pues, de un lado hallamos beneficio en 
la existencia; de otro en la no-existencia. (Lao Tsé 
1920, P. 39) 

El vacío y la masa, la dicotomía espacial. El vacío es el que 
nos permite ser, fluir por él. El símil del vacío y el silencio, 
nos permite evidenciar esta relación maniquea; En una 
oración se juntan palabras, una tras otra, precedidas por un 
momento de silencio, sino existiese la presencia de este 
silencio las palabras no podrían decirnos nada. Sería un ruido 
que no albergase mensaje alguno. El silencio y la palabra 
brindan la posibilidad de componerlas en cierto orden que 
hace posible su formulación en mensaje. Inclusive, cuando la 
composición que existe entre las palabras ha sido 

meticulosamente planificada, ha buscado entregar un 
mensaje hermoso, es posible conseguir la belleza en palabras 
de un poeta que trabaja en complicidad con el silencio.  
De igual manera ocurre en el espacio. 

Sin espacio no podemos beneficiarnos de la rueda de 
un carro, ni de una vasija, ni de una casa. Sin rayos, 
arcilla y paredes no podemos hacer uso del espacio 
comprendido entre ellos. La existencia y la no-
existencia pues coexisten y son interdependientes. (Lao 
Tsé 1920, P. 39) 

El vacío es también el que conforma las relaciones en la 
ciudad, es por el vacío por donde nos desplazamos, los 
mayores esfuerzos para la generación del vacío han sido 
consideradas justamente buscando el desplazarse, sin 
embargo, el vacío también debe conformarse como espacio 
para estar, para permanecer y disfrutar. 

La urbe auténtica supone el predominio de la plazuela, 
ágora o foro. Lo mismo que se define el cañón como un 
agujero rodeado de acero, fuera bastante exacto decir 
que la urbe es un hueco o plaza rodeado de fachadas. 

El resto de la casa más allá de la fachada no es esencial 
para la urbe. (Ortega Y Gasset, J. 1946, P. 441) 

Es tal la importancia que da del vacío Ortega y Gasset que 
más allá de este no comprende la esencia de la urbe, además 
brinda una idea fundamental para el vacío, ese rodeo de 
fachadas es el que lo conforma, lo incorpora. Las fachadas 
que delimitan el vacío le dan un cuerpo y se fusionan en él. 
La experiencia espacial propia de la arquitectura tiene su 
prolongación en la ciudad, en las calles y en las plazas, en 
las callejuelas y en los parques, en los estadios y en los 
jardines, allí donde la obra del hombre ha delimitado 
“vacíos” (Saldarriaga, A. 2002, P. 42 ) 
La arquitectura nunca está sola, siempre se encuentra en una 
relación con otros elementos, unos más inmediatos, otros que 
a pesar de su lejanía física se manifiestan. Si los elementos 
que componen esta relación se han equilibrado, han 
conseguido una proporción, al igual que con el poeta, pueden 
llegar a conseguir belleza. La arquitectura determina y 
cualifica el espacio, lo hace único. 

C A P Í T U L O  2  
C O N C E P T U A L I Z A C I Ó N  

QUÉ HACER 

2.1 El vacío
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2.2 Vacíos Urbanos 

1. PARQUE PAMBACHUPA 
10876 m2 Consiste en un parque lineal que está fragmentado por varias 
vías. En él se ubica una unidad policial comunitaria que ha intentado 
mejorar las condiciones de peligro que se generaban por su falta de 
apropiación. 
2. LIGA DEPORTIVA BARRIAL LA COMUNA 
24500 m2 Utilizado únicamente para los partidos de fútbol de la liga 
barrial. Espacialmente se cierra a las relaciones con el barrio, su perímetro 
está cercado y generado por taludes o muros lo que resulta en inseguridad 
para sus alrededores. Tiene una diferencia de nivel desde la cota más alta a 
la más baja de 21m. 
3. PARQUE LA COMUNA Y CANCHAS  
14800 m2 Varios terrenos con un gran potencial, muy próximos entre si. 
Dos de ellos funcionan actualmente como canchas de fútbol para su barrio, 
los demás están abandonados y en muy malas condiciones  
4. TERRENO BALDÍO 
5500 m2 Está ubicado exactamente en la división generada por la av. 
Mariscal Sucre, es un gran terreno rodeado de varios colegios,  los vecinos 
han formado un chaquiñán en el que entre saltos y resbalones buscan llegar 
a la avenida para tomar el transporte público. Se han ubicado comercios 
informales próximos al colegio más cercano que aprovechan la salida de los 
estudiantes para aumentar sus ventas pero generando varios desechos que 
perjudican al lugar. El terreno se encuentra ubicado junto a un puente que 
conecta a los barrios separados por esta gran avenida. Tiene una diferencia 
de nivel desde la cota más alta a la más baja de 18m. 
5. TERRENO BALDÍO 
13500 m2 Ubicado cerca de la quebrada Rumipamba es un terreno de 
grandes dimensiones que actualmente está abandonado.Sus contornos se 
conforman por muros bajos en malas condiciones que generan inseguridad. 
6. CANCHAS LA PRIMAVERA ALTA 
2900 m2 Las canchas están junto a un guagua centro que ha mejorado en 
ciertos horarios su uso, sin embargo las malas condiciones en las que se 
encuentra y la falta de apropiación popular lo convierten en un lugar lleno 
de desechos y peligroso. 

Ilustración #4. Vacíos urbanos 

AUTOR: propia 
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Ilustración #5. Vacíos urbanos-la situación actual 

AUTOR: propia 
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2.3 El lugar 

“Se dice que a un pintor chino sobre bambú le aconsejó un 
colega suyo que dedicara muchos días a estudiar el bambú y 
que acabara su pintura en pocos minutos.”(Burke, P. 2005, P. 9) 
Si comparamos esta anécdota con el proceso de acercamiento a un 
proyecto arquitectónico nos diría que el proceso de comprensión 
del lugar al que vamos a intervenir debe ser profundo, hasta el 
punto de sumergirse en él. El lugar mediante el diálogo comunicará 
cuales son las relaciones que busca, después de esto el objeto 
arquitectónico aparecerá deprisa. 
En 1970 empiezan las obras de construcción de la Avenida Antonio 
José de Sucre, concluyendo en 1978 con los túneles de San Juan, 
San Roque y San Diego. Obra realizada por el entonces alcalde de 
Quito el Arq. Sixto Durán Ballén, buscando disminuir el tráfico en 
el centro de Quito. Graduado en la Universidad de Columbia en 
1945 su pensamiento acerca del urbanismo tenía toda la influencia 
del movimiento moderno y las ideas acerca de cómo debería 
funcionar la ciudad que en aquel movimiento se pregonaban. En 
este panorama no es de extrañar que Duran Ballén diga con orgullo 
que fue el político que más túneles e intercambiadores construyó en 
el periodo en el que desempeño su cargo.  
La Avenida Mariscal Sucre divide en más de un nivel al sector, la 
división física, evidente, separa a los barrios ubicados en la parte 
más alta de las laderas del Pichincha. Además existen divisiones 
simbólicas que delimitan a los habitantes, marcándolos en un 
espacio cercado por dicha división. 
La presencia de equipamientos educativos es la prioritaria, se les 
puede encontrar distribuidos en todo el sector y su tipo es variado, 
están presentes universidades, colegios, institutos tecnológicos, 
entre otros. 
Lastimosamente los recintos educativos se constituyen como 
entidades que se cierran a la ciudad sean estos privados o públicos, 
generan muros, que delimitan su contorno y niegan las relaciones 
con la ciudad.  

Los equipamientos recreativos se limitan a canchas deportivas 
destinadas al campeonato de fútbol de la respectiva liga barrial. 
¿Qué herramienta permite la conexión sensorial más íntima para la 
comprensión espacial de un lugar? la respuesta seguramente exceda 
la unidad y no pueda definirse en una sola para cualquier ocasión, 
sin embargo, las cualidades topográficas que posee el lugar llevan a 
concebir una herramienta que destaca frente a otras para el objetivo 
deseado. 
La maqueta es una representación tridimensional de algo que 
queremos se presente en otra escala para poder apropiarnos de sus 
características. 
Esta herramienta de aprendizaje permite la coordinación entre el 
material que representa el espacio y las manos. Aquellas manos que 
tanto llamaron la atención de los griegos hasta el punto que 
Aristóteles decía:  
“Los humanos tienen manos porque son inteligentes.”  
Mientras que Anaxágoras decía: 
“Los humanos son inteligentes porque tienen manos”   
La coordinación pensamiento-mano y mano-representación del 
lugar busca la consecución de una coordinación entre el 
pensamiento y el espacio al que representa el modelado del lugar. 
Junto a esta herramienta las relaciones espaciales del lugar se hacen 
visibles con facilidad. Además esta herramienta brinda la 
posibilidad de la experimentación, permite la posibilidad para 
insertar elementos en el lugar e imaginar su reacción, comprender 
cómo dialogan estos elementos con el contexto. 
La intervención requiere de un dónde para materializar los 
objetivos de este TFC, a pesar de que esta zona puede requerir 
varios espacios en los que se debería ejecutar alguna intervención 
se ha definido un único lugar, el vacío urbano 4, un terreno baldío. 
Su ubicación en el contorno de la avenida, la existencia de un 
puente que se podría potenciar para permitir una integración 
espacial de los dos bordes, sus relaciones visuales con el paisaje y 
la cantidad de otras relaciones que en él se generan fueron los 
motivos que propiciaron esta decisión. 

Ilustración #6 El lugar

AUTOR: propia 
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Imagen #7. La maqueta

AUTOR: propia
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2.4 El paisaje 

El complejo volcánico Pichincha (78.61°W, 0.17°S) está ubicado a 
10 km al occidente de la ciudad de Quito.  
Forma parte del Frente Volcánico del Ecuador. El complejo está 
conformado por los estratovolcanes Rucu Pichincha (4645 m 
s.n.m.) de composición mayormente andesítica, y Guagua 
Pichincha (4784 m s.n.m.) de composición andesítica-dacítica. 
Ambos picos están separados por una distancia de 5 km. La 
historia eruptiva del complejo volcánico Pichincha comenzó entre 
1100-900 mil años antes del presente con la formación de una 
potente secuencia de flujos y domos de lava de El Cinto y La 
Esperanza. (Robin, C. 2010) 

Cuando se observa al complejo volcánico Pichincha se aprecia que existe 
una hendidura que llama mucho más la atención que cualquier otra, 
debido a su gran tamaño y su ubicación que parece encontrarse en la mitad 
de todo el complejo volcánico. 
Esta hendidura en este gigante es la quebrada Rumipamba que surca al 
Pichincha desde lo más alto, y se abre cada vez más en sus faldas. Con 
cierta ayuda de la fantasía podemos imaginar que esta gran masa no pudo 
mantenerse en un solo cuerpo y se dividió en dos. 
Por estas razones la ascensión de la calle obispo Díaz de la Madrid tiene 
unas condiciones únicas en relación a otras calles que puedan parecer de 
características similares en la ciudad de Quito. Aquí el limite de nuestros 
ojos es esa división en dos del Pichincha, esa bifurcación que pareciese se 
acrecentase en cada paso, mientras nos coloca las sandalias de Perseo para 
permitirnos gozar de la levedad que imagina las cumbres, que escapa de lo 
terrenal y lo superficial, hacia lo sublime. 
Con este paisaje es el que se busca relacionarse, hacerlo parte activa de 
nuestro imaginario en palabras de Tadao Ando arquitecturizarlo o como 
diría Siza: 
“Lo que se construye está dentro de la lógica del paisaje, pero su 
relación con el mismo no es puramente mimética es una 
transformación de ese paisaje y se destaca muy firmemente de él por 
su condición geométrica” (Siza, A. 1994, P. 20) Ilustración #7.La ascensión


AUTOR: propia


Imagen #8. El complejo volcánico Pichincha

AUTOR: propia
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2.5 El paisaje con nosotros 

Ascendiendo la calle Obispo Díaz de la Madrid nos encontramos 
con una imagen que asemeja a una perspectiva cónica cuyo centro y 
fin de las líneas de fuga es el volcán Pichincha. 

“El paisaje termina en punta; calvas rocas o neveros allá en lo 

alto. Mirar es aquí una virtual emigración al firmamento, una 

ascensión.  Decididamente  éste  es  un  paisaje  sublime,  y  lo 

sublime  es  una  de  las  cosas  más  atemporales.”  (Ortega  Y 

Gasset, J. 1946, P. 602)

¿Cuál es la relación que tiene hoy por hoy el paisaje con nosotros? 
¿el tenerlo allí inmóvil, y cada día más cubierto por las 
construcciones que se levantan frente a él nos ha vuelto indiferentes 
a cualquier emoción que pudiese despertar?  

La verdad es que estas montañas enormes, si no se toman 
sublimemente, se convierten en simples estorbos. Por esta 
razón hoy nos fatigan más que nos conmueven. Y es vana 
toda su buena voluntad de seducirnos con abetos, con 
cascadas, con tajos, con su perpetua emisión de nubecillas 
humeantes, que las envuelven como a un buen fumador de 
pipa. (Idem) 

Pareciese que Ortega y Gasset estaría dando el diagnóstico de cuál 
es la manera en la que se ha llegado a percibir el paisaje, la 
contemplación no es un fenómeno permanente a pesar de que los 
elementos a los que puedan remitirse esta contemplación si lo estén. 
La permanente búsqueda de estímulos podría ser agotadora, la 
consciencia percibe de forma más manifiesta el estímulo cuando 
este es nuevo o se encuentra con el ánimo y la disposición necesaria 
para fijar sus sentidos en el espacio. 

Nuestra reacción es injusta, pero irremediable: nos parecen 
gracias marchitas, una mise en scéne recargada y, como la 
poesía romántica misma, faltas de calidad y sobradas de 
tamaño. No podemos evitar el pensamiento de que con 

mucha menos materia se podía hacer algo más expresivo, 
más rítmico, más delicioso. (Idem, P. 603) 

El texto de Ortega y Gasset busca hacer una reflexión acerca del 
paisaje y nuestra sensibilidad hacia él. Realiza una comparación 
entre las experiencias que nos brindan los paisajes comparando a 
los alpes con la sierra, en el caso de Quito sucede lo más curioso. 
Ambos paisajes que analiza Ortega y Gasset están presentes aquí, 

los tenemos con solo girar la cabeza 180ᴼ, mientras estamos 

embebidos en el cuerpo del volcán Pichincha bastaría con llegar a 
una altura adecuada para volverse y mirar ahora el perfil de los 
cerros que delimitan a Quito. 

Las moderadas dimensiones de la sierra le permiten 
instalarse holgadamente en nuestro horizonte, dibujar claro 
sobre el cielo su perfil, gracioso y expresivo como un gesto, 
como un rostro viviente. La sierra es una escultura luminosa 
ante nosotros. No anula la llanura; antes bien, la subraya 
naciendo de ella, conviviendo con ella en perenne diálogo 
plástico, hasta el punto de que la sierra supone siempre una 
llanura que se ve desde su falda y su cima, como, viceversa, 
íntegra la sierra se ve desde la planicie. (Idem) 

Estos elementos naturales que conforman el paisaje han estado allí 
mucho antes de nosotros, su sola contemplación nos envuelve en un 
viaje a lo sublime. El salir del margen de la cotidianidad nos 
permite encontrarnos en una disposición y ánimo adecuados para el 
registro atento de las relaciones, los colores, las texturas, el vacío… 
¿Cómo podría el espacio tensarse y conseguir la contemplación? 

¡Mira arriba! Los gigantescos picos de las montañas 
anuncian ya la hora de la máxima solemnidad. Ellos podrán 
pronto disfrutar de la luz de lo eterno, que más tarde bajará 
hacia nosotros. Ya los verdes prados, que hacen hondonada 
junto a los Alpes, reciben la nueva luz y la claridad, que 
gradualmente van descendiendo ¡Ya aparece!, y ya estoy 
cegado. (Wolfgang Von Goethe, J. 1790, P. 148) 

Ilustración #8 Cónica

AUTOR: propia 
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2.6 La ausencia 

¿Cómo entenderíamos el espacio si desapareciese este remate visual que es la base del cielo de Quito? 
Esas relaciones que se muestran en ocasiones al final de una calle en la que podemos observar un 
paisaje, una catedral, una cúpula, el cielo… En unas ocasiones como consecuencia de una planificación, 
en otras como una coincidencia que más causa tiene en las características de Quito. Estas reflexiones 
evidencian las palabras que un maestro exclamaba en la carrera: 
“A Quito a pesar de que lo intentan hacer feo no lo pueden conseguir” 
El reconciliarse con el paisaje de Quito es necesario, se debe valorar en su justa medida las sensaciones 
que nos brinda y no continuar atentando contra su expresión. 

Ilustración #9 ausencia1

AUTOR: propia 


Ilustración #10 ausencia2

AUTOR: propia 


Ilustración #11 ausencia3

AUTOR: propia 
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Ilustración #12 Objeto-Paisaje

AUTOR: propia 


sobre fotografía de autor anónimo
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2.6 El dónde 

La avenida Obispo Díaz de la Madrid es la única en la que se ha 
conformado un puente que salta la herida de la autopista Antonio 
José de Sucre permitiendo una relación física diferente a los pasos 
peatonales (2) que llevan a la diminuta acera que bordea esta 
avenida. 
“Porque un puente,  aunque se tenga el deseo de tenderlo y 
toda obra sea un puente hacia y desde algo, no es 
verdaderamente puente mientras los hombres no lo crucen. Un 
puente es un hombre cruzando un puente."(Cortázar, J. 1973 P. 
27) 
Apenas cruzamos este puente en las calles Obispo Díaz de la 
Madrid, Abel Gallegos y la avenida Mariscal Sucre nos 
encontramos en un gran espacio vacío, que representa casi el 75% 
de la manzana, en el cual la vegetación ha crecido con violencia. 
Entre algunos desechos acumulados, los comerciantes informales 
se han instalado con pequeños enseres que les permiten comerciar 
con los estudiantes que han salido de los colegios que están cerca 
de allí o con las personas que esperan que pase su línea de 
transporte.  
Los arbustos han sido plantados con el criterio de más es mejor. El 
remanso atiborrado de arbustos se convierte en una barrera espacial 
que oculta al chaquiñán que se ha formado con el paso de los años  
y las huellas de la gente que repite el mismo camino buscando 
encontrar el descenso entre brincos y resbalones al nivel de la 
avenida Mariscal Sucre donde esperan otra línea de transporte 
público. 
El terreno tiene unas características singulares, su pendiente 
desciende abruptamente cerca de la avenida Mariscal Sucre con 
una diferencia de 18m, mientras que en la cota superior es difícil 
suponer que colinda con una avenida rápida de 4 carriles de no ser 
por el ruido. 
La hilera de casas que limitan con el vacío no buscan una relación 
física con este, porque no lo reconocen como un espacio al que 

quisieran vincularse. El ingreso a la vivienda lo realizan desde la 
calle Bartolomé de las Casas mientras que por fachada hacia el 
vacío se ha dejado un muro que abre un par de vanos. 
Frente al otro extremo de la avenida Mariscal Sucre en la manzana 
conformada por esta avenida, la calle Obispo Díaz de la Madrid, la 
calle Obispo Pólit Lasso y Fray Bartolomé de las Casas 
encontramos vivienda en malas condiciones, que con el paso del 
tiempo han conformado una calle estrecha que buscó permitir el 
acceso a la vivienda para sus propietarios pero que terminó por 
convertirse en símbolo de inseguridad y de la queja de estos 
mismos propietarios que ahora la ven como posible escondite para 
delincuentes y como el espacio para que puedan traspasar hacia 
estas propiedades. 
El dónde en el que se emplazará el proyecto será entonces 
conformado por estos dos espacios, el uno que su vacío se 
manifiesta por la ausencia de una estructura espacial que relacione 
este lugar con el contexto, por la sensación de un desinterés 
colectivo en apropiarse de él y por la falta de actividades que en el 
se realizan. El otro que conforma un vacío por las relaciones que 
generan los elementos que allí se emplazan. 
“La construcción de un edificio es también la construcción de 
un lugar” (Siza, A. 1994, P. 46) 
El coser a dos vacíos que están divididos por la incisión de esta 
gran avenida busca el sanar está herida, aumentar el tamaño de la 
costura y crear nuevas relaciones con espacios públicos que se 
vinculen directamente. Integrar no solo físicamente con el puente, 
integrar esta división mediante la significación del espacio. 

¿Qué es un puente? Preguntaba el falsamente ingenuo Julio 
Cortázar. Y se respondía: una persona atravesando el 
puente. ¿Qué es una ciudad? Un lugar con mucha gente. Un 
espacio público, abierto y protegido. Un lugar, es decir un 
hecho material productor de sentido. Una concentración de 
puntos de encuentros. En la ciudad lo primero son las calles 
y plazas, los espacios colectivos, sólo después vendrán los 
edificios y las vías (espacios circulatorios).  (Borja, J.  2001 
P. 16) 

Ilustración #13 El dónde

AUTOR: propia 
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Ilustración #14 Contornos1

AUTOR: propia 
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Ilustración #15 Contornos2

AUTOR: propia 
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Ilustración #16 Contornos3

AUTOR: propia 




�24

Ilustración #17 Contornos4

AUTOR: propia 
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2.8 La experiencia 

Dentro del transcurso académico de la carrera, especialmente en la 
asignatura de Taller de diseño arquitectónico se va formando cierta 
manera en la que afrontamos el proceso de diseño, ciertos pasos que 
se han ido conformando por la experiencia y en los que ciertamente 
nos vamos atando, creyendo haber encontrado el camino por el cual 
proyectar. Nos arrogamos una práctica del cómo hacer en la que 
consideramos que lo que se encuentre fuera de ella está equivocado. 
Esta forma de entender los proyectos solo puede concluir en un 
enfoque minimizado de lo que significa crear. Este camino en ojos 
del autor solo puede traer como consecuencia la mediocridad, la 
certeza en un solo enfoque en nuestra disciplina es una mala 
compañía, es una barrera que nos coloca del otro lado del 
desarrollo, más aún si consideramos que las intervenciones nunca 
son realizadas en el mismo lugar y la exigencia que este demande al 
objeto arquitectónico será variada.  
Prefiero el camino de Sócrates que fue considerado por el oráculo 
de Delfos el más sabio entre los hombres por reconocer que no 
sabía, por no arrogarse la vanidad de creer tener todas las 
respuestas, por estar consciente de su duda. 
La arquitectura varía tanto como la percepción de naturaleza y 
artificio que tenemos. 
Y, es que si se intenta definir lo que es la arquitectura uno se 
encuentra con que dentro de ella están elementos que parecerían ser 
contrarios. La arquitectura a pesar de buscar la eternidad también 
debe responder a su época, a sus demandas inmediatas y 
aspiraciones futuras e inclusive a consideraciones históricas, a pesar 
de tener ciertas cualidades universales debe responder a su lugar, la 
arquitectura es arte pero también es economía, es cliente pero 
también es ciudad, es belleza pero también es construcción. Tal vez 
a esto es lo que se refería Siza cuando decía que:  
“El orden es la aproximación de los opuestos” (Siza, A. 1999, P. 
73) 

O una de las definiciones más bellas de arquitectura en palabras de 
Ignacio Vicens: 

La arquitectura es todo, es que duda cabe normativa pero 
también es imaginación, es belleza pero también es 
presupuesto, es programa pero al mismo tiempo también es 
orden, la arquitectura no puede ser satisfacción de 
necesidades de un solo cliente, lo es que duda cabe, pero al 
mismo tiempo está creando ciudad o está creando paisaje. 
(Vincens, I. 1990) 

El dónde en el que se va a trabajar no es un lugar desconocido para 
el autor, este terreno fue el escenario de un proyecto realizado 
dentro del proceso académico de la asignatura de Taller de diseño 
arquitectónico en noveno semestre. Este proceso transcurrió dentro 
de todo el semestre, en el que las prisas recaían en el proceso por lo 
lo que el tiempo para cuestionarse todo no existía, el proyecto fue 
llevado a cabo con los conocimientos adquiridos hasta ese nivel, 
con una manera de cómo hacer las cosas desarrollado en el camino 
de la carrera. 
El TFC fue un cuestionamiento a esa metodología. 
Este TFC permitió cuestionar el pragmatismo que se había 
impregnado en la forma de abordar un proyecto por parte del autor, 
cuestionar muchas de las mismas bases en las que fundaba sus 
certezas en el camino de un proceso de diseño. Justamente desde el 
cuestionamiento se permitió también una perspectiva más amplia. 
Las complicaciones son grandes pero la repetición sistemática de 
ciertas ideas solo conducen a la vacuidad. El éxito puede atarnos a 
ciertas prácticas y anclarnos en la pasividad.  
Ya lo decía Picasso: 
“El éxito es peligroso. Uno comienza a copiarse a sí mismo. Y 
copiarse a sí mismo es mas peligroso que copiar a otros. 
Conduce a la esterilidad.” 
Eileen Gray conocía de qué manera había que acercarse al diseño: 
“Para crear, primero hay que cuestionarlo todo.” 
Y más exigible aún esto estaría presente en la arquitectura pues 
cada espacio, cada lugar a intervenir, es único, dotado de 
innumerables características y relaciones que esperan a ser 
potenciadas generadas o matizadas. 

En palabras de Jean Nouvel: 
“Cada nueva situación requiere una nueva arquitectura.” 
Situaciones que pueden estar más allá del saber hacer, por lo que 
con más razón aún, se debe tener presente la disposición total para 
ampliar nuestra perspectiva. 
El esfuerzo fue aún mayor, ya que al trabajar en un lugar en el que 
ciertas ideas estaban ya impregnadas en la mente derivó en una 
lucha constante para eliminar aquellas ideas que llevaron a otro 
propósito a definirse. Si estas se mantenían en un nuevo propósito 
hubiesen tenido un carácter de imposición, y en la imposición es 
imposible el diálogo, el preguntar espacialmente al lugar sobre sus 
características. 
“Para florecer, una obra de arte debe ignorar o más bien 
olvidar todas las reglas.” Picasso 
Esto no quiere decir que en la comparación se pueda afirmar que 
uno de los dos proyectos es mejor que otro, ambos reflejan una 
posición diferente del autor, un enfoque, un propósito distinto, no se 
podría comparar estos proyectos sino es a través de la compresión 
de su propósito. Cada uno está dispuesto para la generación de una 
realidad, solo y nada menos que eso. 
Estas reflexiones acerca de nuestra disciplina nos hacen entrar en 
caminos brumosos en los que las contradicciones nos asaltan, como 
Bruno Zevi expresó: 
“Entre los planetas de las artes, la arquitectura es el lado 
oscuro de la luna.” (Zebi, B.  2001 P. 16) 
Un elemento, tal vez el único invariable dentro de la disciplina, sea 
el trabajo, el arduo trabajo que se requiere para echar a andar los 
proyectos, el aceptar el aprendizaje constante. Ya lo decía Vitruvio 
en el 15 a.C. 

En conclusión, la ciencia de la arquitectura es tan compleja, 
tan esmerada, e incluye tan numerosos y diferenciados 
conocimientos que, en mi opinión, los arquitectos no pueden 
ejercerla legítimamente a no ser que desde la infancia, 
avanzando progresiva y gradualmente en las ciencias citadas 
y alimentados por el conocimiento nutritivo de todas las 
artes, lleguen a alcanzar el supremo templo de la 
arquitectura. (Vitruvio, M. 1992 P. 29) 
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Imagen #9 Fachadas

AUTOR: propia 
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Imagen #10 Fachada y corte

AUTOR: propia 
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Imagen #11 Planta

AUTOR: propia 
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2.7 La experimentación 

La palabra experimentación quiere expresar la actitud de libertad a 
encontrar reacciones espaciales que no estaban previstas. 
Descubrir cuáles son las relaciones que el contexto demanda.  
Frei Otto un experto en la experimentación nos decía: 
“Con la experimentación libre se puede encontrar lo que no se 
ha buscado(…) experimentar es también una de las 
responsabilidades del arquitecto” (Otto, F. 1960 ) 
El proceso continuará entonces con el colocar elementos en el 
lugar a intervenir previamente escogido usando la herramienta de 
la maqueta que ha permitido una aproximación al contexto. 
La reflexión acerca de qué relaciones generan los elementos que se 
coloquen allí permitirá el encuentro de ideas que sean inmanentes 
al lugar más que al autor. Estos elementos a colocar reaccionarán 
no solo con los vacíos y las fachadas inmediatas sino con todo el 
contexto, la intención es el proyectar para la ciudad. 

El construir inventando y el atender descubriendo se 
desarrollan –al menos al principio mediante el probar 
imperturbable, no influenciado, esto es, sin prejuicios, que 
es (en primer lugar) un experimentar en el material como 
en un juego, sin un objetivo determinado. Así pues, 
mediante el trabajo experimental no especializado (es decir, 
no gravado por una teoría) (Albers, J. 1928, P. 3) 

Esta experimentación se acompañó del dibujo, que buscaba la 
reflexión del significado de estos elementos que se emplazaban en 
el vacío. En la maqueta la escala del pensamiento era muy amplia 
e invitaba a reflexionar la imagen del proyecto para la ciudad, 
mientras que en el dibujo la escala se acercaba hasta la 
cotidianidad del peatón, hasta la experiencia espacial de la 
arquitectura, así el emplazamiento de los elementos se 

definida con su frase “flotar en el aire”. Una de sus obras 
más reconocidas e icónicas es el Museo de Arte Americano 
Whitney que sus descripciones lo han catalogado como una 
fortaleza del arte. Si la experimentación no hubiese sido 
parte fundamental de su trabajo sus prejuicios personales 
nunca hubiesen proyectado dicha fortaleza. 

“Son más los métodos de un científico o un artista 
creador. Combinar los métodos del científico y los del 
artista puede parecer una contradicción. Todavía 
estoy convencido que forman una unidad y aunque 
d i f i e r e n , s e c o m p l e m e n t a m á s q u e s e 
excluyen.” (Breuer, M. 1943) 

“El emplazar proporciona a las cosas la posibilidad de 
pertenecerse mutuamente, estando cada una en su 
respectivo sitio y desde donde se abre a las otras 
cosas.” (Heidegger, M. 1972, P. 25) 
Las palabras de Heidegger cobran mucho sentido en la manera 
con la que se busca emplazar estos elementos. Ese respectivo 
sitio puede entenderse como el contexto inmediato y ese 
abrirse a otras cosas son aquellos elementos que su lejanía es 
física pero su presencia está vigente en el espacio a estas otras 
cosas es a las que se busca abrir. 
Marcel Breuer estuvo comprometido con la búsqueda de la 
expresión de la ingravidez, de la conquista de la gravedad 

Ilustración #18 sujeto-objeto-paisaje

AUTOR: propia 
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Imagen #12 ejercicio1

AUTOR: propia 

Agrupación de masa 

El objeto arquitectónico se conforma de una gran masa agrupada 
que se ancla a las curvas de nivel. El peso se concentra en un área y 
se genera una fachada hacia la calle Obispo Díaz de la Madrid. En 
las demás calles la fachada es el vacío.

Masa y vacío en paralelo 

La  geometría del contexto construido continua hasta el vacío. Los 
elementos son paralelos. El ritmo es masa-vacío-masa-vacío. Las 
fachadas del objeto se miran entre sí generando varios patios.

Imagen #13 ejercicio2

AUTOR: propia 
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Horizontalidad y verticalidad 

Se articulan las dos direcciones. La verticalidad presente en dos 
puntos se conforma por dos torres que se miran paralelamente 
mientras que en el suelo un elemento horizontal se ha 
incrustado con una inclinación que cambia el recorrido espacial 
delimitando un gran vacío. 

Superficies plegadas 

Distintas Superficies horizontales se intersecan y se pliegan en 
planos verticales que se relacionan con el contexto. Las 
superficies tienen la misma levedad pero su función es 
diferente. Las superficies como tal no buscan ser masa sino 
delimitar vacíos.

Imagen #14 ejercicio3

AUTOR: propia 

Imagen #15 ejercicio4

AUTOR: propia 



�32

Gran superficie plegada 

Se posa en los vacíos una gran superficie que varía su dirección 
generando nuevos vacíos inferiores y superiores a este. Cose los 
dos vacíos siendo ahora un único espacio. 

Superficies plegadas y torre 

Dos superficies paralelas en planta se emplazan en los extremos de 
la avenida Mariscal Sucre amortiguando las relaciones espaciales 
con esta gran avenida. Ambas superficies se pliegan cambiando su 
carácter de superficie a cubierta, la transparencia denota aún la 
sensación de levedad. La torre y la superficie delimitan un vacío 
que se abre al paisaje. 

Imagen #16 ejercicio5 

AUTOR: propia 

Imagen #17 ejercicio6

AUTOR: propia 
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Líneas y volúmenes 

Los volúmenes generan las relaciones y direcciones espaciales, que 
se conectan con líneas. El cruzar en más de un punto se muestra 
necesario. Los volúmenes se complementan. El uno lleva al otro.

Superficie continua 

Una gran textura se ha ceñido del suelo. El vacío es ahora uno solo 
lo que sucede debajo de esté no muestra relación con lo que sucede 
arriba. La topografía se ha extendido con reminiscencias de su 
pasado y las incisiones han desaparecido. La relación física es total.

Imagen #18 ejercicio7 

AUTOR: propia 

Imagen #19 ejercicio8

AUTOR: propia 
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Imagen #20 ejercicio9

AUTOR: propia 

Imagen #21 ejercicio10

AUTOR: propia 

Recorrido y torres 

Entre los vacíos que se han generado con el plano vertical se han 
posado dos torres que se relacionan con este recorrido y con el 
paisaje, las torres se miran entre sí, con el conjunto y con el 
contexto.

El plano vertical 

Un plano vertical ha empezado a surcar los vacíos. Su recorrido es 
libre generando nuevas relaciones espaciales con el entorno. Sus 
movimientos buscan una fluidez espacial y amarran los vacíos con 
mucha menos materia.
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Imagen #22 ejercicio11

AUTOR: propia 

Imagen #23 ejercicio12

AUTOR: propia 

El plano vertical 2 

Recorrido y torre 
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2.6 Análisis Repertorio 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 
Helio Piñón y Albert Viaplana 

Imagen #24 El reflejo

AUTOR: propia 
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Torre y cuevas de Paterna

Imagen #25 La composición

AUTOR: propia 
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Rancho Cerro Pelón  
Tadao Ando

Imagen #26 Lo necesario 

AUTOR: propia 
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Enric Miralles  
Aulario de la universidad de Valencia

Imagen #27 el vector

AUTOR: propia 
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Imagen #28 La geometría

AUTOR: propia 


Piscinas leca de Palmeira 
Álvaro Siza
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2.8 El propósito 

El paseo arquitectónico 

“El punto aquí puede estar en que el espacio nace del 

movimiento” (Wagner, R. 1882) 

El espacio nace del movimiento, la intención es corporeizar al 
recorrido. Tomar la idea del flujo espacial y materializarla. El vacío 

se amarrará con el paseo, con el fluir. La experiencia espacial desde 

la cota cero guiará el recorrido en un diálogo objetual con el 

entorno. 

“la arquitectura puede ser clasificada como muerta o viva 
según el grado con el que la regla del movimiento secuencial ha 

sido ignorada o, por el contrario, bri l lantemente 

observada” (Le Corbusier 1943) 

El propósito será la vitalidad del espacio en función del movimiento 
que se genere en él. Los elementos arquitectónicos se conformarán 

generando secuencias espaciales que se vinculen con los elementos 

existentes más próximos y con los más lejanos, con el paisaje. 

El desarrollo temporal se amarrará con escenas planificadas que 
conformarán un itinerario variado, lleno de distintas perspectivas 

uniendo los dos vacíos en uno solo. 

La realidad del objeto no se agota en las tres dimensiones de 

la perspectiva; para representarla integralmente tendría que 

hacerse un sinfín de perspectivas desde infinitos puntos de 
vista. Hay, por tanto, otro elemento, ademas de las tres 

dimensiones tradicionales, y es precisamente el 

desplazamiento sucesivo del ángulo visual. Así fue bautizado 

el tiempo como ‘cuarta dimensión. (Zevi, B. 1981, P. 24) 

La relación de espacios con carácter distinto, unos con luz, otros en 

penumbra, unos completamente públicos otros con más privacidad, 

ese paseo arquitectónico que genera una narrativa en la mente del 

sujeto que recorre, que fluye, que participa de la imaginación 
espacial del lugar en su mente, que genera un recorrido virtual que 

se guarda en la memoria y de significación distinta para cada sujeto. 

Unas relaciones que se muestran inmediatamente y otras que irán 

apareciendo de forma más sutil que se encontrarán en el estar. 
Es la promenade architecturale. 

“Entramos: recibimos una conmoción, primera sensación. Aquí 

estás impresionado por la grandeza de la pieza sucesiva. 

Después, por tal forma la pieza sucediendo a otra. ¡Hay 

arquitectura!” (Le Corbusier 1960 P. 74) 

El paisaje 

La relación del paseo arquitectónico no culmina en el espacio 

contenido en su interior. Excede los límites del terreno en el que se 

trabaja. La imagen mental vuela hasta encontrarse con los límites 

de la ciudad misma. El paisaje es el límite sensorial del recorrido. 
El significado de la arquitectura no está en el suelo, las 

paredes o el techo, sino en el mundo contenido en el interior. 

En el mismo sentido, siento que el principal centro de interés 

esta en el espacio, y nunca en los muros suelos o techos que 
lo configuran. (Ando, T. 1985) 

El paisaje se vuelca hacia el interior del objeto arquitectónico, se 

relaciona con éste y se disuelve convirtiéndose en un solo objeto, 

así la relación de los elementos que configuran el objeto 
arquitectónico y el vacío generado por estos elementos se 

proporcionan no solo entre ellos y el contexto inmediato, sino 

también en relación directa con el paisaje. 

“En la arquitectura la cuestión de proporción no siempre se 

refiere a la de los objetos en sí, sino muchas veces, a la 

proporción entre los objetos, no hay nada, pero aún así hay una 

proporción.” (Van Der Rohe, M. 1986) 
La relación con el paisaje será en palabras de Tadao Ando 

‘arquitecturizarlo’, poseerlo, convertirlo en elemento del objeto 

arquitectónico mediante su caracterización.  

La arquitectura es una lucha constante entre hombre y 
naturaleza, la lucha para poseerla. El primer acto de la 

arquitectura es poner una piedra en el suelo. Ese acto 

transforma una condición de la naturaleza en una condición 

de la cultura; es un acto sagrado.  (Botta, M. 1985) 

Alterar el entorno es inmanente hacia la arquitectura pero en 
muchas ocasiones la alteración es para bien. La intervención no 

buscará mimetizar la arquitectura con el paisaje, la relación estará 

en hacerlo único, darle un carácter. Encontrar la atenta percepción 

del usuario hacia el objeto, la disposición y el ánimo necesario para 
encontrar aquellas relaciones emplazadas en este paseo.  

Ambos propósitos están fuertemente vinculados, ambos son el 

resultado de los ejercicios realizados al reflexionar y trabajar en el 

qué hacer para el lugar. 
La buena arquitectura es siempre capaz de potenciar la 

naturaleza. Hay cantidad de cuadros de paisajistas ingleses 

del XVII o del XVIII que muestran unos paisajes más o 

menos neutros y de repente un templete allí. Ese paisaje ha 
sido caracterizado por el templete sin el templete sin la 

acción de la arquitectura el paisaje sería irrelevante nadie lo 

recordaría.” (Vincens, I. 1990) 
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Imagen #29. El trabajo

AUTOR: propia
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2.9 Análisis de los elementos que desarrollan el proyecto 
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Ilustración #19 Objeto-Paisaje

AUTOR: propia 


sobre fotografía de autor anónimo
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C A P Í T U L O  3  

P R O P U E S T A  
A R Q U I T E C T Ó N I C A  

CÓMO HACER 

3.1PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

¿Es realmente la filosofía de la arquitectura una cuestión 
exclusiva de los famosos? ¿No debe buscar cada nueva 
generación su propia comprensión de la Naturaleza, del 
Hombre, del Arte, de la Arquitectura, a través de profundas 
observaciones y reflexiones, y sentar con ello las bases de su 
propia actividad creadora? En realidad, la comprensión de 
la naturaleza y de la estética son las áreas clave de la 
f i l o s o f í a , p e ro h a s t a h o y s e h a n c o n s i d e r a d o 
tradicionalmente en términos históricos.(…)El arquitecto se 
encuentra solo, y tiene que buscar su propia ética por sí 
mismo si no quiere convertirse en culpable. Puede 
construirse una estética propia de aficionado, pero este 
hecho ocasiona prejuicios y dificulta el proyecto. (Otto, F.  
2008, P. 12) 

Este TFC ha permitido el cuestionamiento de sí mismo para el  
autor, en la búsqueda denodada de unas lógicas propias. 

El recorrido ha sido definido. Planos verticales, muros, surcan el 
suelo, evidenciando, dando cuerpo, al paseo. El plano se emplaza 
marcando, ocultando, guiando, subrayando relaciones. Sobre los 
planos verticales se posan planos horizontales, volúmenes que, más 
que volúmenes, son vectores que aparecieron en la intuición del 
propio lugar y buscan intensificar esa experiencia. Vectores que se 
envían señales entre sí, que en su separación forman un todo, con lo 
inmediato y con lo lejano, que traen al interior del espacio el 
horizonte. 

La torre, la verticalidad que en complicidad con la altura ya 
alcanzada se eleva más hacia el cielo. Buscando admirar al paisaje 
se ha convertido también en él.  
En las alturas se expone al encuentro de las miradas más lejanas, 
llamando a la inquietud, al acercamiento. Tomando sus 
proporciones con el paisaje, relacionándose hacia él y siendo parte 
de él.  
En su interior, mientras vamos ascendiendo ciertos vanos han 
perforado su cuerpo, marcando ciertos elementos del paisaje más 
lejano: El Cayambe, el Antisana y el Cotopaxi. 
¿Quién podría definir con precisión cuáles son las funciones totales 
que cumple esta torre? Los significantes que los ciudadanos le 
atribuyan se irán construyendo con la suma del tiempo y de las 
vicisitudes que transcurran. 
En la intersección de las calles obispo Díaz de la Madrid y Juan 
Acevedo alzamos la mirada, vemos un lampo de luz del sol que 
detrás de las nubes han formado un arrebolado, tenemos que 
pestañear, volvemos a abrir los ojos y tenemos unos juegos de 
volúmenes que se han dispuesto en composición con el Pichincha, 
una pieza sucede a otra enviándole señales de continuidad, así hasta 
terminar en el paisaje, en el cielo, en lo sublime. 
Encontramos una abertura que nos invita a ingresar y la sucesión 
continúa, transiciones de elementos nos encuentran, la pasarela, el 
escenario, el recorrido, el estar, el uso, la luz, la penumbra… 
En la intersección de las calles Fray Bartolomé de las Casas y Abel 
Gallegos desde la iglesia del barrio se observa una torre que se alza 
a los cielos, y un plano vertical que vuela del suelo para atarse a la 
torre. Este plano busca relación con el Pichincha, desde el interior 
genera un podio para él, una base que busca evidenciarlo, 
transformar en la mente de los caminantes su imagen, de un estorbo 
a una escultura de la naturaleza. 
El chaquiñán generado por los pasos constantes de los usuarios para 
llegar a la parada de transporte se mantiene, parafraseando a Siza, 
en los lugares difíciles la gente sabe donde poner lo pies. Las 
paradas ubicadas en la calle Abel Gallegos se han trasladado a 
formar parte del conjunto en un espacio seguro. 
“La arquitectura es el punto de partida del que quiera llevar a 
la humanidad hacia un porvenir mejor” (Le Corbusier 1960) 

Imagen #30.Dibujo del proyecto

AUTOR: propia 
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Ilustración #20. Aproximaciones

AUTOR: Propia 
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Ilustración #21. Aproximaciones

AUTOR: Propia 
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Ilustración #22. Aproximaciones

AUTOR: Propia 
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Ilustración #23. Equipamientos

AUTOR: Propia 
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Ilustración #24. Ubicación

AUTOR: Propia 
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Ilustración #25. Servicios Próximos

AUTOR: Propia 
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Ilustración #26. Movilidad Transporte Público

AUTOR: Propia 
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Ilustración #27. Topografía

AUTOR: Propia 
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Ilustración #28. Fondo y  Figura

AUTOR: Propia 
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Ilustración #29. Lo construido-vacío no siempre habitable

AUTOR: Propia 
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Ilustración #30 Objeto-Paisaje

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de Pablo Hidalgo
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Ilustración #31. Sistemas Verdes/ Quebradas

AUTOR: Propia 
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Ilustración #32. Análisis

AUTOR: Propia 
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Ilustración #33.  Paisaje

AUTOR: Propia 
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Ilustración #34. El espacio

AUTOR: Propia 
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Ilustración #35. El espacio

AUTOR: Propia 
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Ilustración #36. Vacío 

AUTOR: Propia 




�63

Ilustración #37. Propuesta

AUTOR: Propia 
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Ilustración #38. Fondo Y Figura Propuesta

AUTOR: Propia 
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Ilustración #39. Propuesta

AUTOR: Propia 
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Ilustración #40. Objeto Paisaje

AUTOR: Propia 


Sobre  fotografía de autor anónimo
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Ilustración #41.fondo y figura propuesta

AUTOR: Propia 
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Ilustración #42 El cuerpo 

AUTOR: Propia 
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Ilustración #43 La función

AUTOR: Propia 
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Ilustración #44 Objeto-Paisaje

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de Armando Prado
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Ilustración #45. Implantación

AUTOR: Propia 
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Ilustración #46. Planta N±0,00

AUTOR: Propia 
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Ilustración #47. Planta N-5,00

AUTOR: Propia 
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Ilustración #48. Planta N-10,00

AUTOR: Propia 
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Ilustración #49. Planta N-15,00

AUTOR: Propia 
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Ilustración #50 Objeto-Paisaje

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de autor anónimo
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Ilustración #51 Objeto-Paisaje

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de Benjamín Bernard
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Ilustración #52 La imagen 

AUTOR: Propia 
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Ilustración #53 La imagen 

AUTOR: Propia 
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Ilustración #54 El objeto-axonometría  

AUTOR: Propia 




�81

Ilustración #55. Sección

AUTOR: Propia 
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Ilustración #56. Sección

AUTOR: Propia 
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Ilustración #57. Sección

AUTOR: Propia 




�84

Ilustración #58. Sección

AUTOR: Propia 
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Ilustración #59 Servidores y Servidos

AUTOR: Propia 
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Ilustración #60 La imagen

AUTOR: Propia 
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Ilustración #61 El objeto visto desde abajo

AUTOR: Propia 
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Ilustración #62 La imagen

AUTOR: Propia 
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Ilustración #63 Fachada Calle 
Abel Gallegos


AUTOR: Propia 




�90

Ilustración #64 Fachada Calle 
Obispo Díaz de la Madrid


AUTOR: Propia 
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Ilustración #65  La imagen

AUTOR: Propia 
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Ilustración #66  La imagen

AUTOR: Propia 
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Ilustración #67 Objeto y Paisaje 

AUTOR: Propia 


sobre fotografía de Pablo Hidalgo
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Ilustración #68  La imagen

AUTOR: Propia 
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Ilustración #69  Planos Parciales

AUTOR: Propia 
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Ilustración #70 Planos Parciales

AUTOR: Propia 




�97

Ilustración #71  Planos Parciales

AUTOR: Propia 




�98

Ilustración #72  Planos Parciales

AUTOR: Propia 
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Ilustración #73  Presupuesto 
Aproximado


AUTOR: Propia 
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Ilustración #74  Representación

AUTOR: Propia 
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Ilustración #75  Representación

AUTOR: Propia 
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Ilustración #76  Representación

AUTOR: Propia 
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Ilustración #77  Representación

AUTOR: Propia 
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ANEXOS 
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3.2 Conclusiones  

La posibilidad de afrontar un proceso de diseño arquitectónico en el mismo lugar por dos ocasiones distintas permitió el encuentro de diferentes lógicas, de diferentes propósitos que dieron cuerpo a los objetos arquitectónicos. 

La comparación de estas dos propuestas permite enriquecer al proceso de la reflexión del lugar y al autor le permitió una reflexión extensa acerca de la toma de decisiones en la arquitectura. Esta comparación no nos entrega 

como resultado una verdad, ninguna certeza. Solo confirma la frase de Nietzsche: “no hay hechos solo interpretaciones.”

La única constante que debería estar presente en todos los procesos metodológicos de arquitectura es el riguroso trabajo, el trabajo constante con la disposición adecuada para el aprendizaje continuo e ilimitado. El peor conflicto 

es que en ocasiones el trabajo está mal encaminado y se lo ejecuta en áreas que no suman, y en su improductividad pareciese que más restasen al resultado. El proceso académico universitario debería entregarnos esas bases para 

intuir en dónde debería encaminarse el trabajo.

La necesidad de resultados tangibles y verificables que avalen cierto proceso académico han generado una preocupación y una sobrevaloración en los resultados, unos resultados que en nuestra carrera exigen un excesivo 

esfuerzo y uso de recursos. Desvalorando a lo que significa el proceso y muchas veces al mismo aprendizaje. ¿Es más importante la presentación visual de un proyecto que los contenidos intelectuales que se formulan en él? Las 

herramientas  de expresión en nuestra  disciplina son cada vez más amplias,  pero no solo eso,  también son cada vez más subliminales.  Este  hecho completamente evidente en el  mercado inmobiliario se ha extendido 

progresivamente dentro de la academia con complicidad de docentes y alumnos. Considero que el valor fundamental que se debería apreciar dentro de la academia no radica en el material con el que se elaboro una maqueta, la 

calidad de la hoja en la que se imprimió un plano, la composición realista de un 3D en el que miles de pájaros vuelan sobre gente sonriente que camina a través de un proyecto que solo observamos de fondo… Sino en el 

desarrollo espacial del proyecto, en el descubrimiento de relaciones espaciales, en el encuentro de propósitos de diseño que estén ligados al lugar, en la coherencia entre el propósito y el espacio,  en la expresión clara de un 

propósito, de una idea. Con esto no quiero decir que la representación gráfica o el desarrollo de una maqueta deberían alejarse de la disciplina, en absoluto. Mi cuestionamiento está dirigido al acrecentado valor que se le da a la 

imagen mental del objeto visual que representa una idea por sobre a la idea misma. La importancia del resultado de un proceso académico y la dedicación entregada a un objeto que represente a la idea del proyecto no debería 

desaparecer de la academia pero tampoco fundarse como los principales elementos a conseguir dentro de todo el proceso académico. Las consecuencias de continuar con esta desproporción en la valoración generarán unos 

proyectos con unas imágenes muy deslumbrantes pero que carecen de todo contenido.

● La vigencia de la reflexión sobre la pertinencia de nuestra profesión en la sociedad es más que nunca apremiante. ¿Cuál es la participación esencial que cumple un arquitecto en la sociedad de hoy? Si esta pregunta se la plantea 

tres docentes de nuestra carrera seguramente tendremos tres respuestas que guarden poca similitud. La necesidad de reflexionar a este respecto es sin duda prioritaria ya que al no existir una clara formulación académica 

encaminada a la generación de competencias adecuadas a las demandas actuales de la sociedad. Podemos estar trabajando y reforzando áreas que no sean las prioritarias para nuestro desempeño futuro.

● A pesar de la ambigüedad reconocida acerca del papel que cumple el arquitecto dentro de la sociedad quisiera destacar a uno sobre los demás. La reflexión irrestricta acerca de la ciudad. Hoy en día que más de la mitad de la 

población desarrolla su vida en ciudades es apremiante la reflexión sobre los desafíos que nos coloca para el inmediato futuro.
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