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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de carrera se desarrolla en el barrio La Tola, en la ciudad de Quito; el mismo propone 

una solución alternativa para el manejo del paisaje obsoleto, reconociendo, en estos espacios, el potencial para 

el desarrollo alternativo y otras formas de  proyectar arquitectura. 

La propuesta parte de una  exploración al concepto CALLE como espacio nómada  y escenario por naturaleza, 

así, el proyecto se imagina  como un engrosamiento de la calle a gran escala, un fondo liberado altamente 

congestionado sobre estructuras ya consolidadas, propagando actividades propias del barrio.  

El espacio del estar se dispersa en el espacio del andar como actuaciones puntuales, ocupando las ruinas 

obsoletas para ser reinterpretadas desde sus fragmentos, el  espacio del estar es entendido como un soporte del 

espacio público, pues son paisajes factibles de ser modificados por sus participantes, cada pieza, cada escena es 

un laboratorio de interacciones.  

Como proyecto arquitectónico complementario a la estrategia urbana, se re significa el  espacio abandonado por 

la UVC (Unidad de vigilancia comunitaria) por una propuesta que emerge de la ruina contemporánea, 

(edificaciones existentes)  generando espacios para las necesidades efímeras del sitio. 

PALABRAS CLAVE: 
BARRIO, PAISAJE, ESPACIO PUBLICO, CALLE, IMAGINARIOS, COTIDIANIDAD, ESPACIO DEL 
ANDAR, ESPACIO DEL ESTAR, FRAGMENTOS, RUINAS, TRANSFORMACION, TIEMPO.			
	
	

	

	

	

	

	

	

TOPIC: DESING OF COEXISTENCE SCENARIOS IN THE LA TOLA NEIGHBORHOOD: FLEXIBLE, 

DYNAMIC AND SHARED ENVIRONMENTS IN ARCHITECTURE.  

Author: Maria Fernanda Ayala Riera 

Thesis Director: Danny Luciano Bonilla Urbina, Arch. 

 

ABSTRACT 

This end-of-career project is carried out in the La Tola neighborhood, in the city of Quito. It proposes an 

alternative solution for the management of obsolete landscape, recognizing, in these space, the potential for 

alternative development and other ways to project architecture. 

The proposal is based on the exploration of the concept of STREET, being a nomadic space ande stage by 

nature, in this way the project can be imagined as an expansion of the street on a large scale, a highly congested 

background on alredy consolidated structures, propagating activities typical to the neighborhood.  

The space of being disperses into the space of going forward in a manner of punctual actions, occupying 

obsolete ruins to be reinterpreted, the project is understood as being a support for public spaces, because they 

are landscapes feasible of being modified by their partipants, architecture adapts to its inhabitants, each piece, 

each scene is a laboratory of interactions. 

As an architectural project complementary to urban strategy, abandoned spaces are redefined by the UVC 

(Community Surveillance Unit) for a proposal that emerges from contemporary ruins (existing buildings) 

generating spaces for the ephemeral needs of the site. 

KEY WORDS: 
NEIGHBORHOOD, SCENERY, PUBLIC SPACE, STREET, PROGRAM, DAILY LIFE, SPACE OF GOING 
FORWARD, SPACE OF BEING, FRAGMENTS, RUINS, TRANSFORMATION, TIME. 
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1. DENUNCIA 

El presente capítulo hace referencia a una aproximación al barrio 

la Tola, su memoria, huellas y su realidad, partiendo de este el 

desarrollo Tema - Problema para un posterior análisis.   
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1.1  TEMA 

Diseño de escenarios de convivencia en el barrio La 

Tola: Ambientes flexibles, dinámicos y compartidos en la 

Arquitectura.

1.2  INTRODUCCIÓN 

“No dudo que hay en las trivialidades, insectos, personas vulgares, 

esclavos, malezas, desperdicios y rechazos, mucho mas de lo que yo 

suponía. 

No dudo que los interiores tienen sus interiores, los exteriores sus propios 

exteriores, que la visión contiene otra visión, el oído otro oído y la voz 

otra voz.”

Walt Whitman.

La ciudad y el tiempo son inseparables, nos han definido a lo largo de la 

historia en época, cultura y sociedad,  de esta forma la ciudad se convierte 

en un ente vivo y activo y por lo tanto cambiante, el Distrito Metropolitano 

de Quito se ha enfrentado a distintas alteraciones consecuentes de su 

propio proceso de transformación, siendo un espejo de su sociedad, sus 

etapas, memoria y realidad.

Sin embargo este crecimiento acelerado  y el deseo profundo de habitar 

genera desplazamientos y consigo, inevitablemente, presencias ausentes, 

abandonos, es el caso de la periferia del centro histórico de Quito, 

en  concreto el barrio La Tola, este fenómeno de los desplazamientos 

re-convierte al hombre en un personaje nómada, porque manifiesta 

una ruptura en el pensamiento aceptado sobre el hábitat humano, el 

nomadismo replantea la interacción entre individuos porque exige 

la exploración y el descubrimiento, dando paso a nuevos efectos que 

afectan la sensibilidad urbana.

La huella del tiempo sobre la arquitectura es explicita en el barrio la Tola, 

edificios abandonados, en deterioro, y promesas que nunca llegaron,  

evidencian los procesos de transformación en el paisaje, pero aún así 

sigue siendo indiferente para la ciudad formal, el paisaje se vincula al 

mundo de los valores estéticos, porque en el se discuten aditamentos 

de lógica, composición y armonía, pero más importante aún permite 

la interpretación de las diversas formas de habitar en las laderas y la 

formulación de una nueva estética.

Las escaleras interminables, las casas en estrecha distancia sobre las 

pendientes hasta asfixiar sus fachadas, los colores rebuscados y el zinc 

de las cubiertas convertidos en reflejos del firmamento, la naturaleza 

creando oasis, el silencio en las ruinas y el vacío contenido, la huella 

de la quebrada, son fragmentos de una realidad y revela la memoria 

colectiva, el paisaje de lo que en primer plano es invisible y que logra un 

nuevo material estético.

De la misma forma los desplazamientos al ser una expansión sin 

planificación previa, carecen de espacios públicos que obedezcan las 

necesidades específicas de la comunidad y no solo estandarización de

espacios establecidos por la municipalidad que terminan desiertos, la 

privatización y la deshumanización del espacio público actual, determinan 

que la comprensión de la cotidianidad del barrio es fundamental para 

proyectar el espacio público. 

Por lo tanto, enfrentando las condiciones antes expuestas que pretenden 

entender el lugar desde su realidad tal y como esta se presenta para 

proponer una respuesta arquitectónica que consista en una valoración 

de los micro relatos, la memoria colectiva, un nuevo paisaje cargado de 

contenidos sensorial y emocional,  como catalizador del re-encuentro, 

un espacio para la memoria en estrecha relación al espacio público 
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1.3 ANTECEDENTES 

1.3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Ecuador con una extensión de 283 561 km2 y una población 

de 16,226.571 hab., es un país de América del Sur, ubicado al 

noroccidente de la misma, con la mayor biodiversidad por kilómetro 

cuadrado gracias a sus cuatro regiones.

La provincia de Pichincha, llamada así por el volcán activo ubicado 

al centro-norte de esta, es una de las 24 provincias que conforman 

Ecuador, y esta ubicada en la zona geográfica interandina.

Quito, capital del país, con una población de 2 230 000 hab. Es el centro administrativo, financiero y comercial 

del país y tiene 32 parroquias urbanas. 

El barrio La Tola forma parte de la parroquia Itchimbia, ubicada en el centro-este, y es parte de la periferia del 

CHQ, ya que su asentamiento esta en las faldas del Itchimbia lleva su nombre por ser un cerro que semeja una 

sepultura, una superficie de 56 km2 aproximadamente y una población de 16 480 hab., es uno de los barrios 

tradicionales, pero debido a diversos factores también se ha convertido en una de las zonas informales de la 

ciudad.M
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Imagen 1: Vista aérea barrio La Tola.
Fuente: Referencia http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/. Elaborado: María Fernanda Ayala
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1.3.3  POBLACIÓN 

El barrio la Tola pertenece a la parroquia urbana Itchimbia y al centro 

urbano del cantón Quito, el mismo con una población de 2.239.191 hab., 

distribuidos en 1.150.380 hab. mujeres y 1.088.811 hab. hombres, con 

una edad promedio de 29 años.

Por otro lado la distribución de la población en el barrio La Tola es de 

17.949 hab., mismos que ocupan el barrio en porcentajes mayores de 

vivienda propia y arrendatarios, estos últimos en tipos de viviendas 

denominadas cuartos. Además el porcentaje de viviendas desocupadas 

en el barrio es de 35, 24%.

1.3.2  IDENTIFICACIÓN EN EL PLANO

Mapa 2: Localización en el plano de barrio La Tola.
Fuente: Referencia http://www.ecuadorencifras.gob.ec//cartografia-tematica/
Elaborado: María Fernanda Ayala

Gráfico 1: Pirámide de población de la ciudad de Quito
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/

Tabla 1: Situación a nivel de cantones.
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/

Gráfico 2: Tendencia de la vivienda
Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
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1.3.4  SITUACIÓN ACTUAL

El plan de ordenamiento territorial del Distrito Metropolitano de Quito 

vigente localiza zonas problemáticas dentro de la trama urbana, entre 

ellas el nodo La Marín en la Av. Pichincha, uno de los bordes del barrio.

La Av. Pichincha representa uno de los bordes del barrio la Tola, es una 

de las entradas al centro de Quito, y la conexión sur-norte de la ciudad, 

esto hace al barrio un lugar de paso y transición.

El espacio público actual muestra a primera vista gran área en el CHQ 

pero muy poca en la periferia, por lo tanto el espacio público en el barrio 

la Tola es casi inexistente, al igual que las áreas verdes.

Por último el Plan especial del CHQ determina a la Tola y la Tola colonial 

parte del centro histórico de quito, mientras que la Tola baja, Tola alta 

y nueva Tola como proyectos de borde, pero ambos denominados como 

periferia.

El barrio la Tola representa puertas y accesos al Centro Histórico de 

Quito, lo que permitiría  una costura en la trama urbana y continuidad de 

calles peatonales.

El rol actual del barrio es mayormente residencial, y en la Av. Pichincha 

se localiza el comercio, pero este se caracteriza por la temporalidad del 

mismo, pues es denominado comercio minorista callejero. Este borde 

representa las actividades ambulantes y transitorias.

Mapa 3: Zonas problemáticas en el centro de Quito
Fuente: Plan especial CHQ.  

Mapa 5: Puertas y accesos en el centro de Quito
Fuente: Plan especial CHQ.  

Mapa 7: Localización del comercio en el centro de Quito
Fuente: Plan especial CHQ.  

Mapa 4: Transitoriedad: pasajeros y viajes por día  en el centro de Quito
Fuente: Plan especial CHQ.  

Mapa 6: Espacios públicos en el centro de Quito
Fuente: Plan especial CHQ.  

Mapa 8: Ámbito territorial
Fuente: Plan especial CHQ.  
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1.3.2   CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL BARRIO LA TOLA 

Ciudad de Quito 1734 Ciudad de Quito 1858 - 1883 Ciudad de Quito 1914 - 1931 

Ciudad de Quito 1934 - 1960 Ciudad de Quito 1983 - 2002 Ciudad de Quito 2016

1.3.5 CRECIMIENTO HISTÓRICO DEL BARRIO LA TOLA
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Presencia de asentamientos 
prehispánicos, en el que 
Quito seria un centro de arti-
culación controlado por los 
señoríos que circulaban la 
meseta de Quito, para con-
vertirse después, con la lle
gada de los incas, en un 
centro de control, una cen-
tralidad política, otro cuzco. 

La conquista española se produce, y con ella la apropia-
ción y cambios en el espacio y su estructura, del centro 
administrativo y ritual inca, la ciudad de Quito paso a un 
centralidad cristiana, se crea de esta forma alteraciones 
en la estructura urbana expresada a través de la traza y 
las parroquias, un esquema hispano en torno a la plaza y 
en damero.

Tras la conquista 
española y la mo-
dificación del es-
pacio estructural, 
el paisaje urbano 
de Quito se pre-
sentaba como una 
m i m e t i z a c i ó n 
con el espacio 
agrario.

El descenso de la 
actividad textil 
provoca la paupe-
rización y estratifi-
cación social, el 
pueblo al no tener 
una oportunidad 
en la centro, co-
mienza a ocupar la 
periferia, se genera 
la rebelión de los 
estancos, comien-
za de nuevo el ser 
nómada.

El barrio inicio desde la rebelión y su desarrollo fue trabajo de mingas y 
colaboración social.

Este proyecto desvalora la periferia por lo tanto aparece la segregación social, la de-
lincuencia, y la ruptura de las antiguas relaciones vecinales. 

El proyecto de zonificación de la 
municipalidad, denomino y deter-
mino la zona residencial y recrea-
cional, las mismas que se encontra-
ban al norte, esto provoca que las 
antiguas familias dejen el barrio,.

Población 68,480, el 53.6% son 
arrendatarios, 38.1% son pro-
pietarios, en la actualidad su 
propia condición es efímera..

1 7 3 4

1 
5 

3 
4 

1 7 4 8

1 
9 

4 
5

SIGLO XVII

ACTUAL

1.3.6 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO LA TOLA

Ilustración 2: Línea de tiempo La Tola
Fuente: Referencia en http://www.wikiwand.com/es/Corregimiento_de_Quito 
La Tola: memoria histórica y cultural. Elaborado: María Fernanda Ayala 
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1.3.7 LA TOLA, TODO SER Y TODO ACONTECER 

Con las primeras parroquias eclesiásticas levantadas hacia 1568, San 

Blas representaba la entrada norte de la ciudad, que en la actualdad se 

mantiene, y que además representaba el eje comercial en el siglo XVII, 

en este mismo periodo se desato una ola migratoria es decir un aumento 

poblacional,  el paisaje urbano en la ciudad de Quito en un principio se 

confundía con el espacio agrario, esto hasta mediados del siglo XVII, 

sin embargo el descenso de la actividad textil y la estratificación social 

serian el origen de la desestabilización de dicho paisaje. 

Tanto en dirección este como oeste de la ciudad, el crecimiento urbano 

surgió, dada la singular topografía de Quito, los pequeños barrios 

ocupaban su espacio en las faldas de las prolongadas elevaciones. En 

1743 estos barrios serian denominados como suburbios, por el padre 

Cicala. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2005)

La rebelión de los estancos fue el levantamiento de los barrios hacia el 

entonces poder en 1765, una rebelión hacia la ocupación de las casas en 

esa época. 

En el siglo XIX el territorio se vería con la población duplicada, lo 

que provoco la expansión espacial en sentido longitudinal, la cual esta 

claramente explicada por la situación topográfica de la ciudad, sin 

embargo esto no contendría la necesidad de habitar, la propia expansión 

originada de la zonificación y estratificación social provoco la expansión 

casi descontrolada hacia las periferias del espacio urbano, logrando 

propiedades de carácter rural, las cuales tomaron su tiempo para poder 

integrarse al espacio urbano y otras siguen sin generar ningún tipo de 

textura, mostrándose excluidas y diseminadas en el contexto inmediato. 

La tipología de las casas hasta mediados del siglo XX derivaban de los 

grandes patios centrales y materiales como el adobe y huesos de res para 

caminos exteriores, sin embargo por la condición de pobreza y situación 

topográfica en las laderas, la tipología cambiaria totalmente. (Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, 2005)

Imagen 2: Trazado inicial de la ciudad de Quito
Fuente: Memoria histórica y cultural de la Tola.

Imagen 3: Encuentros vecinales, mingas.
Fuente: Memoria histórica y cultural de la Tola.

Imagen 4: La Tola en el plano de Quito de H.G. Higley 1903. 
Fuente: Memoria histórica y cultural de la Tola.
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El barrio la Tola comenzó a perder las estrechas relaciones sociales con 

las que contaba, esto debido al intenso crecimiento poblacional que 

surgió a mediados del siglo XX, que además erradico en el desarrollo 

físico de barrio. 

Para 1945 un proyecto de zonificación urbana implementado por la 

municipalidad seria un punto de origen para que el trazado en sentido 

transversal de la ciudad, descontrolado y en ciertos casos ilegal, 

comenzara, el proyecto resaltaba cinco zonas en donde la zona centro-

norte seria centro cívico, comercial y de vivienda media, el sur de la 

ciudad seria industrial y obrera, mientras que el norte seria residencial y 

recreativo (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2005), dicho 

plan evoco al traslado hacia esas zonas, el abandono y la precariedad en 

las zonas marginadas comenzarían. 

A partir de esto las antiguas familias, que con mingas y relaciones vecinales 

aportaron al barrio, dejaron el barrio para situarse en otros sectores de la 

ciudad, esto comenzó a agravarse  y profundizo la segregación urbana, la 

delincuencia esta mucho más presente y las relaciones vecinales sufren 

una brusca ruptura, así el barrio no se presenta como un lugar de varios 

contrastes, más bien existe un ambiente netamente popular 

Según la agenda de Desarrollo del Subsector la Tola (2006):

La población total de 16.480hab, un 38% de la población ha tenido 

acceso a la educación media, un 32,1% a la educación básica, un 27,6% 

a la educación superior y apenas un 1,5% de la población no ha recibido 

instrucción. Se advierte, sin embargo, que un 53,6% de la población es 

arrendataria, mientras que el 38,1% es propietaria. (p. 36) 

1.3.7.1 CONCLUSIONES

La Tola es uno de los primeros barrios históricos en formarse fuera del 

conocido centro histórico, nace del profundo deseo por habitar a la cercanía 

del centro, del que en ese tiempo, era el único lugar que abastecía las 

necesidades de primer orden, sin embargo esta presente desde sus inicios 

el deseo de lucha por un espacio, el barrio surge de una rebelión y se 

desarrollo gracias al trabajo comunitario, que lamentablemente se pierde 

en un acelerado tiempo, al ser un barrio con informalidad arquitectónica 

su imagen se presenta diseminada, pero esto representa su realidad, a su 

vez en la actualidad se nota un mayor porcentaje de arrendatarios que de 

propietarios, es decir que su propia condición es efímera, espacio, vida y 

tiempo se ven evidenciadas en las huellas del barrio. 

Esta aproximación al barrio la tola permite establecer términos a 

considerar, que definirían la condición del barrio y una posible directriz 

para posteriormente concebir el proyecto.

Espacio, vida y tiempo

Estructuralismo alternativo

Colectividad

Dispersión 

Condición efímera.

Imagen 5: Calle Don Bosco hacia 1912.
Fuente: Memoria histórica y cultural de la Tola.

Imagen 6: Mingas vecinales.
Fuente: Memoria histórica y cultural de la Tola.
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Ilustración 3: Huellas del territorio.
Elaborado: María Fernanada Ayala
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1.3.8 HUELLAS

1.3.8.1  EL TESORO DE ITSCHIMBIA 

Se llevaron a cabo varios hallazgos arqueológicas en el Itchimbia, 

fue denominado como “sepulcro precolombino valioso” por 

Jacinto Jijón y Caamaño y, debido a la importancia de los objetos 

allí encontrados, el barrio La Tola era nombrado por los quiteños 

como “rico en cosas de los Incas”.(Ramirez. G, 2005, p. 182).  

Ramirez. G (2005) relata que Jacinto Jijón y Caamaño en su 

libro Estudios de prehistoria Americana. El tesoro de Itschimbia 

menciona una excavación situada “en el declive occidental del 

montecillo del Itchimbia” (Jijón y Caamaño, 1914) y describe 

un muro de piedra de ciento cincuenta metros que se extiende 

de Este a Oeste, elaborado con cantos rodados. En la excavación 

realizada, una tumba con forma de pozo, Jijón y Caamaño alude 

un inventario de las adquisiciones encontradas, entre ellas, huesos, 

ocho narigueras pares de oro y cobre, un par de aretes de lámina 

de oro, un collar, de esto el autor afirma que este sepulcro, era 

anterior a la conquista inca, los objetos hallados eran más bien, 

antioqueño o quimbaya. (p. 181)

La tesis de Jijón y Caamaño seria confirmada posteriormente por 

un nuevo hallazgo realizado en el año de 1917, en donde, en medio 

de la construcción del, ahora, antiguo Hospital Eugenio Espejo, 

se encontraron siete tumbas precolombinas, lo que hizo aun, 

más énfasis a la reafirmación de la existencia de un cementerio 

precolombino en la loma de Itchimbia. (Jijón y Caamaño,1918). 

Ilustración 4: Huellas del Itchimbia.
Elaborado: Autoría personal con referencia al texto.
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1.3.8.2 HABITAR Y NEGAR EL BORDE

El barrio La Tola es considerado periferia del centro 

histórico de Quito, por lo tanto un borde, este ítem 

pone en manifiesto los bordes dentro del borde.

1.3.8.2.1  ITCHIMBIA CON REJAS 

Existen varias interpretaciones de algunos 

historiadores sobre el significado de Itchimbia, 

Fernando Jurado Noboa enuncia ichimbiaj proviene 

del kichwa antiguo que significa: camino alto de 

gato montés, dos constantes que prevalecen en 

el concepto: camino y altura, alto o hacia arriba, 

lo que determina al Itchimbia como camino alto, 

considerando que los habitantes de la zona estaban 

asentados a una distancia inferior de la loma.

En 1942 se elaboró el Plan Regulador de Jones 

Odriozola, en donde el municipio toma en cuenta el 

Itchimbia por primera vez y en este plan encaminan 

a dicho terreno como parque, por las características 

propias de la loma.

Sin embargo este se encuentra desvinculado con 

el mismo y con parte de su historia, el parque 

demuestra cierta negación al barrio al presentar un 

cerramiento a lo largo del barrio y debido también 

a la densificación del lugar el borde se evidencia 

mucho más entre el mundo natural, orgánico y el 

mundo racional y entorno edificado.

1.3.8.2.2  EL RIO MACHANGARA 

 

El río Machangara fue uno de los principales 

proveedores de agua en la ciudad, y ahora representa 

uno de los mas contaminados ríos del Distrito 

Metropolitano de Quito, la quebrada itchimbia 

conectaba, en sentido este, con la quebrada en el 

Censo desembocando en el Machangara, por su 

pronunciada pendiente la planificación es totalmente 

ignorada, pero esto no ha impedido la edificación 

en dicho sector, esta informalidad forma el segundo 

borde, las huellas de la quebrada en el barrio, y las 

huellas arquitectónicas en la quebrada. 

Imagen 11: Barrio La Tola 1,desde Toctiuco
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Imagen 12: Barrio La Tola 2, desde Toctiuco
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Mapa 15: Topografía de Itchimbia
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Imagen 13: Itchimbía con rejas al barrio la Tola
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Imagen 14: Rejas del Itchimbía
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Imagen 15: Molinos abandonados y barrio la Tola
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Imagen 16: Borde barrio la tola y el río Machangara.
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Imagen 17: Vista aérea de la tola y el río Machangara.
Fuente: http://geoportal.quito.gob.ec/smiq/ 
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1.3.8.2.3  AV PICHINCHA ENTRE EL HABI-

TAR Y EL OLVIDO

La av. Pichincha conduce al ingreso principal hacia 

el centro Histórico de Quito, es una vía de alto flujo 

vehicular, y marca claramente la separación entre el 

centro y el barrio.

Además el entorno edificado inmediato a este borde se 

presenta de la forma, quizá mas honesta, deteriorada 

y olvidada, casa sobre casa, se demuestra que vida y 

muerte de la ciudad conviven en lo cotidiano.

Mapa 16: Topografía del río Machangara
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Mapa 17: Avenida Pichincha y estructura urbana.
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Imagen 18: Av. Pichincha
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 

Imagen 19: Espacios abandonados en barrio La Tola.
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 
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1.3.8.3 MEMORIA COLECTIVA

Imagen 20: Collage fragmentos del barrio la Tola 1.
Fuente: Archivo Personal.
Elaborado: María Fernanda Ayala.

 

La percepción de la imagen del barrio es a primera vista una imagen 

compuesta de edificaciones deterioradas, una sobre otra ocupando el 

cerro, al ser uno de los primeros barrios en formarse a las afueras del 

centro de Quito, este presenta tipologías de arquitectura colonial, pero el 

acelerado crecimiento cambio constantemente la imagen. 

Si bien los grandes hitos de la urbe son iglesias, plazas y construcciones 

exageradas, el barrio se compone por fragmentos, huellas de su proceso 

de construcción, la memoria colectiva representa los micro relatos, el 

barrio en su cotidianidad latente, es necesario enunciar dichos fragmentos 

para su posterior análisis arquitectónico. 
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Imagen 21: Collage fragmentos del barrio la Tola 2.
Fuente: Archivo Personal.
Elaborado: María Fernanda Ayala.

La memoria siempre ha estado vinculado a los grandes relatos históricos, 

esa memoria en la ciudad esta dada a lo largo del tiempo y su historia, pero 

¿donde quedan las pequeñas historias? Los micro relatos, la memoria 

colectiva, esto se refiere a la cotidianidad del barrio, el centro histórico 

de quito se mantiene histórico, moderno y restaurado constantemente, 

pero ¿que hay de la periferia que lo precede?, Tal vez no recuda a una 

memoria historicista con grandes hitos arquitectónicos de la colonia, sin 

embargo su imagen representa la realidad de su habitar, el diario vivir, y 

esa colectividad es la que define al barrio son los micro relatos. 

Todo aquello que la ciudad a marginado y rechazado, el flaneur, personaje 

que menciona Walter Benjamín, lo recolecta. 

Al dar importancia a esta memoria subversiva se actúa desde una 

perspectiva critica, pero reflexiva, porque al final nada definiría mejor a 

la memoria
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 PROBLEMÁTICA 

El paisaje urbano en el  barrio la Tola, se presenta explícitamente como 

una huella del tiempo sobre la arquitectura, pero es precisamente este 

paisaje residual o paisaje entrópico el que revela una memoria y realidad 

subversiva en la ciudad, estos paisajes deben ser entendidos, no como 

“no-lugares” carentes de sentido para la ciudad formal, sino como una 

presencia de lo ausente que genera una nueva estética y una nueva 

complejidad material. 

De la misma forma el escaso espacio público proyectado en el barrio, 

denota un total desinterés por entender el convivir diario de la comunidad, 

estos espacios llamados públicos por la municipalidad, parecieran ser el 

resultado de un proceso de instrumentalización y estatización solamente, 

apartando de esta forma, las actividades propias del barrio y con ello 

su identidad y realidad, disolviendo así la interacción y provocando el 

deterioro físico y social del mismo.  

Por lo tanto existe un déficit de espacio público que encare la realidad 

y necesidad del barrio, y un desinterés por una nueva estética generada 

por el paisaje entrópico, mismo que representa memoria en el territorio.

Ilustración 5: Collage problemática del sitio.
Fuente: Archivo Personal 
Elaborado: María Fernanada Ayala
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1.4.2 SOLUCIÓN 

La valoración del paisaje entrópico mediante la activación del espacio 

público, para exponer tanto la realidad del barrio como su necesidad 

social ante la cuidad.

1.4.3 MÉTODO

A través sencillamente de practicar EL ENCUENTRO, el encuentro 

como escenario de convivencia, el mismo que, en este TFC, es 

proyectado mediante una arquitectura dialéctica, utilizando el collage, 

una Yuxtaposición, es decir, en un mismo lugar pueden confluir diferentes 

actores y acciones que normalmente no están juntos. 

1.4.4 UBICACIÓN 

En espacios residuales (Entropía), que se encuentran, en gran densidad, 

dispersos en los bordes de la ladera, mismos que generan la percepción 

de desconfianza, miedo e inseguridad en el pensamiento colectivo.

1.4.5 MARCO LEGAL 

En el marco del Plan General de Desarrollo Territorial (PGDT) y de 

las actuaciones de la Municipalidad, el Plan subraya la necesidad de 

adelantar “proyectos de borde”, mismos que son referentes a la periferia 

al Centro de modo de evitar la consolidación o surgimiento de áreas 

residuales:

Proyectos de protección ambiental y generación de espacios de recreación. 

A efectos de lograr un adecuado balance de espacios perimetrales para la 

protección ambiental del paisaje y la recreación.

Rehabilitación de estructuras en deterioro. A efecto de revitalizar la 

imagen de la ciudad.

Esquema 1: Invisibilidad del paisaje obsoleto
Fuente: María Fernanada Ayala

Esquema 2: Problema-espacio publico 
Fuente: María Fernanada Ayala

Esquema 3: Encuentro con el paisaje obsoleto
Fuente: María Fernanada Ayala

Esquema 4: Enmarcar el paisaje obsoleto
Fuente: María Fernanada Ayala

Esquema 5: Ubicación de la propuesta
Fuente: María Fernanada Ayala
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1.5   OBJETIVOS

 

1.5.1   OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de espacios públicos y equipamientos sobre las áreas 

residuales del barrio la Tola en base a tres teorías estudiadas: El escenario, 

El Movimiento y El paisaje, mismos que permiten la flexibilidad y 

transformación en el nuevo espacio publico.

  

1.5.2   OBJETIVOS PARTICULARES URBANOS

La actuación puntual sobre el territorio como estrategia urbana. (Re 

interpretar)

 •Mediante un proceso de configuración espacial se pretende  

 liberar la calle. (Cisma Horizontal).

 •Activación del espacio publico mediante el diseño de Escenarios

 de convivencia y redes de programa adaptativo. (Metodología de 

             recorte) 

 •Diseño de redes de conexión

1.5.3   OBJETIVOS PARTICULARES ARQUITECTÓNICOS

Diseñar el anteproyecto de un Escenario: El refugio de itinerantes 

 •Efectuar un ´proceso de diseño: de la ficción al proyecto.

 •Diseñar dispositivos programadores: módulos flexibles y 

              adaptables que el usuario pueda manipular y transformar según    

              la necesidad del momento. 

 •Diseñar estructuras de soporte para albergar las actividades  

   inmediatas del lugar
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2. CONCEPTUALIZACIÓN 
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EL ESCENARIO

2.1 INTERACCIÓN DE TODOS CON TODOS ¿EXISTE EL 

ESPACIO PÚBLICO?

2.1.1 ESPACIO PÚBLICO COMO CONCEPTO Y COMO 

LUGAR.

“¿Pero qué es el espacio público? Es el espacio accesible a todos. 

Pero ¿dónde está? Búsquenlo. El espacio público no existe.” Delgado 

(Cooperativa Lavaca ltda, 2007)

En la actualidad en nuestra ciudad el concepto de espacio público y por 

lo tanto su práctica parece ser dominado por los intereses del consumo o 

los intereses conservacionistas, los mismos que no permiten llegar a la 

condición de los espacios de carácter realmente público, o por otro lado 

estos son el resultado de una estandarización que solo busca llenar un 

porcentaje dentro de la ciudad, esto solo conlleva al desierto en dichos 

espacios. 

El espacio público se presenta como un concepto equivocado, un valor 

ideológico del desplazamiento de masas, un espacio solamente para ir y 

venir de diferentes actividades y que además se disfruta de un paraíso 

de cortesía, en donde aquellos que no sean capaces de mantener dichas 

actitudes serán negados o expulsados, según el antropólogo Manuel 

Delgado (2011) esto se reconoce como el idealismo del espacio público 

al servicio de la re-apropiación capitalista. (p.).

Es necesario la re-apropiación del espacio público, como lugar de constante 

intercambio, pero mas importante aún el lugar de las visibilidades y lo 

inesperado, un escenario intermitente de toda la experiencia urbana.

2.1.2 LA CALLE: APROPIACIÓN COLECTIVA.

“…no es elogio al desorden, la calle es lo que es, porque refleja: un 

escenario por naturaleza, lo que hay se escenifica, en definitiva es un 

teatro. No es más que eso.” Delgado (Cooperativa Lavaca ltda, 2007).

Imagen 22: Evolución del espacio publico
Fuente: https://issuu.com/ciudadalterna/docs/documento_issuu_ciudad_alterna

Imagen 23: Estructura del espacio publico
Fuente: https://issuu.com/ciudadalterna/docs/documento_issuu_ciudad_alterna
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2.2 EL ANDAR COMO PRÁCTICA ESTÉTICA 

La organización fundamental del andar es constituida en las ciudades 

nómadas, ya que son en ellas donde el sujeto es capaz de crear su propia 

experiencia sobre el espacio. El andar es el medio más básico que el 

ser humano ha  utilizado desde tiempos remotos para la transportación 

de sí mismo de un lugar a otro, este, subestimado acto en la ciudad 

contemporánea, es de hecho una importante herramienta crítica para 

la percepción, en la transformación física del espacio urbano. (Careri, 

2002). 

2.2.1 ERRAR PRIMITIVO

El andar se remite a tiempos prehistóricos, en donde, atravesar el espacio 

partió de la necesidad por sobrevivir del hombre primitivo, la historia 

de la humanidad es la historia del andar, es en principio este errabundeo 

la primera constancia del andar como acto estético, sin embargo, es el 

momento en el que el andar deja de cumplir únicamente funciones de 

sobrevivencia el que trasciende a la conversión de una acción simbólica 

del espacio, aparece el recorrido, entendido como una estructura narrativa, 

La calle debe ser entendido como un lugar mas no solo como un enlace,  

en ella se pueden producir diversos escenarios que comunican la vida 

cotidiana en la ciudad. Al ser entendido como un teatro, este puede 

resultar inesperado, pero es como se desarrolla la vida en la urbe. 

La calle ha sido, en el desarrollo de la civilización, el lugar de las 

visibilidades y la apropiación por excelencia, el lugar en donde sus 

habitantes se manifiestan, he ahí la alegoría de un escenario, al ser el 

lugar libre de las restricciones del orden y la moralidad publica, la calle 

expresa, comunica, visibiliza y transforma.

En la actualidad las calles en la ciudad de Quito, y en el barrio la Tola 

han sido vinculadas a la movilidad automotora, olvidando que su primer 

componente es el peatón, por ende la propuesta estudia la posibilidad 

de que la calle vuelva a ser esa superficie neutra para el montaje de sus 

diversos escenarios. 

PRIMERAS CONCEPTUALIZACIONES DE LA CALLE

Imagen 24: Escenarios, mercados informales en la calle Cuenca, Quito.
Fuente: https://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/quito/paseo/calles.htm

Imagen 25: Escenarios, comercio informal debajo de la Av. Pichincha, Quito.
Fuente: María Fernanada Ayala. Archivo personal.

Imagen 26: Escenarios, transeúntes en la calle Chile , Quito.
Fuente: http://www.blkk.com/photos/pix_2011/galapagos/_Media/cimg7891.jpg

“Al modificar los significados del espacio atravesado, el recorrido se 

convirtió en la primera acción estética que penetro los territorios del 

caos.” (Careri, 2002, p.20) 

El recorrido al atravesar el caos, abre paso por tanto al descubrimiento, 

y con eso a otros elementos como el menhir, es de hecho este acto el que 

ha producido arquitectura y paisaje a través de la historia, el recorrido se 

convierte en objeto arquitectónico, y consigo genera el relato del espacio.

2.2.2 DOS FORMAS DE HABITAR EL MUNDO

2.2.2.1 CAÍN Y ABEL 

Existe dos maneras de concebir el espacio desde el principio de la historia 

humana, la separación entre sedentarios y nómadas permitió habitar el 

mundo de dos maneras distintas. Regresemos a Caín y Abel, Caín dueño 

de la tierra, pero el trabajo de Abel era ANDAR, la exploración de las 

tierras, a las aventuras, es por  eso que su trabajo, su tiempo libre se 

convierte en tiempo lúdico, y lo llevaría a “experimentar y construir un 

primer universo simbólico en torno a sí mismo” (Careri, 2002, p. 33). 

Esto da paso a la primera mapación del espacio descubierto, a llevar a 

cabo las primeras interpretaciones de valores simbólicos y estéticos y a 

su vez  a la arquitectura del paisaje. 

Estas dos formas de habitar el mundo también son interpretadas como 

dos formas de arquitectura, la una, enfocada a la construcción física 

del espacio y la forma y la otra entendida como la construcción de 

percepciones y construcción simbólica del mismo. El sedentarismo de 

Caín crea el espacio del estar y por lo tanto el nomadismo de Abel 

genere el espacio del andar.
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Ilustración 6: Andar como practica estética
Fuente: Autoría personal con referencia al 
texto

2.2.2.2 ESPACIO NÓMADA Y ESPACIO SEDENTARIO.

El espacio nómada se presenta como contraposición al espacio sedentario, pero 

ambos forman la ciudad, al concebir ambos en términos espaciales se habla de 

masas que tienden a lo fluido por un lado y por otro a masas sólidas y pesadas, 

ambas se ven integradas en un margen inestable entre el lleno y el vacío, o como 

Gilles Deleuze y Felix Guattari definen estas dos condiciones distintas “el espacio 

sedentario esta estriado por muros, recintos y recorridos entre estos recintos, 

mientras que el espacio nómada es liso, marcado tan solo por unos trazos que se 

borran y reaparecen con las idas y venidas” (Careri, 2002, p. 38) esto define por 

lo tanto al espacio sedentario como ese espacio lleno y sendas preestablecidas, 

un espacio que enmarca aquello que es previsible y que están predispuestos a 

través de recorridos marcados y ya definidos, mientras que el espacio nómada 

es el vacío, un espacio menos denso, que a menudo es impracticable, ya que no 

existen sendas marcadas, la orientación aquí es libre. 

Careri (2002) para ejemplificar y dar una definición mas amplia sobre este 

espacio nómada menciona los “Terrain Vague” (p. 40), un espacio vacío situado 

en una ciudad que goza de limites indeterminados, pero este vacío tiene como 

característica una condición de olvido de obsoleto, son por tanto lugares que 

salen del circuito del sistema y se presentan como una contra imagen de la ciudad, 

que evoca de manera potencial relaciones entre ausencias de uso, actividad, 

expectativa y libertad, el vacío es por condición existencial ausencia, pero tras 

la problemática que enfrenta la ciudad contemporánea el vacío también debe ser 

entendido como un nuevo encuentro con amplia expectación, un espacio de lo 

posible, por tanto el mensaje negativo que recibimos de estos espacios extraños 

no son su totalidad, el poder, el sistema y el confort sedentario conducen de 

manera inevitable a escapar del mismo. Careri (2002) “el orden urbano llama a 

la indefinición del terrain vague”. ( p. 40)

Como sociedad muchas veces observamos a los vacíos como eso, solo vacíos, 

sin embargo para el nomadismo son espacios llenos de huellas invisibles el 

mismo que nos permite construir un mapa mental, este mapa se representa según 

Careri (2002) mediante: “dibujos de unos puntos (lugares especiales), unas líneas 

(recorridos) y unas superficies (territorios homogéneos) que se transforman a lo 

largo del tiempo.”( p. 44)
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Imagen 27: Utopía: espacio-tiepo
Fuente: https://issuu.com/ciudadalterna/docs/documento_issuu_ciudad_alterna

EL MOVIMIENTO

2.3 UTOPÍA Y SOCIEDAD

2.3.1 UTOPISMO DIALÉCTICO 

La utopía es vista muchas veces solo como un ideal, sin embargo esta se 

genera por una necesidad de cambio, si bien esta significa literalmente 

no lugar proyectando ficciones hacia una mejor sociedad, esta también 

debe ser vista como procedimientos creativos, como motor para generar 

nuevas experiencias sociales, políticas y a la vez artísticas. David Harvey 

(2003)  habla de construir un “utopismo espacio-temporal” (p. 211) , 

2.2.3 CONCLUSIÓN  

Separar la arquitectura del recorrido resulta inconsistente, el menhir 

representa la primera construcción física en el territorio, por lo tanto la 

primera acción humana hacia la transformación del paisaje, el primer 

acto de arquitectura, lo que nos interesa para este TFC, es como estos 

monolitos generados de un sencillo gesto de verticalidad se transforman 

de un elemento natural a un objeto artificial  y conlleva a un nuevo 

sistema de relaciones en el paisaje circundante, específicamente en  

la construcción arquitectónica del paisaje a través de la geometría 

presente en el menhir. De esta forma queda claro que el recorrido genera 

arquitectura.

Ilustración 7: Percepciones del andar.
Fuente: Autoría personal con referencia al texto

contemplando los mismos como constructores sociales, de esta forma 

ambos se encuentran en una inevitable dialéctica, por un lado el utopismo 

de forma espacial presenta una idea potencial sobre la experimentación, 

aludiendo al juego de la imaginación frente al espacio abierto y libre 

en contraposición del espacio definido y rígido, esto a su vez abre sus 

posibilidades hacia la diversidad que nos caracteriza como sociedad, 

diferentes modos de vida colectiva, relación con diferentes entornos, 

relación de género, etc., el espacio de esta forma nos permite explorar 

tácticas alternativas al sistema, mientras que el utopismo de forma 

temporal nos permite evolucionar en el mismo espacio, ya que este no se 

presenta como fijo, existe la libertad de tiempo y lugar. 

De esta forma el utopismo dialectico no surge precisamente de ideas 

completamente radicales, sino del interés común, la imaginación plural y 

colectiva, en pro de mejorar el entorno mediante propuestas temporales 

y dinámicas. Si bien la mejor alternativa para una utopía es la creación 

literaria, son estas imágenes flexibles presentadas en novelas y cuentos 

adaptadas a las condiciones histórico-geográficas las que permiten el 

desarrollo de este Utopismo dialéctico denominado por Harvey (2003). 
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El espacio deja de ser solamente un recipiente estático, para convertirse 

en un campo de diálogo, operando en relación continua entre el tiempo, la 

dinámica y la trayectoria del presente, uno de los puntos más interesantes 

que Harvey trae a colisión es la constante e inevitable toma de decisiones 

que este utopismo trae consigo, aludiendo el poder devuelto a la gente, 

y resaltando el concepto del ser humano como ser genérico, por lo tanto 

el mismo Harvey platea “¿Cómo puede la imaginación humana, tan 

aprovechada en el capital, moverse con suficiente libertad fuera de las 

condiciones materiales e instituciones existentes? (Harvey, 2003, p. 233), 

la clave está en esta teoría dialéctica propuesta, por un lado está arraigado 

a las posibilidades de aquí y ahora, pero también este se encamina a 

diferentes trayectorias para los desarrollos geográficos humanos 

desiguales, sus posibilidades por tanto dependerá de la capacidad de crear 

y transgredir la producción de espacios y ordenamientos temporales, sus 

innumerables combinaciones y las contradicciones que en ellas puedan 

surgir son, de hecho, los elementos que fortalecerán la creatividad 

resuelta a través de la fuerza imaginativa. ( Mendoza, 2007)

2.3.1.1 ARQUITECTO INSURGENTE 

Dada la importancia de toma de decisiones que la utopía dialéctica trae 

consigo y la recuperación del concepto de ser genérico, Harvey (2003) 

denomina a este individuo como “arquitecto insurgente” (p. 237) el 

mismo que no se presenta como ser mítico ni resultado de rupturas 

radicales, sino de pensar desde la diferencia, flexible hacia posibilidades 

socio espaciales antes rechazadas o negadas, por lo tanto la utopía 

dialéctica necesita de manera inevitable de este arquitecto insurgente, un 

ser abstracto de transformaciones espacio-temporales, que de hecho, el 

autor asegura estar presente en cada persona, es este utopimismo quien 

lo despierta, para un proceso en donde la dialéctica es el motor para el 

cambio.  (Mendoza, 2017)

2.3.2 CIUDAD GENÉRICA Y  URBANISMO ESTRATÉGICO

El urbanismo se ve aparentemente contemplado en la ideología del Plan 

General, sin embargo este urbanismo tradicional se centra en la visión 

a los órdenes de poder establecidos, por lo tanto lejos del contacto con 

Imagen 28: Arquitecto Insurgente
Fuente: https://issuu.com/ciudadalterna/docs/documento_
issuu_ciudad_alterna

Imagen 29: Urbanismo Estratégico
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/10/05/seres_
urbanos/1538732767_478139.html 
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las realidades, busca un orden absoluto a través de políticas de carácter 

restrictivo, esta planificación termina estableciendo y estructurando lo 

considerado formal y por defecto todo lo que queda fuera se denomina 

automáticamente como lo informal.

Esta concepción sobre planificación considera necesario la explicación 

de lo que  el arquitecto Rem Koolhaas (1994) denomina “identidad 

centralizada” (p. 2) en su artículo la ciudad genérica, en este explica una 

absurda insistencia por la importancia del centro, dejando claro que “sin 

centro, no hay periferia” (Koolhaas, 1994, p. 2),  el centro por tanto es 

incapaz de abordar todas las funciones en el asignadas, y se convierte en 

un espejismo del centro real, sin embargo es  por la insistencia del mismo 

como lugar más importante que tiene la potestad de negar el resto de la 

ciudad, convirtiéndonos a todos en gente de afuera,  por consiguiente la 

ciudad genérica  es una liberación de esa dependencia del centro, es un 

reflejo de la necesidad actual y las posibilidades actuales, es adaptable y 

expansiva, es dispersa. (koolhaas, 1994)

De esta forma el mismo arquitecto  define: 

Si va a existir un nuevo urbanismo no estará basado en las fantasías del 

orden y la omnipotencia, será la puesta en escena de la incertidumbre, 

(…) ya no buscara configuraciones estables sino más bien la creación 

de campos posibilitantes que acomoden procesos reacios a cristalizar 

una forma definitiva, ya no trabajara sobre la definición meticulosa, la 

imposición de limites, sino sobre la expansión, la denegación de limites; 

ya no estará más obsesionada con la ciudad si no con la manipulación 

de la infraestructura para provocar intensificaciones y diversificaciones, 

atajos y redistribuciones sin fin. Ya que lo urbano ahora es invasivo, el 

urbanismo no será nunca más sobre lo nuevo, solo sobre lo “más” y 

lo “modificado” (…), aceptar  lo que existe. Estábamos construyendo 

castillos de arena. Ahora nadamos en el mar que se los llevó. (Koolhaas 

y Mau,1995, p. 960)

El urbanismo estratégico por tanto, basa su concepción en la prioridad 

de la reconstrucción frente a la expansión, operando a partir del espacio 

público, operando sobre lo inevitable, re-definiendo el  exilio colectivo 

del centro a través de lo disperso, de tal forma que sus certezas y límites 

son debilitados. 

Imagen 30: Ciudad Genérica 
Fuente: http://afasiaarchzine.com/wp-content/uploads/2016/03/Sano-.-Nakajima-.-
Vertical-Shanghai-Hyperlocal-Monument-Of-The-Global-Housing-Crisis-5.jpg
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Imagen 31: Tejados en el barrio la Tola
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. 
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EL PAISAJE

2.4 PAISAJE URBANO: LO QUE SE VE Y LO QUE NOS MIRA. 

2.4.1 LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE DESDE…

Primero se debe entender que el paisaje no es la tierra o el medio ambiente, 

la definición del paisaje tiene inmersa la idea de CONSTRUCCIÓN, por 

lo tanto es una interpretación cultural de todo lo que lo compone, es 

necesario un observador y objeto observado. (Campos Reyes, 2003). De 

esta forma se crea y se recrea en innumerables representaciones como el 

número de observadores que existan, el paisaje no es una definición única 

y estática, está en constante proceso de construcción y transformación.  

Por ende esta construcción lleva consigo un proceso, con determinadas 

acciones, si el paisaje se convierte en paisaje solo y únicamente mediante 

un observador, es este observador quien toma una elección: Desde 

donde, este primer acercamiento, no solo definirá el lugar, el observador 

ya no solo lo contempla, lo convierte en una discusión abierta, una critica 

del paisaje contemporáneo,  este proceso conduce de manera inevitable 

a terminar formalizando el paisaje desde un sin fin de posibilidades. 

(Gazapo, 2010)

2.4.2 DESDE LA HUELLA DE LA MEMORIA COLECTIVA.

Generalmente la sociedad acude al término paisaje en gran medida y 

únicamente a campos naturales, en donde la materialidad de la ciudad 

urbana tiene un impacto mínimo, generado del imaginario emocional 

y romántico sobre la concepción de la naturaleza, sin embargo es el 

paisaje urbano el que resalta el interés por entender la ciudad, caótico 

y diverso, real y subversivo, en las grandes urbes se convierte en un 

escenario artificial, compuesto casi en su totalidad por ese orden racional 

humano y la configuración de su pensamiento, tiempo y estética, pero 

más interesante aún es  el paisaje que se genera en las periferias de los 

grandes núcleos urbanos, en una dualidad entre artificio y naturaleza, una 

dualidad que remite aquella concepción dialéctica que Robert Smithon 

plantea en sus estudios sobre entropía.
Ilustración 8: Construcción del paisaje
Fuente: Autoría personal con referencia al texto
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“El paisaje es memoria del territorio, es decir Historia, porque puede 

entenderse como el orden simbólico y visual, accesible a la experiencia 

actual y cotidiana, que expresa” (Ojeda, 2011, p. 2)

Si bien en el centro de la ciudad se puede contemplar un paisaje de la 

memoria histórica de la misma, atesorada y restaurada constantemente 

para conservar la mirada conservadora hacia el pasado, teniendo en 

cuenta los potenciales turísticos y consigo económicos que conllevan 

los centros históricos, el panorama en sus periferias es un escenario 

completamente diferente, el paisaje aquí es netamente una huella de sus 

propios procesos de transformación, una mirada nítida de los efectos 

del capital y el progreso, de su cotidianidad, una huella de su realidad, 

la prueba de la energía y del tiempo que ejerce sobre la arquitectura, 

pareciera que la ciudad se presentara desnuda en estos tramos, pero 

aun así sigue oculta, si el paisaje es memoria del territorio por su orden 

simbólico y visual, el paisaje en la periferia se compone de fragmentos, 

lo que la ciudad contemporánea va dejando atrás ya nos ruinas sublimes 

del pasado, son más bien sustancias residuales, ESPACIOS AUSENTES, 

aquellos espacios marginales que escapan del orden y estética 

convencional, quizá no representan una memoria histórica, pero 

representan los micro relatos, la memoria colectiva, es este paisaje de 

residuos y despojos el que se convierte en relatos de la ciudad, una 

herramienta crítica hacia los modelos capitalistas.

Imagen 32: Collage arquitectura memoria histórica de DMQ.
Fuente: Archivo personal. 
Elaborado: María Fernanda Ayala. 

Imagen 33: Presencia de una ausencia.
Fuente: María Fernanda Ayala. 
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2.4.3 DESDE LO ENTRÓPICO

La entropía o dispersión energética, tiene su origen en la segunda ley 

de termodinámica, la cual afirma que la disipación de energía evidencia 

el comportamiento de los estados físicos a evolucionar del orden al 

desorden, en una inevitable y espontanea dirección al desconcierto, hace 

mención al desorden existente en un sistema, pero también supone que 

de ese desorden puede surgir un nuevo sistema de equilibrio. 

2.4.3.1 ROBERT SMITHSON Y LOS NUEVOS MONUMENTOS 

Cuando se habla de entropía, desde una perspectiva artística, es 

inevitable remitir a Robert Smithon, quien fue uno de los primeros en 

evidenciar dicha teoría en los campos de arte, el paisaje y la ciudad, 

la entropía representa por tanto esta eclosión de la salida del arte hacia 

el paisaje, para Smithon (1967) la entropía es un arma deconstructiva 

hacia la mutabilidad matérica, y exige un cambio de concepción en las 

lógicas del pensamiento racional al comprender lo no-objetivo, una de 

las aportaciones más importantes fue la interpretación del espacio natural 

dialectico y entrópico en contra posición al idealismo de una naturaleza 

espiritista, es así como los conceptos se destruyen y son renovados, 

Smithson recurre a la dialéctica para entender el orden natural ya no 

como obra creadora, sino más bien en términos de “desnaturalizar o de 

des-diferenciar” (Smithson, 1979, p. 192)  considera la alteración de la 

tierra no como un acto invasivo, sino como una dialéctica entre lo natural 

y lo artificial, de este modo los conceptos se alejan de una percepción 

romántica y de fe sobre la naturaleza. 

Smithson emplea esta singularidad entre “mente y materia” y la define 

en su obra:

De modo que en términos de mi propio trabajo se enfrenta no sólo a una 

abstracción sino también a la fisicalidad de aquí y ahora, y estas dos cosas 

interactúan en un método dialéctico y es lo que yo llamo una dialéctica 

de lugar. Es como el arte en un sentido es un espejo y lo que está pasando 

ahí es un reflejo. Siempre hay una correspondencia. La reflexión podría 

ser la mente, o el espejo podría ser el asunto. Pero siempre tienes estas 

dos cosas (…) (Smithson, 1979, p. 192)

Imagen 34: Paisaje entropico.
Fuente: Archivo Personal
Elaborado: María Fernanda Ayala. 

Ilustración 9: Nuevos sistema.
Fuente: Autoría personal con referencia al texto.

Ilustración 10: Percepción de la entropía 
Fuente: Autoría personal con referencia al texto



30

Se trata ahora de pasear y contemplar el otro paisaje, teniendo en cuenta 

la dualidad de mente-materia que proyecta Smithson, de esta forma 

queda claro que no se plantea un retorno a la naturaleza romántica, 

tranquilizadora y sublime, pero tampoco a una reconexión con lo 

natural, lo que se pretende no es más que la concepción de una nueva 

percepción de un paisaje, el mismo que se presenta no solo como un 

artificio en el escenario artificial de la urbe y tampoco como un entorno 

plenamente natural, sino como una dualidad, como una constancia de las 

consecuencias del progreso técnico de la ciudad, o bien como el mismo 

Smithson (1979) afirma:

“Mi experiencia me dice que los mejores sitios para “arte terreno” son los 

lugares que han sido alterados por la industria, el tiempo, urbanizaciones 

desconsideradas o por devastaciones de la propia naturaleza.” (p. 187)

Los monumentos en  Passaic, demuestran claramente esta contemplación 

al otro paisaje, y evidencia aún mas esta dualidad naturaleza-artificio 

que tanto defiende, comprende a la entropía como concepto irónico, 

sin renegar de la destrucción, son estos paisajes encontrados en Passaic 

piezas claves para la afirmación de haber encontrado en ellos otra fuente 

de material estético, de esta forma la ruina deja su concepción romántica 

y se convierte en una nueva complejidad material. 

Se confirma así la dialéctica presente en este otro paisaje, que parte desde 

la aceptación de la realidad tal como esta se presenta, un paisaje nuevo 

lleno de rechazos y despojos, pero estos monumentos que conforman 

el otro paisaje no son amonestaciones, sino elementos propios de un 

territorio entrópico, son capaces de crear, transformar y deshacerse 

en sí mismos, son monumentos auto gestionados por el paisaje, es la 

naturaleza quien reabsorbe el artificio aceptándola en una nueva estética, 

por tanto se mantiene en “la necesidad de una nueva disciplina capaz de 

recoger el significado de la transformación y de la mutación de lo natural 

a lo artificial y viceversa (…)” (Careri, 2002, p. 172)

Imagen 35: Collage proceso de intervención: Patially Buried Woodshed.
Fuente: Referencia: 
Elaborado: María Fernanda Ayala. 
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Ilustración 11: Percepción arquitectónica de intervención: Patially Buried Woodshed.
Fuente: Autoría personal con referencia al texto

Imagen 36: Collage monumentos de passaic
Fuente: Referencia: 
Elaborado: María Fernanda Ayala. 
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Imagen 37: Anarquitectura de Gordon Matta Clark
Fuente: 
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2.4.4  DESDE LA AUSENCIA: GORDON MATTA-CLARK Y LA 

ANARQUITECTURA

Si bien Robert Smithson es quien revela la entropía como nuevo orden 

estético, este lo manifiesta mediante la contemplación, una toma de 

distancia con respecto al territorio para con ello devolverse en la mirada 

de ese paisaje, ahora, Matta-Clark toma lo entrópico como realidad directa 

del sistema, interviniendo de forma inmediata en aquellos monumentos 

entrópicos denominados por Smithson.

Matta-Clark absorbe esta idea de entropía planteada por Smithson a 

través del Patially Buried Woodshed (1970), en donde una casa abandona 

es parcialmente recubierta por grandes cantidades de tierra, esta 

intervención la hizo Smithson con el objetivo de ejemplificar la entropía, 

en donde el ritmo entrópico de los elementos se ve evidenciado, es esta 

inversión del carácter constructor de la  arquitectura hacia la destrucción 

de la misma, pieza fundamental para la concepción de su anarquitectura. 

En la obra de Matta no existe precisamente un distanciamiento 

contemplativo, como adjudica Smithson, sino más una conciencia física 

y material en la trama urbana (Alcaina, 2016). Así como los landartistas 

eligieron la salida del arte hacia el paisaje y el inmenso entorno natural, 

Matta-Clark elige los edificios abandonados en barrio marginales como 

emplazamiento de su obra, con el objeto de evidenciar la ruina capitalista 

y la muy carente funcionalidad de los planes urbanísticos, es decir la obra 

se convierte por tanto en una fuerte y configurable herramienta crítica, 

un intento de sobreponer el valor de lo cotidiano frente a la grandeza de 

obras arquitectónicas con especifica clientela.

Se observa entonces como la entropía logra tener un lugar importante 

en la concepción de una nueva estética. Ya Smithson había mencionado 

la dialéctica entre artificio y naturaleza para la comprensión del espacio 

entrópico, Matta también lo trae a colisión, afirmando que la arquitectura 

ya no es puramente un ente integro, sino no-definido (Alcaina, 2016). 

La dialéctica está presente en el juego con lo ilimitado, lo no-absoluto 

y lo disperso, tal y como Smithson afirma: “Los arquitectos tienden a 

ser idealistas y no dialecticos, yo propongo una dialéctica del cambio 

entrópico” (Smithson, 1973, p. 54).

Imagen 38: Lo que se oculta.
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Ilustración 12: La estética de la entropía.
Fuente: Autoría personal con referencia al texto
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Esta dialéctica en Matta se verá materializada en su obra: Office Baroque 

(1977), en donde el edificio se ve intervenido en los cortes del núcleo 

interno de las 5 plantas, esto expuso un recorrido de vistas interiores, 

en donde el dialogo entre las 5 plantas es inevitable, son estos cortes 

geométricos los que transforman el edificio de ser un ente completo a 

uno liberado, es por tanto un espacio de resistencia a gran escala. 

Los cuts o cortes de Matta-Clark son entendidos por tanto como gestos 

de liberación, en contra posición del modelo cerrado, “cajas urbanas 

y suburbanas en el contexto de la época que aseguran un consumidor 

aislado y pasivo, un público virtualmente cautivo” Matta-Clark, (citado 

en Alcaina, 2016.), es decir una crítica al imaginario de seguridad y 

potencial del área privada, o como el mismo autor afirma “ La cuestión es 

una reacción a un estado cada días menos viable de privacidad, propiedad 

privada y aislamiento.” Matta-Clark, (citado en Alcaina, 2016). Es por 

tanto de suma importancia repensar los lugares, y el cómo se habitan en 

un momento en que el capital genera gran cantidad de entropía. 

Esta investigación pone gradual interés en la dialéctica que menciona 

tanto Smithson como Matta-Clark, si la arquitectura logra ser dominada 

por los intereses capitalistas, conservacionistas y de consumo, Smithson 

pone en evidencia los espacios entrópicos mediante la contemplación 

de los mismos, aceptando la realidad tal y como esta se presenta, esa 

dialéctica entre artificio y naturaleza, mientras que los cortes de Matta 

visualizan aquello que los procesos del capital y del consumo estaban 

destruyendo, enfrentando las contraposiciones de manera directa, la 

dialéctica entre la arquitectura de la ciudad y la anarquitectura de los 

cutts, ambos enfatizando la estética subversiva entrópica.

Esta intención de trabajar con lo entrópico remite también a una especie 

de memoria subversiva, la historia de la ciudad no solo la encontramos en 

los grandes ejes establecidos o las referencias del urbanismo tradicional: 

los centros urbanos, la iglesia y la plaza, la historia de la ciudad también la 

encontramos en los fragmentos, pasadizos, parajes, callejones, residuos, 

abandonos, personas en la calle, rincones y vacíos, espacios que reflejan 

los micro relatos y la cotidianidad latente de la ciudad, y al rescatar esa 

memoria nada convencional se da un interés en la dialéctica de estos 

espacios, acercándose a los factores que los construyen, a esa humanidad 

que el sistema les ha quitado, pues existe el acto de dictaminar aquello 

que debe ser recordado y aquello que no merece serlo, es esta exclusión 

del sistema, camuflado en normativas de conservación la que hace 

necesario esta estética subversiva que Matta pone en manifiesto.

Imagen 39: Building cuts 1
Fuente: 

Imagen 40: Building cuts 2
Fuente: 

Imagen 41: Building cuts 3
Fuente: 

Ilustración 13: Propiedad privada y aislamiento
Fuente: Autoría personal con referencia al texto
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Por lo tanto se resalta la intención de reapropiación del espacio urbano, mediante un proceso anárquico de 

intervención, desde la reafirmación corporal del espacio, hasta la dialéctica que conlleva entre la introspección 

con el entorno, la  intervención muestra directamente el interior, Matta evidencia el olvido a través de la 

mutabilidad matérica, extracción,  que ejercen los cortes en los edificios, lo que reivindica también la condición 

espacio-temporal. El paisaje residual es por tanto un tema que encara de manera directa a la Arquitectura, pero 

este deja en segundo plano la concepción melancólica del ocaso o el abandono, para aceptarse como NUEVA 

complejidad materica con dinámicas y estructuras propias, la cartografía se define por tanto por provisionalidad, 

lo fragmentario y la huella, o como Careri (2002) afirma: “ Estas amnesias urbanas no solo esperan ser rellenadas 

de cosas, sino que constituyen unos espacios vivos a los que hay que asignar significados” (p. 184)

El proceso dialectico por otra parte se ve evidenciado, por ejemplo, en la adaptación de la ruina o artificio con el 

entorno, en un proceso de reabsorber y aceptar, por tanto se convierte en otra naturaleza y otra estética. (Alcaina, 

2016, p.60)

Ilustración 14: Gestos de liberación en un edificio
Fuente: Autoría personal con referencia al texto

Ilustración 15: Visibilidad del espacio residual
Fuente: Autoría personal con referencia al texto
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2.4.5  LA RUINA COMO OBJETO.

La arquitectura vista desde la cultura del objeto sobrepasa aspectos 

tradicionales sobre la proyección del diseño, el objeto repercute en 

los campos conceptuales de la arquitectura, poniendo en evidencia 

atribuciones correspondientes al arte y la sociedad.

La visión de valorar los objetos cotidianos como obra de arte, frente al 

contante cuestionamiento de ¿que es arte, y que no lo es?, Parece tomar 

fuerza tras el movimiento ready made, establecido por el artista Marcel 

Duchamp en 1915, o también conocido como el arte encontrado, que sin 

duda rompe los estándares estéticos que en ese tiempo exigía el arte,  la 

valoración del objeto cotidiano, mismo carente de función artística, el 

ready made toma un objeto encontrado, lo modifica, pero no oculta su 

origen, al sacarlo de su contexto, el objeto se enfrenta a ser encontrado 

por un espectador y que este acople la imagen a su pensamiento y lo 

convierta en arte, así la función utilitaria anterior del objeto es totalmente 

relevante, y la re-interpretación por parte del observador le permite al 

objeto volver a imaginarse.

 

2.4.6  DESDE LO INESPERADO: ESPACIO ENTRÓPICO 

COMO ESPACIO DE REFUGIO, ESPACIO AUTÓNOMO Y 

DISPONIBLE.

Ya se denominó el espacio entrópico como un espacio que sale del orden 

y la estética que la ciudad formal proclama, es por tanto que se encuentra 

en el cierto concepto de libertad, un refugio del orden, el sistema, la 

norma y la regla, que la sociedad ha impuesto sobre el espacio público 

restante, un espacio en donde el tiempo no está enteramente dominado 

por el sistema económico y de consumo, es por eso que el refugio 

parece ser el mejor lugar para el reencuentro, mediante un estado de 

des-localización, el mismo que propicia el interés por encontrar lugares 

libres, o como el grupo Stalker denomina con la “transurbancia”, “se 

trata de volver a encontrar en el territorio metropolitano un sentido que 

surja de la experiencia de lo real y de sus contradicciones” (Careri, 2002, 

p. 178), exige una mirada diferente, alejada del ambiente aparentemente 

tranquilizador que el aislamiento ha logrado difundir en la ciudad, 

opacando de esta forma el propio devenir del mundo, y negándonos la 

oportunidad de ser participantes en el mismo proceso, proclama por tanto 

la fascinación por el espacio no explorado, “recuperando la predisposición 

primitiva al juego de las relaciones, aquella predisposición que había 

permitido que Abel, pudiese habitar el mundo” (Careri, 2002, p. 190) 

2.4.7 DESDE LA TRANSGRESIÓN:  “LOS SIN TECHO”.

La entropía ha sido analizada en los ítems anteriores bajo la estética, 

casi exclusivamente, de la arquitectura, la huella del tiempo y la energía 

sobre ella, ahora bien, esta entropía, esta tendencia hacia el desorden, se 

ve evidenciada también,  en los lugares entrópicos generados por grupos 

marginales en nuestra ciudad: los sin techo o habitantes de la calle, que 

han sido objeto de estudio en esta investigación por su estrecha relación 

al espacio público, tema a desarrollar en este TFC. 

Para la ciudad contemporánea la heterogeneidad trae consigo la 

inestabilidad en las  estructuras del sistema, sin embargo no es la 

condición heterogénea la que conlleva al problema, sino son las 

estructuras rígidas y deshabilitadas hacia la diversidad, las fuentes de 

la contrariedad. La ciudad adquiere así nerviosismo frente aspectos no 

esperados o desordenes urbanos

Por lo tanto la ciudad se expresa como la ciudad experiencia y la ciudad 

física, la primera representando todo aquello inesperado y plural, 

mientras que la ciudad física al orden continuo y previsible, estas dos 

tendrían lugar en el espacio público, en la interacción que provocaría el 

encuentro

Ilustración 16: El espacio como refugio
Fuente: Autoría personal con referencia al texto

Imagen 41: La fuente. Marcel Duchamp
Fuente: http://www.idarterecicla.com/el-ready-made-de-marcel-duchamp/



37

Ilustración 17: Utilización del espacio por habitantes de la calle 1.
Fuente: Autoría personal con referencia al texto

entre extraños, Goffman define esta interacción como “la interacción 

total que tiene lugar en cualquier ocasión en que un conjunto dado de 

individuos se encuentra en presencia mutua continua (…)” (Goffman, 

1997, p. 27), sin embargo esta interacción se da cuando son ciudadanos 

que cumplen características normales pertenecientes a una supuesta 

clase, con determinados comportamientos y determinados aspectos, de 

esta forma, en principio, se genera una interacción “sin problemas”, pero 

también genera una desatención a los grupos desplazados, alejándolos 

del lugar del que no tienen más remedio que estar, si bien el espacio 

público es, por definición y no pragmática, el lugar de las visibilidades, 

lugar al que “legalmente” todos tenemos acceso, esto no sucede, porque 

este atiende a los intereses de la ciudad espectáculo, y no en defensa 

de los barrios, como debería suceder, la cuestión esta entonces en el 

carácter de los espacios públicos, uno que de paso a la apropiación al 

usuario y por tanto a la adaptabilidad necesaria para hacer partícipes de 

la interacción a diferentes identidades de los habitantes, sustituyendo 

ciertos comportamientos, que han sido impuestos por grupos dominantes 

en el espacio público, por lo inesperado que conlleva la libertad de acción 

de las individualidades. (Prieto, 2013)
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Ilustración 18: Utilización del espacio por habitantes de la calle 2.
Fuente: Autoría personal con referencia al texto
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2.5  PRESENCIA DE LO AUSENTE.

La presencia y la ausencia conviven en lo cotidiano, pero ¿cómo 

visualizar la ausencia?, tomando en cuenta que esta se presenta como 

algo intangible, algo netamente sensorial, por lo tanto ¿qué es el sentido 

ausente? Si bien la presencia de un objeto es perceptible principalmente 

por su visibilidad y cualidad tangible, que sucede cuando esta presencia 

es ausente.

En la configuración urbana percibimos el primer plano, esa configuración 

visible que oculta, casi de inmediato, los pequeños fragmentos del paisaje, 

sin embargo por cada concepto existe un opuesto, lo que percibimos 

inmediatamente, nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre aquello 

que no vemos pero también a aquello que si veríamos en la configuración 

del mundo ausente, son esas mismas tensiones y fuerzas del espacio 

ausente quienes lo harán visible. 

2.4.8  CONCLUSIÓN 

Nuestra ciudad se ha visto involucrada en grandes transformaciones 

urbanas, sin embargo la planificación de la ciudad hacia los grupos 

marginales es casi nula, o en el mejor de los casos manifestada a través 

de políticas públicas simplistas que envían a estos grupos a centros 

ubicados a las afueras de la ciudad, lo que es un acto, no de integrarlos a 

la planificación, sino de invisibilizar su presencia en el “orden público”, 

olvidando que son ellos también parte de la experiencia urbana. 

La ciudad es activa, por lo tanto su transformación es inevitable, y esta 

transformación trae consigo desordenes urbanos, lugares entrópicos, 

lugares en donde la transitoriedad de la materia es palpable y perceptible. 

Remitiéndonos a los habitantes de la calle, considerados también 

desordenes entorno a las estructuras sociales, estos generan entropía por 

la misma planificación espectacular que la sociedad exige, es la necesidad 

extrema de supervivencia en una ciudad, que queramos o no aceptar es 

excluyente, lo que da paso a formas de habitar deplorables y exiliadas. 

Este TFC sin bien menciona conductas sociales en este aditamento de 

entropía, lo hace como antecedentes hacia estos habitantes de la calle, 

pero no busca indagar sobre la explicación social de los mismos, sino 

más bien en las condiciones de su habitar diario en la ciudad, como este 

deambular y los espacios de resguardo improvisado, que tienen como 

cualidad la movilidad, se convierten en nuevos sistemas y operaciones 

de arquitectura adaptable, mismas que pueden y deben estar presentes 

en el espacio público.

No es un elogio a la pobreza, si bien, el ideal sería sacar de esas 

condiciones a estos individuos y que no exista más gente viviendo y 

muriendo en las calles, la realidad es otra, ¿qué es lo que la arquitectura 

puede aportar, mientras el ideal llega?

2.5.1  HACER VISIBLE LO INVISIBLE. 

Captar aquello que es aparentemente invisible, efímero, móvil e 

inquietante, registra la aparición de dicha invisibilidad, un ejemplo 

es 50cc. De aire de París de Marcel Duchamp (1919), en donde dos 

conceptos logran hacer visible lo invisible, primero su contorno, el 

objeto de vidrio que actúa como herramienta de enmarcado, segundo su 

leyenda, la etiqueta 50 cc de aire de parís, ambos logran que el espectador 

observe la ausencia en su más pura invisibilidad, asociando el vacío del 

objeto como materialidad y la intuición de la existencia del aire en ese 

recipiente por la etiqueta.

Por lo tanto el contorno de los espacios ausentes en el marco del paisaje 

urbano representan la cualidad tangible de la ausencia en la ciudad.

Imagen 44: 50cc de aire de París 
Fuente: 

Imagen 45: Enmarcar la entropía 
Fuente: María Fernanda Ayala
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SÍNTESIS DE CONCEPTUALIZACIÓN 

No hay construcción sin destrucción

El orden urbano y confort sedentario conducen de manera inevitable a escapar 

del mismo. (Careri, 2002)

Espacio nómada

herramienta de 
escape

herramienta 
nómada. ANDAR

Explora

Descubre

Transforma.

CALLE

en la ciudad

no esPredecible

Control

Vigilancia

Normalizar

Un lugar
Yuxtaposición 

Escenario

Lo que hay se 

escenifica
 es

Campo de diálogo.

Habitantes Ciudad.

 configurando un

entre

participantes arquitectura

Si los participantes toman desiciones sobre la 

arquitectura y la transforman.....

.....la arquitectura transforma el pensamiento del 

habitat social y colectivo de los participantes.

Referente 1. item 2.7.1

Vida y muerte de la ciudad conviven en lo cotidiano

Desordenes Urbanos

Nueva complejidad 

material

recomponer un 

pasado lejano.

para configurar una 

imagen del presente

Fragmentos

Huellas

Desglosan-Deconstruir Superponen Enmancan

Alteración de la memoria

para re pensar lo existente y hacer visible lo 

invisible.

El proceso genera la forma, 

Referente 2. item 2.7.2

monumentos auto 

gestionados por el 

paisaje

Memoria colectiva

Mutabilidad Materica.

Abandono

“Lo que  deja atrás el mundo contemporáneo es una sustancia residual. Es 

es un amontonamiento de objetos.” (Arana, 2013, 76)

de ellos surge

no 
para para emergen 

de

estas se

G-Matta clark R. Smithson M. Duchame

herramientas

estrategia

representan

Esquema 6: Síntesis teorías: Andar-Calle-Utopismo Dialéctico-Urbanismo Estratégico 
Fuente: María Fernanda Ayala

2.6  SÍNTESIS DE CONCEPTUALIZACIÓN

Esquema 7: Síntesis teorías: Construcción del paisaje-Presencia ausente - Entropía 
Fuente: María Fernanda Ayala
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El punto representa al menhir, a 

una primera construcción física 

en el territorio, este gesto de 

verticalidad, no solo construye 

el paisaje, sino también genera 

la localización de un lugar.

La línea representa el recorri-

do, sin embargo representan di-

ferentes direcciones para gene-

rar el errabundeo dentro del es-

pacio, dando libertad al usua-

Las superficies representan el 

fragmento entre punto-punto, 

punto-línea, línea-línea, que 

genera el espacio nómada, es 

decir el espacio del andar.

La disposición de puntos obe-

dece a un eje directriz, y genera 

un sistema de orientación en el 

espacio, represetan el espacio 

del estar, y una dispersión  de 

actividades.

La malla no define el recorrido, 

las líneas también dispersas en 

el vacío permiten que el reco-

rrido sea decidido por el usua-

rio, generando un sin fin de di-

recciones. 

De esta manera el espacio del 

estar y el espacio del andar con-

viven en un mismo lugar, y el 

usuario puede construir su ex-

periencia, su paisaje y su 

propio mapa dentro del sitio.

Preexistencias conserva-
das, respetando la me-
moria del lugar.

Espacio del estar. 
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Espacio del andar, 
el eterno errar, el 
recorrido genera 
arquitectura. El 
andar como acto 
critico y estético.

Los folies, dispersión de actividades

CONCEPCIÓN 

GEOMETRÍA

2.7.1  PARC DE LA VILLETTE.

 BERNARD TSCHUMI

Imagen 46: Premières esquisses. 
Fuente: http://www.frac-centre.fr/
collection/collection-art-architecture/
index-des-auteurs/auteurs/projets-64.
html?authID=192&ensembleID=599

Imagen 47: La Case Vide 
Fuente: http://www.frac-centre.fr/
collection/collection-art-architecture/
index-des-auteurs/auteurs/projets-64.
html?authID=192&ensembleID=599

Imagen 48: La Case Vide 2 
Fuente: http://www.frac-centre.fr/
collection/collection-art-architecture/
index-des-auteurs/auteurs/projets-64.
html?authID=192&ensembleID=599
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Esquema 9: Teorías del andar en Parc la villete.
Fuente: María Fernanda ayala
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Generalidad del espacio, 

percepción unitaria.

Diversificación del espacio, 

percepción cambiante.

Dispersión de actividades- Distribución 

de requisitos programáticos.
Centralizacion de actividades.

Elemento geométrico 

básico

Elemento geométrico 

básico

Deconstrucción del cubo- 

Principio de declinación.

Modelos de combinación 

programática.

PROGRAMACIÓN 

Imagen 49: folie N8 
Fuente: http://ryanpanos.tumblr.com/post/72410133508/
field-of-follies-bernard-tschumi-miroslava
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Hacer visible lo invisible: las huellas como proceso de diseño, a modo de palimpsesto,  
fragmentos del pasado se yuxtaponen con instantes futuros y asume la alteración y la dis-
torcion de la memoria como posibilidad de re-pensar y re-significar lo existente. 

La superposición inserta 
nuevos vacíos que confluyen 
con la diagonal, el desplaza-
miento y la rotación, de sus 
proyectos previos.

Utiliza el overlapping, es decir la superposi-
ción entre los planos de Le Corbusier y los 
planos de la iglesia Simeone, la superposición 
niega la jerarquía.

Utiliza el proyecto 
de Le corbusier a 
manera de Cadáver 
Exquisito, y trabaja 
a partir de este me-
diante el scaling. 
Inserta un  elemen-
to externo en el 
nuevo lugar bus-
cando nuevas y 
múltiples narrati-
vas.

Células utilizadas 

El sistema de circu-
lación que utiliza Le 
Corbusier.

Modelo del hospital de 
Venecia. Le Corbusier 
(1962-1965). No cons-
truido.

Nueva retícula. Vacíos de racionali-
dad. Presencia AUSENTE.

Construcción de nueva retícula. Un 
fantasma virtual de Le Corbusier.

Diagonal, introducida en 
lHouse Xla. Peter Eisenman.

Superposición de capas logran el 
proyecto. El proceso produce la 
forma.

House II. 
Peter Eisenman

House III. 
Peter Eisenman

Desplazamiento

Rotación

Giro 
Giro 

superposicion del 
mismo elemento

superposicion del 
mismo elemento

Re-significacion 

modelo en diferentes 
escalas

fragmento recopilado

superposicion de fragmentos (scaling, overpla-
ning)

re imaginar el objeto

emerge de la ruina contemporánea

el vació representa la au-
sencia del origen (hospi-
tal le corbusier).

contorno del espacio ausente, margen del 
paisaje olvidado

el vació no solo se llena, se re - significa

huella del tiempo y la arquitec-
tura

2.7.2  CANNAREGIO 

 PETER EISENMAN
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Imagen 53: Concept 6
Fuente: 
http://www.eisenmanarchitects.com/
cannaregio.html#images
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Esquema 11: Diseño de Cannaregio a partir de huellas  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 12: Nueva retícula a partir de vacíos Le corbusier  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 13: Superposición de capas  
Fuente: María Fernanda Ayala

Imagen 55: Corte Drawing 2
Fuente: http://www.eisenmanarchitects.com/cannaregio.html#images
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Hacer visible lo invisible: las huellas como proceso de diseño, a modo de palimpsesto,  
fragmentos del pasado se yuxtaponen con instantes futuros y asume la alteración y la dis-
torcion de la memoria como posibilidad de re-pensar y re-significar lo existente. 

La superposición inserta 
nuevos vacíos que confluyen 
con la diagonal, el desplaza-
miento y la rotación, de sus 
proyectos previos.

Utiliza el overlapping, es decir la superposi-
ción entre los planos de Le Corbusier y los 
planos de la iglesia Simeone, la superposición 
niega la jerarquía.

Utiliza el proyecto 
de Le corbusier a 
manera de Cadáver 
Exquisito, y trabaja 
a partir de este me-
diante el scaling. 
Inserta un  elemen-
to externo en el 
nuevo lugar bus-
cando nuevas y 
múltiples narrati-
vas.

Células utilizadas 

El sistema de circu-
lación que utiliza Le 
Corbusier.

Modelo del hospital de 
Venecia. Le Corbusier 
(1962-1965). No cons-
truido.

Nueva retícula. Vacíos de racionali-
dad. Presencia AUSENTE.

Construcción de nueva retícula. Un 
fantasma virtual de Le Corbusier.

Diagonal, introducida en 
lHouse Xla. Peter Eisenman.

Superposición de capas logran el 
proyecto. El proceso produce la 
forma.

House II. 
Peter Eisenman

House III. 
Peter Eisenman

Desplazamiento

Rotación

Giro 
Giro 

superposicion del 
mismo elemento

superposicion del 
mismo elemento

Re-significacion 

modelo en diferentes 
escalas

fragmento recopilado

superposicion de fragmentos (scaling, overpla-
ning)

re imaginar el objeto

emerge de la ruina contemporánea

el vació representa la au-
sencia del origen (hospi-
tal le corbusier).

contorno del espacio ausente, margen del 
paisaje olvidado

el vació no solo se llena, se re - significa

huella del tiempo y la arquitec-
tura

Imagen 56: Corte2 Drawing 2
Fuente: http://www.eisenmanarchitects.com/cannaregio.html#images

Esquema 15: El proceso genera la forma  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 14: Superposición de elemento  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 16: Desglose y deslocalización de 
objetos.  
Fuente: María Fernanda Ayala
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3. CAPÍTULO III: ANÁLISIS URBANO
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Es un escape, solo escucha, respira...

¡Mira que paisaje!, y le tenemos 
miedo.

¡Mira que paisaje!, y el 
auto prioriza

¡¡Imposible CRUZAR!!

La gente necesita vivienda
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La gente camina cargando 
cosas, caminan y gritan, 

vendiendo gritan, ancianos 
gritan

La gente camina, porque 
algunos no tiene hogar, 

caminan y caminan.

La gente esta en la calle.

La
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.

¡Mira que paisaje!, y a 
aquellos con prisa

Recorrido

Ruinas obsoletas

Detenerse a mirar

Perderse

Superposición de 
construcciones

Espacio fragmentado

3.1  ANÁLISIS EMPÍRICO PERSONAL

Mapa 18: Psicogeografía borde Av. Pichincha.
Fuente: María Fernanda Ayala
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PAISAJE OLVIDADO

-Vacíos baldíos.
-Espacios obsoletos
-Edificaciones en ruinas.

PAISAJE INFORMAL.

ENCUENTRO

-Parques infantiles en mal estado.

EQUIPAMIENTO HISTÓRICO.

1. Plaza de toros Belmonte
2. Mercado Central.
3. Coliseo Julio Cesar Hidalgo.
4. Colegio Don Bosco
5. Estadio La Tola.

Conclusión:

ElEl barrio presenta dos bordes muy marcados, el itchimbia al 

oriente, y la Av. Pichincha al occidente, ambos marcan 

condiciones diferentes, por un lado el notable encuentro entre 

lo natural y lo construido, y por otro lo construido y la 

transitoriedad de la avenida, sin embargo ademas de estas 

condiciones, también se encuentra gran cantidad de 

construcciones convertidas en ruinas, paisajes abandonados 

condenadoscondenados al olvido, residuales y obsoletos, mismos que 

influyen en la imagen y percepción del barrio.

3.2 ANÁLISIS PERCEPTIVO DE ESPACIOS

Mapa 20: Percepción de espacios.
Fuente: María Fernanda Ayala
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Paisaje Olvidado

Equipamiento Histórico

Encuntro

Radios de influencia 
perceptiva.

+Paisaje Olvidado.

+Paisaje Olvidado.

+Paisaje Olvidado.

+Paisaje Olvidado.

+Paisaje Olvidado.

+Paisaje Informal.

-Parque Infantil.

-Equipamiento Histórico

-Equipamiento Histórico

HIPÓTESIS: Los equipamientos deberían vincularse al 

espacio publico, pero al estar encerrados en si mismos 

estos intermedios solo generan cierta inseguridad 

creando una zona que el peatón califica como peligroso. 

HIPÓTESIS: El olvido también invita a la reflexión, su 

condición permite re-imaginar y re-significar el espacio, 

el espacios obsoleto puede convertirse en espacio para el 

re-encuentro. 

HIPÓTESIS: El olvido también 

invita a la reflexión, su condición 

permite re-imaginar y re-significar el 

espacio, el espacios obsoleto puede 

convertirse en espacio para el 

re-encuentro. 

HIPÓTESIS: La informalidad genera 

paisaje olvidado, sin embargo las 

formas estéticas del habitar local 

representan la arquitectura auto 

gestionada del barrio.

HIPÓTESIS: El parque debería generar 

el encuentro, sin embargo el olvido a su 

alrededor anula la influencia de este 

espacio intermedio.

3.3 INFLUENCIA PERCEPTIVA DE ESPACIOS ENCONTRADOS

Mapa 21: Influencia Percepción de espacios.
Fuente: María Fernanda Ayala



50

Topográfico

Capa-espacios verdes

territo
rio antropizado.

3.4 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO

Mapa 22: Topográfico.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 17: Capas estructura urbana.  
Fuente: María Fernanda Ayala

Las capas topográficas del sitio se componen de la elevación 

de la ladera correspondiente al barrio La Tola, las áreas verdes 

del mismo, en donde el parque Itchimbia predomina y por 

ultimo las edificaciones en el barrio, las cuales muestran un 

crecimiento acelerado.
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A

A

B

B

CC

VOLUMEN TOPOGRÁFICO

VOLUMEN TOPOGRÁFICO Y EDIFICACIONES

Corte C-C
ESC-----1:4000

Corte A-A
ESC-----1:5000

Corte B-B
ESC-----1:5000Imagen 57: Volumen topografía 3D la Tola

Fuente: María Fernanda Ayala

Imagen 58: Volumen topografía 3D y edificaciones la Tola
Fuente: María Fernanda Ayala

Conclusión 

El barrio cuenta con una elevación pronunciada siendo su cota inicial 2749 msnm, y culminando en la 

cota mas alta en el itchimbia de 2900 msnm, sin embargo sus condiciones topográficas no han impedido 

la construcción de, en su mayoría, pequeñas viviendas, que por la falta de planificación se encuentran en 

estado de deterioro, peligro o abandono. 
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Figura

Fondo

ANÁLISIS DEL TRAZADO URBANO

1 2

3

3.5 ANÁLISIS - TRAZADO URBANO

1 

Corresponde al trazado regular dentro 

del barrio, conforme a la continuidad 

del trazado colonial en el centro 

histórico de Quito. Correspondiente a 

las primeras edificaciones en las laderas 

del itchimbia, mismas construcciones 

que se conservan hasta la actualidad.
2 

Corresponde al trazado irregular dentro del barrio, que por falta de planificación e interés 

por  la periferia, a sido generado por sus propios habitantes conforme a sus necesidades y la 

expansión interna en el barrio. 

3 

Corresponde a la ruptura del trazado, 

esto debido a las condiciones 

topográficas propias del barrio: la 

pronunciada pendiente, en dirección 

sur, entre el barrio, la Av. Pichincha 

y la quebrada del río Machangara, y 

el borde con el parque Itchimbia en 

dirección este.
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la Conclusión 

El barrio presenta tres tipos de trazado, fruto de su propio proceso de transformación histórico 

y cotidiano, cada tramo corresponde a su condición histórica, condición actual y condición 

natural topográfica. 
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Figura

Fondo

ANÁLISIS DEL TRAZADO URBANO

1 2

3

3.6 ANÁLISIS - FONDO Y FIGURA

Mapa 26: Llenos - Vacíos barrio La Tola.
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 27: Fondo barrio La Tola.
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 28: Figura barrio La Tola.
Fuente: María Fernanda Ayala

FONDO

El vacío toma forma y presencia en la configuración del barrio. 

FIGURA

Todas las edificaciones existentes en la configuración del barrio. 

Conclusión 

El análisis fondo - figura permite entender la configuración del barrio pues delata las verdaderas conformaciones de las manzanas, la distribución dentro de ellas, la dirección de 

las edificaciones, espacios sub-utilizados, y vacíos en el barrio. Por un lado el fondo revela que el  vacío y espacio sub-utilizado se localiza en los bordes este y oeste del barrio 

correspondientes al Itchimbia y la Av. Pichincha confirmando así el análisis perceptivo de espacios (item 3.2); mientras que la figura revela que las manzanas en un principio 

se configuraron a manera de patio central, sin embargo existe un crecimiento acelerado en el interior de las manzanas. 
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN 

EL BARRIO LA TOLA

Imagen 59: Parque Itchimbia
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 60: Parque Infantil
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 61: Parque Infantil 2
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 62: Plaza San Blas
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 63: Parque Infantil
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 64: Mirador
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Mapa 29: Identificación de espacios públicos barrio La Tola.
Fuente: María Fernanda Ayala

Conclusión 

Existe muy pocos espacios públicos en el barrio la Tola y 

estos pocos se proyectan como una estandarización, sin 

mantenimiento y poco usados. 

El itchimbia se presentan como una centralidad en el barrio 

pero sin vincularse al mismo. 

Por lo tanto existe un déficit de espacios públicos, que 

respondan a las necesidades de sus habitantes.
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3.8 DESPLAZAMIENTO DE ACTIVIDADES

Mapa 30: Desplazamiento de actividades.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 18: Esquema desplazamiento de actividades hacia el CHQ.
Fuente: María Fernanda Ayala

Conclusión 

Al no existir un espacio público de calidad en el barrio en 

el cual se puedan generar actividades propias del mismo, 

las actividades se desplazan al centro histórico de Quito, 

provocando exclusión ya que el CHQ cuenta con varios 

espacios públicos, sin embargo estos se encuentran en 

constante vigilancia lo que genera exclusión de ciertos 

habitantes y por lo tanto realidades.
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3.9 DESHUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

Imagen 65: Listado de espacios públicos en el CHQ.
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/798793/plaza-
huerto-san-agustin-jaramillo-van-sluys-arquitectura-plus-urbanismo/
581c98e2e58ece8da0000023-plaza-huerto-san-agustin-jaramillo-van-
sluys-arquitectura-plus-urbanismo-plano-de-sitio

Imagen 66: Mobiliario 1
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal. Imagen 67: Mobiliario 2

Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 68: Ventana 1
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 69: Mobiliario 3
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 70: Grada 1 
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 71: Percha 1 
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

 

El espacio público mas cercano al barrio la Tola es el 

encontrado en el centro histórico de Quito, sin embargo 

su diseño se proyecta hacia la actividad turística lo que 

excluye la cotidianidad y a ciertos habitantes.

A continuación presento fotografías que revelan la 

silenciosa agresión de la ciudad.
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Imagen 72: Ventana 2 
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 73: Percha 2 
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 74: Percha 3
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 75: Percha 4
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 76: Puerta 1
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 77: Mobiliario 4
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 78: Grada 2
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.
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Recorrido 1 habitante de la calle. 

Estación transporte público. 

Comerciantes ambulantes. 

Comercio pequeño. 

Transitoriedad peatonal

Recorrido 2 habitante de la calle. 

Recorrido 3 habitante de la calle. 

Dormir

Encargo de pertenencias.

Mendicidad

Descanso / Asistencia higiene / Comida.

Pausas ocasionales.

Pausas ocasionales para comer.

Lugares ocasionales trabajo: venta 

ambulante-cuidar parqueaderos.

Imagen 79: Entrada puerta 1
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 80: Mobiliario 5
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 81: Mobiliario 6
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 82: Percha 5
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 83: Percha 6
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 84: Mobiliario 7
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 85: Puerta 2
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.
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Recorrido 1 habitante de la calle. 

Estación transporte público. 

Comerciantes ambulantes. 

Comercio pequeño. 

Transitoriedad peatonal

Recorrido 2 habitante de la calle. 

Recorrido 3 habitante de la calle. 

Dormir

Encargo de pertenencias.

Mendicidad

Descanso / Asistencia higiene / Comida.

Pausas ocasionales.

Pausas ocasionales para comer.

Lugares ocasionales trabajo: venta 

ambulante-cuidar parqueaderos.

3.10 FORMAS ESTÉTICAS DE LA COTIDIANIDAD DEL BARRIO LA TOLA.

3.10.1 TRANSITORIEDAD EN EL BORDE AV. PICHINCHA

Conclusión 

La cotidianidad en el barrio, en el tramo que comprende el 

borde de la Av. Pichincha, demuestra un rol de transición, 

por tener dos estaciones del transporte público articulados 

en él, pero también la actividad peatonal hace énfasis en 

la transitoriedad, lo efímero y el movimiento, por lo tanto 

el borde tendrá una intervención con énfasis al espacio 

público y las transformaciones que pueden surgir en el.
Mapa 31: Transitoriedad en el borde Av. Pichincha.
Fuente: María Fernanda Ayala
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N+- 0.00

N+ 4.50

N+ 6.85

N+ 10.74

N+ 10.89

N+ 13.29

N+ 13.45

PROPIETARIO.
CÉLULA BÁSICA 

CRECIMIENTO PROGRESIVO
INQUILINO  
ARRIENDO 

CRECIMIENTO PROGRESIVO
INQUILINO  
ARRIENDO 

CRECIMIENTO PROGRESIVO
INQUILINO  
ARRIENDO 

CRECIMIENTO PROGRESIVO
INQUILINO  
ARRIENDO 

CRECIMIENTO PROGRESIVO
INQUILINO  
ARRIENDO 

CRECIMIENTO PROGRESIVO
INQUILINO  
ARRIENDO 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 
EN PERIFERIA 

TERRAZA - LAVANDERÍA. 
ESPACIO DE REUNIÓN.

COLECTIVIDAD. 

N+- 0.00

N+ 2.45

N+ 2.60

N+ 4.95

N+ 5.05

N+ 7.90

N+ 8.50

N+ 11.20

N+ 12.20

N+ 14.80

N+ 15.70

COMERCIO

PROPIETARIO.
CÉLULA BÁSICA 

PROPIETARIO.
CÉLULA BÁSICA 

TERRAZA - LAVANDERÍA. 
ESPACIO DE REUNIÓN.

COLECTIVIDAD. 

ESPACIO DE REUNIÓN.
COLECTIVIDAD. 

 MODULO INCONCLUSO 
POSIBLE CRECIMIENTO A 

FUTURO

 CALLE VERTICAL

3.11 FORMAS ESTÉTICAS DEL HABITAR LOCAL.

Ilustración 19: Tipología de construcciones en la Tola
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 20: Tipología 2 de construcciones en la Tola
Fuente: María Fernanda Ayala

Las construcciones en el barrio muestran un crecimiento acelerado de los denominados por los quiteños 

como: “cuartos”, los mismos destinados al arriendo, creando al interior de las manzanas pequeñas 

vecindades. Por la topografía las construcciones configuran plataformas a manera de escalinatas por lo que 

las viviendas se ven acopiadas una detrás de otra, formando la estética del habitar local.
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La conformación de la 
manzana, al ser construcciones 
en linea de fabrica, deberían 
concentrar el espacio libre al 
centro de la misma.

El espacio central como 
hipótesis.

Por lo tanto el espacio es 
utilizado para el crecimiento 
progresivo, sin embargo, al ser 
construcciones improvisadas, 
estas terminan en estado 
precario o abandono. 

Esquema 18: Configuración de manzanas.  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 19: Crecimiento en corazones 
de manzanas.  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 20: Percepción estética de un crecimiento  
progresivo.  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 21: Distribución de espacios en un crecimiento  
progresivo.  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 22: Ubicación de la colectividad y circulación en 
un crecimiento  progresivo.  
Fuente: María Fernanda Ayala

Conclusión 

Las construcciones al interior de la manzana al ser aceleradas y sin 

planificación terminan en estado de abandono o de inseguridad, sin 

embargo el estudio de su configuración muestra datos interesantes 

sobre la colectividad del barrio que demuestra las formas estéticas del 

habitar local, mismas que deben ser respetadas,  por lo tanto  es necesario 

recuperar los patios y brindar al mismo tiempo una solución planificada 

para la demanda del arriendo en el barrio. 
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3.12  MATRIZ DE CONCLUSIONES DIAGNÓSTICO URBANO.

Tabla 2: Matriz de conclusiones.
Elaborado: María Fernanda Ayala
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Tabla 2: Matriz de conclusiones .
Elaborado: María Fernanda Ayala
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4.  PROPUESTA CONCEPTUAL.

Tabla 3: Modelo conceptual .
Elaborado: María Fernanda Ayala
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Ilustración 21: Propuesta conceptual Urbana.
Fuente: María Fernanda Ayala
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1 Análisis del Territorio.

Investigación Territorial.

Cartografía de Percepciones.

2 Construcción del paisaje. 

Primera acción del proceso

Elección sobre la posición referencial del constructor

-Diseminado

-Espacio desechados

-Espacios Olvidados.

-Transgresión en el 

paisaje.

-Marginalidad.

Crecimiento ProgresivoCrecimiento Progresivo

Condición Efímera.

Transitoriedad.

Desde el olvido. 

Como ausencia (abandono)

¿Como 

reactivarlos?

Tipologia emergente 

de la ruina 

contemporánea

Huellas y Fragmentos

Desglose y deslocalizacion 

Configuración de lo ausente

Construir el vacío.

Desde el movimiento.

Como proceso de cambio.

¿Como 

re-significarlos?

Participación del 

usuario

3 Identificación de espacios olvidados, residuales, 

desechados y generación de redes.

Estrategia Urbana.

Actuación puntual sobre el territorio en 

espacios de oportunidad.

Cada red programática parte de una situación ya 

existente en el barrio, para que posteriormente esta 

genere el modelo rizomatico de congestión 

programática. 

El uso de las redes sera compartido en condición de las 

diferentes actividades y el tiempo. 5 situaciones 

urbanas trazan el proyecto, narrando una ciudad 

flexible y adaptable.

4 Generación de imaginarios urbanos.

Estrategia Urbana.

READY MADE URBANO: registro de residuos, 

desechos y ruinas para poder reinterpretarlos.

Las huellas y fragmentos como proceso de diseño.

Soluciones alternativas.

Ambientes efímeros, dinámicos 

y compartidos en la arquitectura.

5 Estudio particular de una red y un imaginario

Nuevos programadores para 

el espacio e infraestructura 

públicas.

Avenida Pichincha, el vacío 

existente del antiguo centro 

comercial “la Marín” como 

propuesta arquitectónica.

4.1  ESTRATEGIA PROYECTUAL.
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1 Análisis del Territorio.

Investigación Territorial.

Cartografía de Percepciones.

2 Construcción del paisaje. 

Primera acción del proceso

Elección sobre la posición referencial del constructor

-Diseminado

-Espacio desechados

-Espacios Olvidados.

-Transgresión en el 

paisaje.

-Marginalidad.

Crecimiento ProgresivoCrecimiento Progresivo

Condición Efímera.

Transitoriedad.

Desde el olvido. 

Como ausencia (abandono)

¿Como 

reactivarlos?

Tipologia emergente 

de la ruina 

contemporánea

Huellas y Fragmentos

Desglose y deslocalizacion 

Configuración de lo ausente

Construir el vacío.

Desde el movimiento.

Como proceso de cambio.

¿Como 

re-significarlos?

Participación del 

usuario

3 Identificación de espacios olvidados, residuales, 

desechados y generación de redes.

Estrategia Urbana.

Actuación puntual sobre el territorio en 

espacios de oportunidad.

Cada red programática parte de una situación ya 

existente en el barrio, para que posteriormente esta 

genere el modelo rizomatico de congestión 

programática. 

El uso de las redes sera compartido en condición de las 

diferentes actividades y el tiempo. 5 situaciones 

urbanas trazan el proyecto, narrando una ciudad 

flexible y adaptable.

4 Generación de imaginarios urbanos.

Estrategia Urbana.

READY MADE URBANO: registro de residuos, 

desechos y ruinas para poder reinterpretarlos.

Las huellas y fragmentos como proceso de diseño.

Soluciones alternativas.

Ambientes efímeros, dinámicos 

y compartidos en la arquitectura.

5 Estudio particular de una red y un imaginario

Nuevos programadores para 

el espacio e infraestructura 

públicas.

Avenida Pichincha, el vacío 

existente del antiguo centro 

comercial “la Marín” como 

propuesta arquitectónica.
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5.   PROPUESTA URBANA
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Limites barriales

Espacios de 
oportunidad

Dispersión.

Identidad centralizada.

Exclusión.

Dispersión programática. 

El andar como estrategia de 

transformacion del espacio.

hacia

Generación de piezas urbanas. 

(Borde Tola-Av. Pichincha).
Pieza a intervenir

Mapa 32: Propuesta actuación puntual sobre barrio La Tola.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 23: Estrategia propuesta urbana..  
Fuente: María Fernanda Ayala
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UBICACIÓN 

-Propagación de 
actividades.

-Diversificaciones 

-Mutabilidad del espacio

-Indeterminación programática

La movilidad urbana como parte del programa, para dignificar 

la periferia, y posibilitar diferentes formas del transporte 

público, abriendo camino para la diversidad de peatones 

en la ciudad. El peatón es el principal agente.

El espacio del estar

capaz de transformarse

para necesidades diferentes

El espacio del andar, que permite el descubrimiento 

y la exploración de un territorio.

La autonomía del espacio 

desde el programa permite un diálogo 

entre usuario y edificio.

La calle 

como LUGAR, espacio 

de las visibilidades y espacio nómada 

sobre estructuras consolidadas.

5.1  CORTE UTÓPICO - EL CISMA HORIZONTAL

La “congestión programática”, término que define el pensamiento del 

Arquitecto Rem Koolhaas, habla sobre un sin número de actividades y 

las combinaciones sin precedentes que estas generarían, la revolución 

programática explora y favorece formas particulares de relaciones 

sociales con el espacio, abriendo posibilidades sobre la diversificación 

física del mismo y como, sin la necesidad de un escrito sobre los usos 

planteados, el espacio por si solo logra transmitir su autonomía frente al 

resto existente, el cisma horizontal pretende acoger una concentración 

masiva de actividades diversas, al proponer programa de manera dispersa, 

con el objetivo de romper la unidad hipercentro.

Ilustración 22: Imaginario1 propuesta urbana
Fuente: María Fernanda Ayala
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UBICACIÓN 

-Propagación de 
actividades.

-Diversificaciones 

-Mutabilidad del espacio

-Indeterminación programática

La movilidad urbana como parte del programa, para dignificar 

la periferia, y posibilitar diferentes formas del transporte 

público, abriendo camino para la diversidad de peatones 

en la ciudad. El peatón es el principal agente.

El espacio del estar

capaz de transformarse

para necesidades diferentes

El espacio del andar, que permite el descubrimiento 

y la exploración de un territorio.

La autonomía del espacio 

desde el programa permite un diálogo 

entre usuario y edificio.

La calle 

como LUGAR, espacio 

de las visibilidades y espacio nómada 

sobre estructuras consolidadas.

Ilustración 23: Imaginario2 propuesta urbana.
Fuente: María Fernanda Ayala
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La calles y aceras en el barrio la Tola. Direcciones fijas y 

establecidas

Espacio verde de cohesión. 

Engrosamiento masivo de la calle. Superficie 
neutra liberada para cisma horizontal.

Nodos nómadas

Engrosamiento de la calle, modificar la trama con la libertad de 

dirección por el usuario y nuevo espacio público, usando espacios 

subutilizados y abandonados en el barrio. 

La calle nueva como un fondo liberado, una superficie neutra para la 

propagación de actividades y la generación del cisma horizontal.

ú

Sistema de Puntos: representa el nuevo espacios público y equipamiento, direccionados por una malla 

referencial, y ubicados de acuerdo a las huellas, invisibles, de cada sitio, mismas que pueden ser edificaciones 

abandonadas, topografía o relatos de su origen histórico, emergen de situaciones existentes en el barrio.

í

Sistema de Líneas: representan los recorridos que brindan dirección marcada al usuario por el nuevo espacio 

público, pretenden romper la geometría y no siguen completamente la dirección de la malla referencial.

í

Sistema de Superficies: representan los recorridos nómadas, es decir plataformas neutras en donde el usuario 

puede apropiarse completamente del espacio.

5.2  PROCESO DE DISEÑO DE CISMA HORIZONTAL

Esquema 24: Situación actual. 
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 25: Eliminación del parcelario
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 26: Engrosamiento de la calle
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 33: Superficie de cisma horizontal
Fuente: María Fernanda Ayala
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La calles y aceras en el barrio la Tola. Direcciones fijas y 

establecidas

Espacio verde de cohesión. 

Engrosamiento masivo de la calle. Superficie 
neutra liberada para cisma horizontal.

Nodos nómadas

Engrosamiento de la calle, modificar la trama con la libertad de 

dirección por el usuario y nuevo espacio público, usando espacios 

subutilizados y abandonados en el barrio. 

La calle nueva como un fondo liberado, una superficie neutra para la 

propagación de actividades y la generación del cisma horizontal.

ú

Sistema de Puntos: representa el nuevo espacios público y equipamiento, direccionados por una malla 

referencial, y ubicados de acuerdo a las huellas, invisibles, de cada sitio, mismas que pueden ser edificaciones 

abandonadas, topografía o relatos de su origen histórico, emergen de situaciones existentes en el barrio.

í

Sistema de Líneas: representan los recorridos que brindan dirección marcada al usuario por el nuevo espacio 

público, pretenden romper la geometría y no siguen completamente la dirección de la malla referencial.

í

Sistema de Superficies: representan los recorridos nómadas, es decir plataformas neutras en donde el usuario 

puede apropiarse completamente del espacio.

5.3  CONFIGURACIÓN ESPACIAL DE ESPACIOS PÚBLICOS

INTERVENCIÓN BORDE ITCHIMBIA.

5.4  INTERVENCIÓN BORDE AV. PICHINCHA

Esquema 27: Espacio público borde itchimbia: puntos.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 28: Espacio público borde Av. Pichincha: puntos.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 29: Espacio público borde itchimbia: líneas.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 30: Espacio público borde Av. Pichincha: líneas
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 31: Espacio público borde itchimbia: superficies
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 32: Espacio público borde Av. Pichincha: superficies
Fuente: María Fernanda Ayala
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T

T

T

Calle vehicular Calle peatonal

Espacio estar

Ciclovia

Recuperación de patio

Calle vertical peatonal
Calle vertical peatonal

Recuperación áreas 
verdes

Mobiliario en escalinata

Módulos adaptables

SOLO BUS

SO
LO

 B
U

S

Calle peatonal y recuperación de áreas verdes

Ciclovia

Carril exclusivo de transporte público

Cruce peatonal

Recuperación de patios

Paradas

Paradas

Calle vehicular Calle vehicular

Itchimbia: neblina del 
camino de altura

El Ejido

Machangara: La 
Serpiente

Yavirac: Collada del sol
Faldas del Pichincha: dos 
volcanes

Recomponer la primera huella invisible 
del territorio: Topografía

SOLO BUS

SOLO BUS

SOLO METROBUS

SOLO BUS

Calle peatonal y recuperación de áreas verdes

Ciclovia

Carril exclusivo de transporte público

Carril exclusivo de Metrobus

Calle vehicular

Espacio estar

Parking bicicletas

5.5  DISEÑO DE REDES DE CONEXIÓN

Mapa 34: Nueva red de movilidad peatonal
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 35: Nueva red de movilidad de transporte publico
Fuente: María Fernanda Ayala

Situación actual Propuesta

Situación actual Propuesta

Ilustración 24: Calle los Ríos (Actual)
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 25: Propuesta calle tipo 1 (Los Ríos)
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 26: Calle peatonal vertical (actual)
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 27: Propuesta calle tipo 2 vertical 
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 28: Calle Valparaíso (Actual)
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 29: Propuesta calle tipo 3 (Valparaíso)
Fuente: María Fernanda Ayala

Situación actual Propuesta
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T

T

T

Calle vehicular Calle peatonal

Espacio estar

Ciclovia

Recuperación de patio

Calle vertical peatonal
Calle vertical peatonal

Recuperación áreas 
verdes

Mobiliario en escalinata

Módulos adaptables

SOLO BUS

SO
LO

 B
U

S

Calle peatonal y recuperación de áreas verdes

Ciclovia

Carril exclusivo de transporte público

Cruce peatonal

Recuperación de patios

Paradas

Paradas

Calle vehicular Calle vehicular

Itchimbia: neblina del 
camino de altura

El Ejido

Machangara: La 
Serpiente

Yavirac: Collada del sol
Faldas del Pichincha: dos 
volcanes

Recomponer la primera huella invisible 
del territorio: Topografía

SOLO BUS

SOLO BUS

SOLO METROBUS

SOLO BUS

Calle peatonal y recuperación de áreas verdes

Ciclovia

Carril exclusivo de transporte público

Carril exclusivo de Metrobus

Calle vehicular

Espacio estar

Parking bicicletas

Esquema 33: Conexión huellas topográficas
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 36: Nueva red verde
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 30: Av. Pichincha (Actual)
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 31: Propuesta corredor verde (Av. Pichincha)
Fuente: María Fernanda Ayala

Las redes de conexión están diseñadas con el objeto de conectar el nuevo espacio público generado 

en el borde del Itchimbia con el nuevo espacio público del borde de la Av. Pichincha, además de estar 

pensadas para el agente prioritario: el peatón, el diseño de calles pretende vincularse a la nueva calle (cisma 

horizontal) mediante ejes peatonales, ejes en mejora del transporte publico y corredores verdes, estos 

últimos vinculados a coser de nuevo las quebradas del Quito ancestral, por último también se recupera 

los patios interiores de las manzanas agregando a estos equipamiento doméstico de uso temporal, que 

remplazan las edificaciones deterioradas y abandonadas (crecimiento progresivo), sin alejarse de las 

necesidades de sus habitantes. 
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RINCONES DE ENCUENTRO:

Intervenciones en las esquinas 
entre lotes del barrio.

-Tratamiento de piso
-Presencia de vegetación
-Mobiliario urbano.

CALLES-MIRADOR:

Intervenciones en miradores 
existentes descuidados.

-Tratamiento de piso
-Vegetación 
-Mobiliario urbano.

ESTRUCTURAS DE SOPORTE:

Intervenciones en vacíos y 
edificaciones abandonadas

-Estructura de soporte y anclaje
-Dispositivos programadores.

ESCENARIOS BAJO PUENTE:

Intervenciones en estructuras existentes haciéndolas 
mas permeables.
-Tratamiento de piso
-Vegetación
-Mobiliario urbano
-Dispositivos programadores.-Dispositivos programadores.

5.6   PROYECTOS: ESPACIOS INTERMEDIOS DE ENCUENTRO

Ilustración 32: Rincones de encuentro
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 33: Actividad bajo puente
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 34: Nuevas estructuras
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 35: Calle-mirador
Fuente: María Fernanda Ayala
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E #1

E #2

E #3

E #4

E #5
ENGROSAMIENTO CALLE

CONFIGURACIÓN DEL

ESPACIO PUBLICO

REDES DE CONEXIÓN:

MOVILIDAD URBANA

REDES DE CONEXIÓN:

CORREDORES VERDES

[                       ]   

[                         

                  ]   

[         ]   

[          ]   

[           ]   

[           ]   

[            ]   

[       ]   

[       ]   

[       ]   

[       ]   

Proyecto 
arquitectónico

Huella: comercio 
informal

Huella: espacio de 
resistencia

Huella: espacio de 
resistencia

Huella: arqueología 
olvidada.

Huella: 
edificación

Huella: 
edificación

Huella: 
edificación

Huella: 
edificación

[                                    ]   

La Alteracion de la memoria: lo 
inusual capta la sensibilidad mucho 
mas que lo usual, de esta forma lo 
invisible se hace visible.

HUELLAS 

INVISIBLES

Como proyectar 
   desde las huellas¿         ?

METODOLOGÍA DEL RECORTE

-Observación _ Situación actual.

 -Identificación de la(s) huella(s)   

 obsoletas a utilizar.

 -Desmantelar la huella en piezas   

 arquitectónicas.

  -Re disponer relaciones espaciales  

 y materiales. (Destacar la huella)

   (Desglose y Deslocalización)

   (Superposición)

   (Scaling)

-Generación de redes.

-Generación de calendario de usos. 

Calendario de usos 

autogestionado por 

sus habitantes.

Mapa 37: Escenarios Propuesta Urbana.
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 38: Capas propuesta urbana.
Fuente: María Fernanda Ayala

5.7  METODOLOGÍA DE DISEÑO 5.8  CAPAS ESTRUCTURALES PROPUESTA URBANA
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Conexión barrial

Conexión ejes verdes y quebradas

Proyecto conector barrial, ejes 
de comunicación peatonal, 
ciclovias y ejes verdes entre el 
barrio la tola y el centro 
histórico de  Quito, solución 
hacia el fraccionamiento que 
existe entre el Centro Histórico 
de Quito y sus laderas.de Quito y sus laderas.

Proyecto tratamiento de bordes, 
especificamente la Av. 
Pichicnha que representa una 
considerable ruptura urbana, 
mediante el engrosamiento de la 
calle, transformación de la av. en 
corredor verde y nuevo 
equipamiento incorporado.equipamiento incorporado.

Proyecto tratamiento de 
quebradas y vivienda 
vulnerable, mediante 
rehabilitación y nuevas áreas 
verdes, pasajes verdes y 
proyectos vinculados al cuidado 
del ecosistema urbano.

Proyecto nueva área verde 
parque urbano machangara, 
nuevo acceso al barrio La tola 
alta, y conexión con quebradas 
del Quito ancestral.

Proyecto conector urbano es el esquema general de vinculación 
transversal entre barrios, áreas verdes y quebradas, con el fin de 
mejorar la relación entre sectores en la ciudad.

5.9  PROYECTO CONECTOR TRANSVERSAL URBANO

Mapa 39: Conector transversal urbano
Fuente: María Fernanda Ayala
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Espacio Verde de 
conexión

Nueva red 
peatonal y 
ciclovia

Imaginario 
memoria 
arqueológica

Cisma Horizontal, 
superficie liberada

Imaginario Casa 
del árbol.

Imaginario 
Espectáculo.

Imaginario 
Mercado..

Red Programatica pieza 3. Red Programatica pieza 1. Red Programatica pieza 4. Red Programatica pieza 2

Propuesta 
Arquitectónica

Construcciones 
existentes.

Circuito 1 de 
transporte publico

Circuito 2 de 
transporte publico

Corredores verdes.

Mapa 40: Plan Masa, propuesta urbana.
Fuente: María Fernanda Ayala

5.10  PLAN MASA REGENERACIÓN  BARRIO LA TOLA
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Ubicación 

La loma Itchimbia tiene una historia ancestral 

al ser considerado un templo del sol y de la 

luna, los registros de hallazgos arqueológicos 

lo confirman. La intervención pretende 

devolver ese tesoro histórico al barrio.

Situación existente: Centro cultural y centro 
ceremonial

Espacio ampliación y conmemorar historia.

Entrecruzamiento 
historico

Centro 
cultural

Proyecciones 
Intiwatana

Borde de los hallazgos 
arqueológicos

Malla 
presencia 
ausente 

Centro 
cultural

Ampliación Recorrido subterráneo
            arqueológico.

LA HORIZONTAL COMO METÁFORA, LINEA EN EL CAOS NATURAL

VACÍO REPRESENTANDO LA AUSENCIA

EL MURO DEVOLVIENDO 
LA IDENTIDAD.

RECORRIDO SUBTERRÁNEO 

EL ESPACIO DEL ESTAR, 
AMPLIACIÓN PARA LA 
MEMORIA DEL LUGAR

Ilustración 36: Imaginario escenario 
Itchimbia
Fuente: María Fernanda Ayala

5.11  INTERVENCIÓN EQUIPAMIENTOS EXISTENTES

5.11.1 PALACIO DE CRISTAL 
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Ubicación 

La loma Itchimbia tiene una historia ancestral 

al ser considerado un templo del sol y de la 

luna, los registros de hallazgos arqueológicos 

lo confirman. La intervención pretende 

devolver ese tesoro histórico al barrio.

Situación existente: Centro cultural y centro 
ceremonial

Espacio ampliación y conmemorar historia.

Entrecruzamiento 
historico

Centro 
cultural

Proyecciones 
Intiwatana

Borde de los hallazgos 
arqueológicos

Malla 
presencia 
ausente 

Centro 
cultural

Ampliación Recorrido subterráneo
            arqueológico.

LA HORIZONTAL COMO METÁFORA, LINEA EN EL CAOS NATURAL

VACÍO REPRESENTANDO LA AUSENCIA

EL MURO DEVOLVIENDO 
LA IDENTIDAD.

RECORRIDO SUBTERRÁNEO 

EL ESPACIO DEL ESTAR, 
AMPLIACIÓN PARA LA 
MEMORIA DEL LUGAR

Esquema 34: Situación actual, pieza 1
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 35: Huellas existentes.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 36: Proyección arquitectónica
Fuente: María Fernanda Ayala
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Mapa 41: Red Programática Pieza 1.
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 37: Volumetría Imaginario Itchimbia.
Fuente: María Fernanda Ayala
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A los alrededores del parque Itchimbia 

existen muchas edificaciones olvidadas, 

abandonadas y en mal estado, la intervención 

pretende usarlas como soporte para nuevos 

espacios de interacción juvenil y familiar: las 

torres casa de árbol.

C
O

N
TE

N
ED

O
R

 T
IP

O

ESPACIO ESTAR

ESPACIO LÚDICO 

POSIBLE EXPANSIÓN 

Huellas que emergen del vacío 

Torres interactivas

Espacios de resistencia, actividades después de 
clases.    Vacío-Abandono

Situación existente: Establecimientos 
educativos.

Ilustración 38: Imaginario escenario Casa del Árbol.
Fuente: María Fernanda Ayala

5.11.2 ITCHIMBIA 
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A los alrededores del parque Itchimbia 

existen muchas edificaciones olvidadas, 

abandonadas y en mal estado, la intervención 

pretende usarlas como soporte para nuevos 

espacios de interacción juvenil y familiar: las 

torres casa de árbol.

C
O

N
TE

N
ED

O
R

 T
IP

O

ESPACIO ESTAR

ESPACIO LÚDICO 

POSIBLE EXPANSIÓN 

Huellas que emergen del vacío 

Torres interactivas

Espacios de resistencia, actividades después de 
clases.    Vacío-Abandono

Situación existente: Establecimientos 
educativos.

Esquema 38: Situación actual
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 39: Huellas existentes
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 40: Huellas proyección arquitectónica
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 41: Materialización del imaginario casa del árbol.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 42: Flexibilidad del modulo contenedor.
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 42: Red Programática Pieza 2.
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 39: Volumetría Imaginario Casa árbol.
Fuente: María Fernanda Ayala
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La plaza de Toros Belmonte es un 

equipamiento histórico en el barrio pero solo 

es utilizado en espectáculos, la intervención 

pretende que este equipamiento se vincule 

mucho más a las actividades barriales. 

Prolongación horizontal 
de ejes existentes.

Extensión cubierta

Prolongación vertical de ejes 
existentes

Nuevo uso muro 
circular

Plataforma libre para 
actividades

limites inexistentes

Escenario - Lego

ESTRUCTURA FLEXIBLE Y MODIFICABLE

CONFORMACIÓN DEL MÓDULO RESPECTO AL 
ARCO

CONTENEDOR ADAPTABLE AL HITO 
EXISTENTE

Situación existente: Espectáculo Plaza Belmonte 

Huellas del espacio a utilizar

Ilustración 40: Imaginario escenario Espectáculo.
Fuente: María Fernanda Ayala

5.11.3 PLAZA BELMONTE
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La plaza de Toros Belmonte es un 

equipamiento histórico en el barrio pero solo 

es utilizado en espectáculos, la intervención 

pretende que este equipamiento se vincule 

mucho más a las actividades barriales. 

Prolongación horizontal 
de ejes existentes.

Extensión cubierta

Prolongación vertical de ejes 
existentes

Nuevo uso muro 
circular

Plataforma libre para 
actividades

limites inexistentes

Escenario - Lego

ESTRUCTURA FLEXIBLE Y MODIFICABLE

CONFORMACIÓN DEL MÓDULO RESPECTO AL 
ARCO

CONTENEDOR ADAPTABLE AL HITO 
EXISTENTE

Situación existente: Espectáculo Plaza Belmonte 

Huellas del espacio a utilizar

Esquema 43: Situación actual.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 44: Proyección de huellas existentes..
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 45: Huellas existentes a utilizar.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 46: Huellas proyección arquitectónica, plaza.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 47: Materialización Imaginario espectáculo
Fuente: María Fernanda Ayala

Mapa 43: Red Programática Pieza 3.
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 41: Volumetría Imaginario Espectáculo.
Fuente: María Fernanda Ayala
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El mercado central es un equipamiento 

histórico en el barrio, pero en sus a fueras 

existe mucha informalidad comercial, la 

intervención pretende dar una respuesta 

efímera a esta venta informal siendo esta una 

realidad en el barrio. 

Situación existente: Mercado Central y Feria de
      comerciantes informales.

Espacio de resistencia, comercio informal e 
itinerante

Actividades  y espacios temporales, espacios de 
resistencia.

Huellas utilizadas

Superposicion de 
huellas

Presencia estática
Huella deslocalizada

Plataforma de intercambio efimera
hacer visible lo invisible

Nuevos ejes verticales, enmarcando los puestos comerciales 
existentes.

Nuevas plataformas publicas, enmarcando los puestos 
comerciales existentes.

Configuración de los módulos efímeros para el comercio 
itinerante e informal.

Ilustración 42: Imaginario escenario Mercado.
Fuente: María Fernanda Ayala

5.11.4 MERCADO CENTRAL
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El mercado central es un equipamiento 

histórico en el barrio, pero en sus a fueras 

existe mucha informalidad comercial, la 

intervención pretende dar una respuesta 

efímera a esta venta informal siendo esta una 

realidad en el barrio. 

Situación existente: Mercado Central y Feria de
      comerciantes informales.

Espacio de resistencia, comercio informal e 
itinerante

Actividades  y espacios temporales, espacios de 
resistencia.

Huellas utilizadas

Superposicion de 
huellas

Presencia estática
Huella deslocalizada

Plataforma de intercambio efimera
hacer visible lo invisible

Nuevos ejes verticales, enmarcando los puestos comerciales 
existentes.

Nuevas plataformas publicas, enmarcando los puestos 
comerciales existentes.

Configuración de los módulos efímeros para el comercio 
itinerante e informal.
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Mapa 44: Red Programática Pieza 4.
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 43: Volumetría Imaginario Mercado.
Fuente: María Fernanda Ayala
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El proyecto de borde surge de la ruptura que 

genera la Av. Pichincha entre el barrio la Tola 

y el Centro de Quito con el objeto de hacer de 

este borde permeable a través de conexiones 

peatonales y corredores verdes, a demás de 

proyectos nuevos que contribuyen a la 

imagen del barrio y su paisaje, el borde así se 

convierteconvierte en espacio nómada por descubrir y 

cuenta con equipamiento lúdico y efímero 

para sus habitantes.

Recuperación de áreas verdes

Ubicación 

Recuperación de áreas verdes

Engrosamiento de la calle

Recuperación de áreas verdes
Recuperación de patio interior 
mediante estructuras de soporte

Recuperación de patio interior de 
manzana

Propuesta arquitectónica

Nuevas redes de vía 
peatonal y ciclovía Conexión del barrio y 

recuperación de molinos 
en río machangara.

Jardines públicos 
productivos

Red de transporte público

PN

PA

Preexistencias por recuperar

Equipamiento compartido: estructuras soporte

Recuperación de patios interiores de manzana

Superficie neutra: engrosamiento de la calle

Nuevos ingresos al barrio

Proyectos nuevos

Proyecto arquitectonico a desarrollar

5.12  PLAN MASA BORDE LÚDICO. (FRAGMENTO 

LONGITUDINAL AV. PICHINCHA)
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PROYECTO NUEVO 1: Se trata de la 

rehabilitación de los molinos de el Censo en 

el río Machangara como conexión con el 

barrio la Tola mediante el nuevo 

equipamiento compartido y pasarelas 

peatonales, vinculando así también las áreas 

verdes por recuperar tanto en el machangara 

comocomo en el barrio, a demás las áreas verdes 

del barrio serán jardines públicos productivos 

en contribución al paisaje y la cotidianidad de 

los habitantes. 

5.12.1  PROYECTO NUEVO 1: CONEXIÓN BARRIO LA TOLA Y RÍO MACHANGARA.

Ilustración 44: Escenario Machangara 
Fuente: María Fernanda Ayala
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PROYECTO NUEVO 3: Se trata de la 

recuperación de un área abandonada en el 

barrio, utilizando las edificaciones olvidadas 

como soporte para el nuevo equipamiento 

estructural y compartido, en el cual se 

colocaran los diferentes dispositivos 

programadores según las necesidades en cada 

momento. momento. 

5.12.2  PROYECTO NUEVO 3: CORAZÓN DE MANZANA

Ilustración 45: Escenario corazón de manzana
Fuente: María Fernanda Ayala
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NUEVAS ESTRUCTURAS: Se trata de 

nuevos equipamientos compartidos en 

edificaciones abandonadas o en mal estado 

muy presentes el el borde de la Av. Pichincha, 

en mejora del paisaje del barrio y la 

colectividad del mismo.

5.12.3  ESTRUCTURAS NUEVAS: BORDE LÚDICO

Ilustración 46: Nuevas estructuras en borde
Fuente: María Fernanda Ayala
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Situación existente: Actividades efimeras: albergues improvisados, 
venta deambulante, recorridos cotidianos.

El inmueble se encentra en la zona la Marín, perteneciente a la Tola Colonial, en la esquina entre  la Avenida 

Pichincha y la calle Chile. existe dos propiedades abandonadas: una gasolinera P.S, y una propiedad que 

ofrecía baños calientes, mismos que debido a un incendio no funcionan mas convirtiéndose en ruinas.

En la otra esquina, entre las mismas calles Av. Pichincha y calle chile, tambien existe otro inmueble 

abandonado, en el que habria funcionado el antiguo centro comercial ¨La Marin” sin embargo en 2013 el 

cabildo, Augusto Barrera, y el gobierno central a traves del Ministerio del interior acordaron convertir dicha 

propiedad en la UVC Manuela Saenz (Unidad de vigilancia Comunitaria) debido a que dicha propiedad es un 

punto de influencia de mas de 300 mil personas y seria parte del proyecto de revitalizacion del centro 

historico. Esta obra beneficiaria a mas de 223 mil moradores de barrios como  Monjas, La Tola, Panecillo, El 

PlacePlacer, San Juan, Itchimbia, La Libertad y el Centro Historico, su contruccion estaba prevista para junio del 

2014 sin embargo el proyecto nunca llego, ubicaron el UVC en el regimiento quito N2 y el inmueble sigue 

abandonado hasta la actualidad.

Al estar abandonados dichos inmuebles estos se han convertido en refugios de habitantes de la calles, mismos 

que han tenido que ser retirados por las autoridades en mas de una ocasión, en los reportes de estas evacuaciones 

se han encontrado a varios adultos mayores que no tienen un hogar y que no asisten a los albergues porque se 

encuentran muy lejos, según testimonio, y se refugian en condiciones deplorables.

Estos inmuebles por lo tanto se han convertido, para bien o mal, en albergues improvisados, dejando una huella 

social importante para el proyecto pues demuestra una realidad oculta de nuestra ciudad. 

6.   PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

Ilustración 47: Imaginario la Marín.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 51: Situación actual plaza La Marín.
Fuente: María Fernanda Ayala
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Situación existente: Actividades efimeras: albergues improvisados, 
venta deambulante, recorridos cotidianos.

El inmueble se encentra en la zona la Marín, perteneciente a la Tola Colonial, en la esquina entre  la Avenida 

Pichincha y la calle Chile. existe dos propiedades abandonadas: una gasolinera P.S, y una propiedad que 

ofrecía baños calientes, mismos que debido a un incendio no funcionan mas convirtiéndose en ruinas.

En la otra esquina, entre las mismas calles Av. Pichincha y calle chile, tambien existe otro inmueble 

abandonado, en el que habria funcionado el antiguo centro comercial ¨La Marin” sin embargo en 2013 el 

cabildo, Augusto Barrera, y el gobierno central a traves del Ministerio del interior acordaron convertir dicha 

propiedad en la UVC Manuela Saenz (Unidad de vigilancia Comunitaria) debido a que dicha propiedad es un 

punto de influencia de mas de 300 mil personas y seria parte del proyecto de revitalizacion del centro 

historico. Esta obra beneficiaria a mas de 223 mil moradores de barrios como  Monjas, La Tola, Panecillo, El 

PlacePlacer, San Juan, Itchimbia, La Libertad y el Centro Historico, su contruccion estaba prevista para junio del 

2014 sin embargo el proyecto nunca llego, ubicaron el UVC en el regimiento quito N2 y el inmueble sigue 

abandonado hasta la actualidad.

Al estar abandonados dichos inmuebles estos se han convertido en refugios de habitantes de la calles, mismos 

que han tenido que ser retirados por las autoridades en mas de una ocasión, en los reportes de estas evacuaciones 

se han encontrado a varios adultos mayores que no tienen un hogar y que no asisten a los albergues porque se 

encuentran muy lejos, según testimonio, y se refugian en condiciones deplorables.

Estos inmuebles por lo tanto se han convertido, para bien o mal, en albergues improvisados, dejando una huella 

social importante para el proyecto pues demuestra una realidad oculta de nuestra ciudad. 

6.1 MODELO CONTEXTUAL DEL LUGAR

6.1.1 HUELLAS HISTÓRICAS 6.1.2 HUELLAS SOCIALES

Imagen 86: Inmueble abandonado 1
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 87: Inmueble abandonado 2
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 88: Inmueble abandonado 3
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 89: Inmueble abandonado 4
Fuente: María Fernanda Ayala. Archivo personal.

Imagen 89: Interior Inmueble abandonado 
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/tres-focos-de-
inseguridad-fueron-desactivados-en-el-centro-historico-de-quito/ 

Imagen 90: Mujer durmiendo en inmueble abandonado 
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/tres-focos-de-
inseguridad-fueron-desactivados-en-el-centro-historico-de-quito/ 

Imagen 91: Habitantes de la calle desalojados del inmueble 
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/tres-focos-de-
inseguridad-fueron-desactivados-en-el-centro-historico-de-quito/ 

Imagen 92: Interior Inmueble abandonado 2 
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/tres-focos-de-
inseguridad-fueron-desactivados-en-el-centro-historico-de-quito/ 

Imagen 93: Interior del inmueble abandonado 3 
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/tres-focos-de-inseguridad-
fueron-desactivados-en-el-centro-historico-de-quito/ 

Imagen 93: Hombre durmiendo en inmueble abandonado  
Fuente: https://www.ministeriointerior.gob.ec/tres-focos-de-
inseguridad-fueron-desactivados-en-el-centro-historico-de-quito/ 
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UN ESPACIO GENERADO DESDE LAS REALIDADES 

OCULTAS

Realidad oculta: Todo aquello que llamamos “otro”, lo no acordado, que 

altera las leyes de relación y no está dentro del orden establecido.

HABITANTES
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O
 H

AY
 R

EC
R

EA
C

IO
N

D
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 C
A

LLE

NIÑOS

NIÑOS SIN HOGAR

COMUNIDAD
sin lazos

sin interacción

SI
N

 T
R

A
B

A
JO

SIN 

ACTIVIDAD

TR
A

B
A

JA
N

D
O

INSEGURIDAD

ESCENARIO DE 
CONVIVENCIA
ESCENARIO DE 
CONVIVENCIA

comunidad

guardería

auditorio

salas 
comunitarias

Escenario de 
conviciencia

Variedad de 
usuarios

participación del 
usuario

colectividad del 
barrio

oportunidad de 
elegir

estructura de 
soporte

programadores

taller nuevos 
emprendimientos

taller oficios 
tradicionalesocio

salud

biblioteca 
deambulanteventas

espectáculo

calendario de 
usos

refugio

oración 

lavanderías

albergue temporal

Estructuración de Red de espacios públicos: 

El proyecto arquitectónico se deriva de el proyecto urbano, un sistema de 

espacios y equipamientos públicos para el barrio la Tola

Terreno:

El proyecto se lleva acabo en un vacío urbano existente, en el cual 

funciono alguna vez el centro comercial La Marín e iba a ser utilizado 

para el centro de vigilancia comunitario sin embargo nunca se concluyó

Terreno:

Con la experimentación del engrosamiento de la calle, el vacío existente 

se convierte en calle también, cumpliendo el primer principio de este 

TFC: encontrar el verdadero espacio público. 

Terreno:

El terreno fue escogido al ser un remate de la Av. Pichincha tanto de Sur 

a Norte y viceversa, convergen ejes de conexion importantes lo que hace 

del sitio un lugar para el encuentro, un punto de llegada de varios 

caminos, y por ultimo por el uso del inmueble abandonado como refugio 

ilegal de habitantes de la calle, situacion que este TFC abarca.

Proyecto de borde:

A su vez el espacio elegido para la propuesta arquitectónica esta 

vinculado a las intervenciones en el borde de la Av. Pichincha con el 

objeto de hacerlo más permeable y reconexión con el Centro de Quito.

Vacío urbano

Ruinas

Terreno:

El vacío urbano esta formado por el perímetro de un muro que rodea el 

lote, y también serán tomadas edificaciones abandonadas (ruinas) 

existentes para el proyecto.

6.2  PROPUESTA CONCEPTUAL 6.2.1  ELEMENTOS COMPONENTES

Imagen 94: Propuesta conceptual  
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 52: Elementos componentes
Fuente: María Fernanda Ayala
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UN ESPACIO GENERADO DESDE LAS REALIDADES 

OCULTAS

Realidad oculta: Todo aquello que llamamos “otro”, lo no acordado, que 

altera las leyes de relación y no está dentro del orden establecido.
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CONVIVENCIA
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Escenario de 
conviciencia

Variedad de 
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usuario
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tradicionalesocio

salud
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deambulanteventas

espectáculo

calendario de 
usos

refugio

oración 
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albergue temporal

Estructuración de Red de espacios públicos: 

El proyecto arquitectónico se deriva de el proyecto urbano, un sistema de 

espacios y equipamientos públicos para el barrio la Tola

Terreno:

El proyecto se lleva acabo en un vacío urbano existente, en el cual 

funciono alguna vez el centro comercial La Marín e iba a ser utilizado 

para el centro de vigilancia comunitario sin embargo nunca se concluyó

Terreno:

Con la experimentación del engrosamiento de la calle, el vacío existente 

se convierte en calle también, cumpliendo el primer principio de este 

TFC: encontrar el verdadero espacio público. 

Terreno:

El terreno fue escogido al ser un remate de la Av. Pichincha tanto de Sur 

a Norte y viceversa, convergen ejes de conexion importantes lo que hace 

del sitio un lugar para el encuentro, un punto de llegada de varios 

caminos, y por ultimo por el uso del inmueble abandonado como refugio 

ilegal de habitantes de la calle, situacion que este TFC abarca.

Proyecto de borde:

A su vez el espacio elegido para la propuesta arquitectónica esta 

vinculado a las intervenciones en el borde de la Av. Pichincha con el 

objeto de hacerlo más permeable y reconexión con el Centro de Quito.

Vacío urbano

Ruinas

Terreno:

El vacío urbano esta formado por el perímetro de un muro que rodea el 

lote, y también serán tomadas edificaciones abandonadas (ruinas) 

existentes para el proyecto.

6.3  OPORTUNIDADES GENERALES

Esquema 53: Proyectos articulados
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 54: Proyectos de borde
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 55: Elección de terreno
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 56: Confluencias del terreno
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 57: Engrosamiento de calle.
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 58: Situación actual del terreno
Fuente: María Fernanda Ayala
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6.4  PROCESO DE DISEÑO

Esquema 59: Huellas del lugar
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 60: Superposición de mallas
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 61: Nuevos elementos 
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 62: Superposición topografía 
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 63: Formación desde topografía 
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 64: Construir el vacío 1
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 65: Construir el vacío 2
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 66: Fluidez de espacios
Fuente: María Fernanda Ayala
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6.4.1 MATERIALIZACIÓN DEL PROCESO

Esquema 67: Combinación de capas
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 68: Engrosamiento calles
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 69: Generación de volumenes
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 70: Configuración de manzana
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 71: Propuesta arquitectónica
Fuente: María Fernanda Ayala
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Posibles ampliaciones futuras.

Elemento de soporte estructural 

albergue itinerante. 

Enlace entre soportes

Terrazas públicas. 

Continuidad calle-rampa.

Centro comunitario de 

accesibilidad a información 

(Propuesta inclusiva urbana)

Estructura Urbana 

existentePropuesta arquitectonica: escenario de 

convivencia

Engrosamiento de la calle. 

Superficie  neutra

Sin límites, diferentes accesos.

Configuración espacial: tratamiento 

de pisos. Continuidad de la calle sin 

límites.

Elementos de soporte estructural 

(Fijo) 

El anteproyecto se sustenta en tres teorías claves, anteriormente estudiadas, 

el escenario, el movimiento y la construcción del paisaje mismas que 

permiten que la propuesta experimente el engrosamiento de la calle al 

considerar a esta como el verdadero espacio públicos, es por esto que no 

solo se presenta como una superficie neutra sin límites entre calle-acera y 

calle-plaza, es decir a nivel de suelo, sino también del engrosamiento de 

calle a niveles sobre ella mediante estructuras de soporte, estas representan 

lolo fijo pero adaptables al espacio existente, en ellas se colocaran los 

módulos programadores que representan lo móvil, encargados de las 

actividades y decididos por sus habitantes según la necesidad de cada 

momento, así esta experimentación de la calle se convierte en el enlace 

entre la existente e inmóvil y lo nuevo y transitorio.

La propuesta resalta la cualidad efímera identificada en el lugar, no solo de 

la comunidad, sino también de aquellos “otros” habitantes, aquellos sin un 

techo, por lo que propone ambientes efímeros, dinámicos y compartidos, 

sustentándose en que TODOS tenemos derecho a la ciudad.

6.5  ANTEPROYECTO

Ilustración 48: Anteproyecto
Fuente: María Fernanda Ayala
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Posibles ampliaciones futuras.

Elemento de soporte estructural 

albergue itinerante. 

Enlace entre soportes

Terrazas públicas. 

Continuidad calle-rampa.

Centro comunitario de 

accesibilidad a información 

(Propuesta inclusiva urbana)

Estructura Urbana 

existentePropuesta arquitectonica: escenario de 

convivencia

Engrosamiento de la calle. 

Superficie  neutra

Sin límites, diferentes accesos.

Configuración espacial: tratamiento 

de pisos. Continuidad de la calle sin 

límites.

Elementos de soporte estructural 

(Fijo) 

El anteproyecto se sustenta en tres teorías claves, anteriormente estudiadas, 

el escenario, el movimiento y la construcción del paisaje mismas que 

permiten que la propuesta experimente el engrosamiento de la calle al 

considerar a esta como el verdadero espacio públicos, es por esto que no 

solo se presenta como una superficie neutra sin límites entre calle-acera y 

calle-plaza, es decir a nivel de suelo, sino también del engrosamiento de 

calle a niveles sobre ella mediante estructuras de soporte, estas representan 

lolo fijo pero adaptables al espacio existente, en ellas se colocaran los 

módulos programadores que representan lo móvil, encargados de las 

actividades y decididos por sus habitantes según la necesidad de cada 

momento, así esta experimentación de la calle se convierte en el enlace 

entre la existente e inmóvil y lo nuevo y transitorio.

La propuesta resalta la cualidad efímera identificada en el lugar, no solo de 

la comunidad, sino también de aquellos “otros” habitantes, aquellos sin un 

techo, por lo que propone ambientes efímeros, dinámicos y compartidos, 

sustentándose en que TODOS tenemos derecho a la ciudad.

6.5.1  CAPAS COMPONENTES DEL PROYECTO

Ilustración 49: Elementos componentes
Fuente: María Fernanda Ayala
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Bloque 1

-Espacio de colectividad
-Lavandería pública
-Espacio para habitáculos 
plegables 

-Habitación itinerante.
-Pieza de estadía temporal.-Pieza de estadía temporal.

Bloque 4

-Soporte estructural

-Programadores: comedores, 
venta de articulos, taller 
oficios tradicionales, taller 
nuevos emprendimientos.

Bloque 5

-Soporte estructural

-Programadores:  taller oficios 
tradicionales, taller nuevos 
emprendimientos. lectura, 
guarderia.

Bloque 6

-Centro comunitario.
  -talleres de accesibilidad  
  de informacion.
  -Salas de reunion.
  -Vigilancia comunitaria.
    -Cafeteria
  -Aulas.

Bloque 2

-Lavandería pública
-Baños y duchas públicas

-Espacio de colectividad
-Habitación itinerante.

Bloque 3

-Comedor Social
-Taller y venta.

Terraza pública

Usuario Itinerante

Habitación 
itinerante.

-1o 2 personas

Habitáculo 
plegable

Pieza de estadía 
temporal.

-2 personas.
-Sala
-cocina 
-comedor
-habitación.

Pieza de estadia 
temporal.

-4 personas.
-Sala
-cocina 
-comedor
-2 habitaciones

Sistema de circulación general.

Configuración desde lo existente
Colectividad en el barrio.

Conclusión 
Diagrama de relaciónes espaciales.

Conclusión 
Diagrama de proporciones 

existentes

habitaciones habitaciones

cuartos 
arriendos

cuartos 
arriendos

co
le

ct
iv

id
ad

espacio social - colectividad
lavandería 

Módulo compositivo de colectividad y reunión social

módulo adap 7: baño auxiliar
baño, ducha - vestidor

Tanque de agua, recolector de aguas 
lluvias

Espacio de estar

Área de secado 
( máquinas a energia 

solar )

Área de lavado 
( máquinas a energia 

solar )

El área de lavado y secado funcionan gracias 
a paneles solares ubicados en las cubiertas

El elemento central es un cilindro de piso a techo 
que funciona como recolector de aguas lluvias.

En su interior contiene otro cilindro en donde se almacena el 
agua después de pasar por el filtro y se distribuye a los servicios

El espacio de estar es una silla de forma 
circular que insinúa la reunión

Además de ser un espacio de colectividad y reunión 
el módulo compositivo es el encargado de dividir y  

distribuir los demás espacios.

Así se propone un gran espacio colectivo distribuidor 
central. Este espacio se activará mediante un módulo 

que genere actividad.

6.5.2  BLOQUES COMPONENTES DEL PROYECTO

Ilustración 50: Capas del proyecto
Fuente: María Fernanda Ayala
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Bloque 1

-Espacio de colectividad
-Lavandería pública
-Espacio para habitáculos 
plegables 

-Habitación itinerante.
-Pieza de estadía temporal.-Pieza de estadía temporal.

Bloque 4

-Soporte estructural

-Programadores: comedores, 
venta de articulos, taller 
oficios tradicionales, taller 
nuevos emprendimientos.

Bloque 5

-Soporte estructural

-Programadores:  taller oficios 
tradicionales, taller nuevos 
emprendimientos. lectura, 
guarderia.

Bloque 6

-Centro comunitario.
  -talleres de accesibilidad  
  de informacion.
  -Salas de reunion.
  -Vigilancia comunitaria.
    -Cafeteria
  -Aulas.

Bloque 2

-Lavandería pública
-Baños y duchas públicas

-Espacio de colectividad
-Habitación itinerante.

Bloque 3

-Comedor Social
-Taller y venta.

Terraza pública

Usuario Itinerante

Habitación 
itinerante.

-1o 2 personas

Habitáculo 
plegable

Pieza de estadía 
temporal.

-2 personas.
-Sala
-cocina 
-comedor
-habitación.

Pieza de estadia 
temporal.

-4 personas.
-Sala
-cocina 
-comedor
-2 habitaciones

Sistema de circulación general.

Configuración desde lo existente
Colectividad en el barrio.

Conclusión 
Diagrama de relaciónes espaciales.

Conclusión 
Diagrama de proporciones 

existentes

habitaciones habitaciones

cuartos 
arriendos

cuartos 
arriendos

co
le

ct
iv

id
ad

espacio social - colectividad
lavandería 

Módulo compositivo de colectividad y reunión social

módulo adap 7: baño auxiliar
baño, ducha - vestidor

Tanque de agua, recolector de aguas 
lluvias

Espacio de estar

Área de secado 
( máquinas a energia 

solar )

Área de lavado 
( máquinas a energia 

solar )

El área de lavado y secado funcionan gracias 
a paneles solares ubicados en las cubiertas

El elemento central es un cilindro de piso a techo 
que funciona como recolector de aguas lluvias.

En su interior contiene otro cilindro en donde se almacena el 
agua después de pasar por el filtro y se distribuye a los servicios

El espacio de estar es una silla de forma 
circular que insinúa la reunión

Además de ser un espacio de colectividad y reunión 
el módulo compositivo es el encargado de dividir y  

distribuir los demás espacios.

Así se propone un gran espacio colectivo distribuidor 
central. Este espacio se activará mediante un módulo 

que genere actividad.

6.5.3  BLOQUE 1, 2 Y 3 6.5.3.1 ELEMENTO COMPOSITIVO DE COLECTIVIDAD Y REUNIÓN SOCIAL.  

Ilustración 51: Colocación en el plano 
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 72: Usuarios itinerantes
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 73: Módulo compositivo
Fuente: María Fernanda Ayala
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1er filtro

bomba

1era estación almacenamiento2do filtro

Bomba 
hidráulica

6.5.3.2 ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Ilustración 52: Lavandería pública
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 53: Baños públicos
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 54: Módulo compositivo
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 74: Esquema general distribución agua
Fuente: María Fernanda Ayala
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1er filtro

bomba

1era estación almacenamiento2do filtro

Bomba 
hidráulica

6.5.3.3 ASOLAMIENTO Y VIENTOS

Ilustración 55: Vista bloque 2
Fuente: María Fernanda Ayala
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Soporte estructural 
adaptado a la 
forma del lugar. 
Pronunciar la 
esquina.

Programadores 
adaptables

Soporte estructural 
futuros 
crecimientos

Extensión de calle 
dinámicas e interacción 
gracias a elementos 
estructurales

Patios interiores, 
la luz interior

Engrosamiento de la 
calle, permeabilidad .

Estructura de 
soporte, cargas 
principales y 

adaptable al lugar.

Colocación de 
dispositivos 

programadores 
en estructura 

de anclaje

Dispositivos 
programadores 

adaptables, 
moviles, 

temporales, 
ampliatorios.

Estructura de soporto con 
participación del usuario, 

atmósferas efímeras dinámicas 
y compartidas.

Futuros 
crecimientos según 
las necesidades de 

sus usuarios.

Estructura de anclaje, 
cargas secundarias, 

permiten el 
movimiento de los 

módulos, su 
transformación, su 
uso y agrupación

6.5.4  BLOQUE 4 Y 5

Ilustración 56: Vista planta baja
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 75: Perímetro existente
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 76: Formación espacio público
Fuente: María Fernanda Ayala



105

Soporte estructural 
adaptado a la 
forma del lugar. 
Pronunciar la 
esquina.

Programadores 
adaptables

Soporte estructural 
futuros 
crecimientos

Extensión de calle 
dinámicas e interacción 
gracias a elementos 
estructurales

Patios interiores, 
la luz interior

Engrosamiento de la 
calle, permeabilidad .

Estructura de 
soporte, cargas 
principales y 

adaptable al lugar.

Colocación de 
dispositivos 

programadores 
en estructura 

de anclaje

Dispositivos 
programadores 

adaptables, 
moviles, 

temporales, 
ampliatorios.

Estructura de soporto con 
participación del usuario, 

atmósferas efímeras dinámicas 
y compartidas.

Futuros 
crecimientos según 
las necesidades de 

sus usuarios.

Estructura de anclaje, 
cargas secundarias, 

permiten el 
movimiento de los 

módulos, su 
transformación, su 
uso y agrupación

6.5.4.1 SOPORTE ESTRUCTURAL

Ilustración 57: Soporte estructural
Fuente: María Fernanda Ayala
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Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de soporte: sin actividad

Estructura de soporte: sin actividad

Estructura de soporte: sin actividad Estructura de soporte: sin actividad

Estructura de soporte: con participacion del usuario
Estructura de soporte: con participacion del usuario

Estructura de soporte: con participacion del usuario Estructura de soporte: con participacion del usuario

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Soporte estructural: cargas principales

Soporte estructural: cargas principales

Soporte estructural: cargas principales
Soporte estructural: cargas principales

Elemento estructural 
sólido

Elemento estructural 
sólido

Elemento estructural 
sólido

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos. Vigas para el desplazamiento 

horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap6

Módulo #adap6

Módulo #adap11

Módulo #adap11

Módulo #adap11

Módulo #adap11
Módulo #adap8

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

6.5.4.2  ACTIVACIÓN DE SOPORTE ESTRUCTURAL

Esquema 77: Estructura 1 sin actividad
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 78: Estructura 1 con participación usuario
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 79: Estructura 2 sin actividad
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 80: Estructura 2 con participación usuario
Fuente: María Fernanda Ayala
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Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Estructura de soporte: sin actividad

Estructura de soporte: sin actividad

Estructura de soporte: sin actividad Estructura de soporte: sin actividad

Estructura de soporte: con participacion del usuario
Estructura de soporte: con participacion del usuario

Estructura de soporte: con participacion del usuario Estructura de soporte: con participacion del usuario

Estructura de anclaje para 
módulos móviles

Soporte estructural: cargas principales

Soporte estructural: cargas principales

Soporte estructural: cargas principales
Soporte estructural: cargas principales

Elemento estructural 
sólido

Elemento estructural 
sólido

Elemento estructural 
sólido

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos. Vigas para el desplazamiento 

horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Vigas para el desplazamiento 
horizontal de módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap12

Módulo #adap6

Módulo #adap6

Módulo #adap11

Módulo #adap11

Módulo #adap11

Módulo #adap11
Módulo #adap8

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos.

Desplazamiento horizontal de 
módulos. Esquema 82: Estructura 3 con participación usuario

Fuente: María Fernanda Ayala
Esquema 84: Estructura 4 con participación usuario
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 81: Estructura 3 sin actividad
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 83: Estructura 4 sin actividad
Fuente: María Fernanda Ayala
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El módulo adap1: bodega-estar, es una pequeña bodega para 3 módulos mas, cuando 

estos se utilizan se libera un espacio para el descanso transformando esta bodega en 

un mobiliario para el estar.

Los dispositivos programadores son los encargados de generar las diferentes 
actividades en el escenario de convivencia, estos pueden ser elegidos por sus 
habitantes dependiendo las necesidades de los mismos. 

EstosEstos módulos se caracterizan por su adaptabilidad, flexibilidad y transitoriedad 
con el objeto de ser fácilmente modificados, así este escenario de convivencia se 
convierte en un albergue para las actividades cotidianas efímeras y los diferentes 
cambios transitorios que enfrenta el lugar. 

#1: adap1

#1: 
adap1

#1: adap1

adaptabilidad

liberación del espacio#2: adap2 #3: adap3 #4: adap4

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

MODELO MODELO

PLANTA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

MODELO MODELO

#1: adap1 - bodega #1: adap1 - mobiliario estar

asientos declinables

fijaciones entre módulos. estructura de madera.

#2: 
adap2

#2: adap2
cerrado

#2: adap2
cerrado

#2: adap2
abierto

#2: adap2
abierto

movilidad

El módulo adap2: venta, es un modulo para el 

comercio informal muy presente en el lugar.

6.5.4.3  CATÁLOGO DE DISPOSITIVOS PROGRAMADORES
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El módulo adap1: bodega-estar, es una pequeña bodega para 3 módulos mas, cuando 

estos se utilizan se libera un espacio para el descanso transformando esta bodega en 

un mobiliario para el estar.

Los dispositivos programadores son los encargados de generar las diferentes 
actividades en el escenario de convivencia, estos pueden ser elegidos por sus 
habitantes dependiendo las necesidades de los mismos. 

EstosEstos módulos se caracterizan por su adaptabilidad, flexibilidad y transitoriedad 
con el objeto de ser fácilmente modificados, así este escenario de convivencia se 
convierte en un albergue para las actividades cotidianas efímeras y los diferentes 
cambios transitorios que enfrenta el lugar. 

#1: adap1

#1: 
adap1

#1: adap1

adaptabilidad

liberación del espacio#2: adap2 #3: adap3 #4: adap4

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

MODELO MODELO

PLANTA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

MODELO MODELO

#1: adap1 - bodega #1: adap1 - mobiliario estar

asientos declinables

fijaciones entre módulos. estructura de madera.

#2: 
adap2

#2: adap2
cerrado

#2: adap2
cerrado

#2: adap2
abierto

#2: adap2
abierto

movilidad

El módulo adap2: venta, es un modulo para el 

comercio informal muy presente en el lugar.
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#3: adap3
cerrado

#5: adap5
cerrado

#5: adap5 / abierto#3: adap3
esquema de giro

#3: adap3
abierto

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:100

#3: 
adap3

El módulo adap3: venta varios, es un módulo 

plegable que se convierte en pequeños armarios 

para la colocación de objetos para venta.

FACHADA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

FACHADAS
ESC      1:100

estructura pleglable

estructura pleglable de madera, 
estante para objetos pequeños.

 estante para objetos grandes
mesa plegable

módulo 
venta

habitáculo

habitáculo

módulo plegable para 
venta

módulo plegable para 
venta / estructura de 

madera.

cajón para guardar 
venta.

silla plegable

silla plegable / 
estructura de madera

cuna plegable

cuna plegable/ malla 
flexible.

elemento estructural 
de cuna plegable.

MODELO

MODELOS
#4: 

adap4 El módulo adap4: venta, es un modulo para el 

comercio informal enfocado en las personas que 

tienen a su cargo infantes, madres solteras muy 

presentes en el lugar.

#5: 
adap5

El módulo adap5: venta-habitaculo, esta pensado 

para generar una fuente de trabajo y para las 

personas que por diversas circunstancias no 

tienen hogar y puedan acceder a un sitio donde 

dormir, es decir es un pequeño modulo para la 

venta de objetos en el transcurso del dia y en la 

noche puede usarse como habitaculo para 

personas vulnerables.personas vulnerables.

módulo 
venta

estructura
habitáculo

aleros 
plegables

puertas 
plegables

elemento 
flexible

estructura para 
tol de habitáculo 

habitáculo 
opción 1 

habitáculo 
opción 2

tol plegable para habitáculo
opción 2

estructura
habitáculo

Ilustración 60: módulos adap3
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 61: módulos adap4
Fuente: María Fernanda Ayala
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#3: adap3
cerrado

#5: adap5
cerrado

#5: adap5 / abierto#3: adap3
esquema de giro

#3: adap3
abierto

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:100

#3: 
adap3

El módulo adap3: venta varios, es un módulo 

plegable que se convierte en pequeños armarios 

para la colocación de objetos para venta.

FACHADA
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:50

FACHADAS
ESC      1:100

estructura pleglable

estructura pleglable de madera, 
estante para objetos pequeños.

 estante para objetos grandes
mesa plegable

módulo 
venta

habitáculo

habitáculo

módulo plegable para 
venta

módulo plegable para 
venta / estructura de 

madera.

cajón para guardar 
venta.

silla plegable

silla plegable / 
estructura de madera

cuna plegable

cuna plegable/ malla 
flexible.

elemento estructural 
de cuna plegable.

MODELO

MODELOS
#4: 

adap4 El módulo adap4: venta, es un modulo para el 

comercio informal enfocado en las personas que 

tienen a su cargo infantes, madres solteras muy 

presentes en el lugar.

#5: 
adap5

El módulo adap5: venta-habitaculo, esta pensado 

para generar una fuente de trabajo y para las 

personas que por diversas circunstancias no 

tienen hogar y puedan acceder a un sitio donde 

dormir, es decir es un pequeño modulo para la 

venta de objetos en el transcurso del dia y en la 

noche puede usarse como habitaculo para 

personas vulnerables.personas vulnerables.

módulo 
venta

estructura
habitáculo

aleros 
plegables

puertas 
plegables

elemento 
flexible

estructura para 
tol de habitáculo 

habitáculo 
opción 1 

habitáculo 
opción 2

tol plegable para habitáculo
opción 2

estructura
habitáculo

Ilustración 62: módulos adap5
Fuente: María Fernanda Ayala
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#6: 
adap6

El módulo adap6: comedores, se agrupa para 

formar un comedor fijo y un módulo para comida 

deambulante.

#8: 
adap8

El módulo adap8: biblioteca, se agrupa para 

formar guarderías o módulos de estudios y de 

lectura para niños de la calle.

#9: 
adap9

El módulo adap8: biblioteca, se agrupa para 

formar guarderías o módulos de estudios y de 

lectura para niños de la calle.

#7: 
adap7

El módulo adap7: baño auxiliar, un servicio 

público, inodoro, ducha y lavamanos, 

alimentados por un tanque de agua personal.

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA (cerrado)
ESC      1:100

PLANTA (abierto)
ESC      1:100

módulo móvil
módulo fijo

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:50

MODELO

MODELO

MODELO

MODELO

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:100

estructura de madera

contenedor de 
estanterías

cajones fijos

mesa plegable

enfermería plegable consultorio (pieza 
fija)

consultorio (pieza 
fija)

consultorio (pieza 
fija)

enfermería plegable enfermería plegable

servicio desocupado servicio ocupado

Ilustración 63: módulos adap6
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 64: módulos adap7
Fuente: María Fernanda Ayala
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#6: 
adap6

El módulo adap6: comedores, se agrupa para 

formar un comedor fijo y un módulo para comida 

deambulante.

#8: 
adap8

El módulo adap8: biblioteca, se agrupa para 

formar guarderías o módulos de estudios y de 

lectura para niños de la calle.

#9: 
adap9

El módulo adap8: biblioteca, se agrupa para 

formar guarderías o módulos de estudios y de 

lectura para niños de la calle.

#7: 
adap7

El módulo adap7: baño auxiliar, un servicio 

público, inodoro, ducha y lavamanos, 

alimentados por un tanque de agua personal.

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:50

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA (cerrado)
ESC      1:100

PLANTA (abierto)
ESC      1:100

módulo móvil
módulo fijo

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:50

MODELO

MODELO

MODELO

MODELO

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:100

estructura de madera

contenedor de 
estanterías

cajones fijos

mesa plegable

enfermería plegable consultorio (pieza 
fija)

consultorio (pieza 
fija)

consultorio (pieza 
fija)

enfermería plegable enfermería plegable

servicio desocupado servicio ocupado

Ilustración 65: módulos adap8
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 66: módulos adap9
Fuente: María Fernanda Ayala
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#10: 
adap10

El módulo adap10: grada - 

escenario, es un módulo 

plegable para el teatro 

callejero muy presente en la 

cotidianidad del barrio.

#12: 
adap12

#11: 
adap11

El módulo adap11: unidad de 

trabajo, es un módulo plegable 

para taller de pequeños oficios, 

al no tener un local donde 

practicarlos este módulo 

responde a esa necesidad para 

nuevos emprendedores. Un 

espacioespacio para trabajo con una 

ampliación del espacio. 

El módulo adap11: unidad de trabajo2, es 

un módulo plegable para taller de oficios, 

al no tener un local donde practicarlos este 

módulo responde a esa necesidad para 

nuevos emprendedores. Un espacio mas 

amplio para grupos de trabajo como 

colectivos. 

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA (cerrado)
ESC      1:50

PLANTA (abierto)
ESC      1:50

PLANTA (ampliación)
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:50

MODELO

MODELO

módulo abierto módulo primera ampliación módulo segunda ampliación módulo tercera ampliación

MODELO

Ilustración 67: módulos adap10
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 68: módulos adap11
Fuente: María Fernanda Ayala



115

#10: 
adap10

El módulo adap10: grada - 

escenario, es un módulo 

plegable para el teatro 

callejero muy presente en la 

cotidianidad del barrio.

#12: 
adap12

#11: 
adap11

El módulo adap11: unidad de 

trabajo, es un módulo plegable 

para taller de pequeños oficios, 

al no tener un local donde 

practicarlos este módulo 

responde a esa necesidad para 

nuevos emprendedores. Un 

espacioespacio para trabajo con una 

ampliación del espacio. 

El módulo adap11: unidad de trabajo2, es 

un módulo plegable para taller de oficios, 

al no tener un local donde practicarlos este 

módulo responde a esa necesidad para 

nuevos emprendedores. Un espacio mas 

amplio para grupos de trabajo como 

colectivos. 

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA
ESC      1:100

PLANTA (cerrado)
ESC      1:50

PLANTA (abierto)
ESC      1:50

PLANTA (ampliación)
ESC      1:50

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:100

FACHADA
ESC      1:50

MODELO

MODELO

módulo abierto módulo primera ampliación módulo segunda ampliación módulo tercera ampliación

MODELO

Ilustración 69: módulos adap12
Fuente: María Fernanda Ayala
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6.5.5  BLOQUE 6 Y TERRAZAS PÚBLICAS 

Ilustración 70: Sala de reuniones
Fuente: María Fernanda Ayala

Conservación del contorno 
existente

Conservación del contorno existente
Conformación de manzana

Flujos espaciales.
Contuinidad cisual

Elemento de enlace 
Recorrido Arquitectónico

Nuevos ejes 
Construcción del vacío

Patios interiores 
y terrazas 
públicas al 

interior de la 
manzana

Calle liberada

La calle ingresa
Esquema 85: Conformación de  manzana
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 86: Construcción del vacío 
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 87: Espacios c. comunitario
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 88: Análisis bioclimático 
Fuente: María Fernanda Ayala
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Conservación del contorno 
existente

Conservación del contorno existente
Conformación de manzana

Flujos espaciales.
Contuinidad cisual

Elemento de enlace 
Recorrido Arquitectónico

Nuevos ejes 
Construcción del vacío

Patios interiores 
y terrazas 
públicas al 

interior de la 
manzana

Calle liberada

La calle ingresa

6.5.6  RECORRIDO ARQUITECTÓNICO 

Ilustración 71: Vista proyecto
Fuente: María Fernanda Ayala

Esquema 89: Esquema de circulación general
Fuente: María Fernanda Ayala
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6.5.7 VISTAS DEL PROYECTO

Ilustración 72: Vista2 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Ilustración 73: Vista3 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Ilustración 74: Vista4 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Ilustración 75: Vista5 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Ilustración 76: Vista6 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Ilustración 77: Vista7 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala



124

Módulos adaptables en estructura de 
soporte N+ 0.00

Espacio de estar. (Paradas) en N+ 0.00

Hall hacia espacio de 
información digital y talleres 

N+5.00

Hall hacia espacio de 
información digital y vigilancia 

comunitaria  N+5.00

Ilustración 78: Vista interior 1 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 79: Vista interior2 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Módulos adaptables en estructura de 
soporte N+ 0.00

Espacio de estar. (Paradas) en N+ 0.00

Hall hacia espacio de 
información digital y talleres 

N+5.00

Hall hacia espacio de 
información digital y vigilancia 

comunitaria  N+5.00

Ilustración 80: Vista interior3 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 81: Vista interior4 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Hall de oficinas, vigilancia comunitaria 
N+ 5.00

Hall de ingreso, recepción, espacios de 
talleres  N+ 5.00

Talleres, aulas, salas de internet
  N+ 5.00

Sala de reuniones 
  N+ 5.00Sala de reuniones 

  N+ 5.00

Ilustración 83: Vista interior6 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 82: Vista interior5 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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Hall de oficinas, vigilancia comunitaria 
N+ 5.00

Hall de ingreso, recepción, espacios de 
talleres  N+ 5.00

Talleres, aulas, salas de internet
  N+ 5.00

Sala de reuniones 
  N+ 5.00Sala de reuniones 

  N+ 5.00

Ilustración 84: Vista interior7 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala

Ilustración 85: Vista interior8 proyecto arquitectónico
Fuente: María Fernanda Ayala
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7.   PLANOS  ARQUITECTÓNICOS



129

Plano 1: Implantación 

Sin escala

Av. Pichincha

Estación La Marín

ITCHIMBIA

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

01

-Ubicación
-Implantación general

IMPLANTACIÓN GENERAL
ESC_______________________1:500

UBICACIÓN
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Plano 2: Planta baja general

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

PLANTA BAJA GENERAL
ESC_______________________1:500

02

1. Calle interactiva
2. Soporte estructural (ventas)
3. Soporte estructural (comedores)
4. Ascensor públicos. (Nuevo acceso 
vertical al barrio)
5. Baños y duchas públicas (mujeres)
6. Baños y duchas públicas (personas 6. Baños y duchas públicas (personas 
con discapacidad)
7. Baños y duchas públicas (hombres)
8. Soporte estructural (talleres)
9. Soporte estructural (comedores)
10. Soporte estructural (talleres - 
nuevos emprendimientos)

11. Comedor social.
12. Talleres y venta de artesanias y 
manualidades.
13. Capilla
14. Lockers(mujeres)
15. Baño públicos (personas con 15. Baño públicos (personas con 
discapacidad)
16. Baños públicos (mujeres)
17. Duchas y vestidores públicos 
(mujeres)
18. Lockers(hombres)
19. Baño públicos (personas con 19. Baño públicos (personas con 
discapacitadad)
20. Baños públicos (hombres)
21. Duchas y vestidores públicos 

-Planta Baja general

2019-2019

Sin escala
UBICACIÓN

130
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Plano 3: Planta baja bloque 1

PLANTA BAJA BLOQUE 1
ESC_______________________1:300

1. Calle interactiva
2. Soporte estructural (ventas)
3. Soporte estructural (comedores)
4. Ascensor públicos. (Nuevo acceso vertical al barrio)
5. Baños y duchas públicas (mujeres)
6. Baños y duchas públicas (personas con discapacidad)
7. Baños y duchas públicas (hombres)7. Baños y duchas públicas (hombres)
8. Soporte estructural (talleres)
9. Soporte estructural (comedores)
10. Soporte estructural (talleres - nuevos 
emprendimientos)

Bloque1

03

-Planta Baja bloque 1

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

131
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Plano 4: Planta baja bloque 1: estructuras de soporte

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL BARRIO 
LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, CONVERTIBLES Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

04

-Planta Baja bloque 1

PLANTA BAJA BLOQUE 1
ESC_______________________1:200

1. Calle interactiva
2. Soporte estructural (ventas)
3. Soporte estructural (comedores)
4. Ascensor públicos. (Nuevo acceso vertical al barrio)
5. Baños y duchas públicas (mujeres)
6. Baños y duchas públicas (personas con discapacidad)
7. Baños y duchas públicas (hombres)7. Baños y duchas públicas (hombres)
8. Soporte estructural (talleres)
9. Soporte estructural (comedores)
10. Soporte estructural (talleres - nuevos 
emprendimientos)

2019-2019

132



133

Plano 5: Corte H-H´

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL BARRIO 
LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, CONVERTIBLES Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

2019-2019

CORTE I-I’
ESC_______________________1:200

CORTE PERSPECTIVO 1

N+ 5.00

N+ 10.40

N+ 7.65

N+ 13.40

05

-Corte I-I’
-Corte perspectivo 1133
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Plano 6: Planta baja bloque2

2019-2019

Bloque2

11. Comedor social.
12. Talleres y venta de artesanias y 
manualidades.
13. Capilla
14. Lockers(mujeres)
15. Baño públicos (discapacitados)
16. Baños públicos (mujeres)16. Baños públicos (mujeres)
17. Duchas y vestidores públicos (mujeres)
18. Lockers(hombres)
19. Baño públicos (discapacitados)
20. Baños públicos (hombres)
21. Duchas y vestidores públicos (hombres)

05

-Planta Baja bloque 2
PLANTA BAJA BLOQUE 2

ESC_______________________1:200

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

134
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Plano 7: Corte H-H´ general

2019-2019

N+ 1.67

N+ 1.67

N+ 4.67

Corte H-H

CORTE H-H’ (Apr.1)
ESC_______________________1:200

CORTE H-H’ (Apr.1) CORTE H-H’ (Apr.2)

CORTE H-H’
ESC_______________________1:400

07

-Corte H-H’

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

135
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Plano 8: Primera planta alta general

1. Ascensor público (Nuevo ingreso al barrio)
2. Hall
3. Baños (mujeres)
4. Baños (Hombres)
5. Soporte estructural (talleres, lectura)
6.  Soporte estructural(futuras ampliaciones)
7.  Soporte estructural(talleres ventas)7.  Soporte estructural(talleres ventas)
8. Soporte estructural (talleres, nuevos emprendimientos)
9. Terraza pública
10. Ingreso desde calle Pedro Fermín Cevallos.
11. Baños (mujeres)
12. Baño personas con discapacidad (mujeres)
13. Baño personas con discapacidad (hombres)
14. Baños (hombres)14. Baños (hombres)
15. Área informática
16. Cafetería
17. Comedores
18. Sala de reuniones 
19. Recepción e información 
20. Sala auditorio
21. Área de Internet21. Área de Internet
22. Área de aprendizaje
23. Vigilancia Comunitaria
24. Baño (vigilancia comunitaria)
25. Aulas - Talleres
26. Sala pequeña de reunión.

27. Comedor social
28. Lavandería pública
29. Baños públicos.
30. Lavandería pública
31. Baños públicos
32. Estar
33. Área de lavado y secado.33. Área de lavado y secado.
34. Área de aseo (baño auxiliar)
35. Área de habitáculos
36. Patio.

PRIMERA PLANTA ALTA GENERAL
ESC_______________________1:500

08

-Primera planta alta 
general

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

136
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Plano 9: Primera planta alta bloque 1

2019-2019

1. Ascensor público (Nuevo ingreso al barrio)
2. Hall
3. Baños (mujeres)
4. Baños (Hombres)
5. Soporte estructural (talleres, lectura)
6.  Soporte estructural(futuras ampliaciones)
7.  Soporte estructural(talleres ventas)7.  Soporte estructural(talleres ventas)
8. Soporte estructural (talleres, nuevos emprendimientos)
9. Terraza pública
10. Ingreso desde calle Pedro Fermín Cevallos.
11. Baños (mujeres)
12. Baño discapacitados (mujeres)
13. Baño discapacitados (hombres)
14. Baños (hombres)14. Baños (hombres)
15. Área informática
16. Cafetería
17. Comedores
18. Sala de reuniones 
19. Recepción e información 
20. Sala auditorio
21. Área de Internet21. Área de Internet
22. Área de aprendizaje
23. Vigilancia Comunitaria
24. Baño (vigilancia comunitaria)
25. Aulas - Talleres
26. Sala pequeña de reunión.

BLOQUE1

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

PRIMERA PLANTA ALTA: BLOQUE 1
ESC_______________________1:300

9

-Primera planta alta bloque 1
137
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Plano 10: Primera planta alta bloque 1: módulos móviles

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

Bloque1 c. modulos

10

-Primera planta alta: estructura de 
soporte y terraza pública
-Corte F-F´

PRIMERA PLANTA ALTA: MÓDULOS  MÓVILES Y 
TERRAZA PÚBLICA

ESC_______________________1:200

CORTE F-F´
ESC_______________________1:500CORTE F-F’ (Aprox. 1) CORTE F-F’ (Aprox. 2)

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 2.50

N+ 5.00

N+ 7.65

1. Ascensor público (Nuevo ingreso al barrio)
2. Hall
3. Baños (mujeres)
4. Baños (Hombres)
5. Soporte estructural (talleres, lectura)
6.  Soporte estructural(futuras ampliaciones)
9.9. Terraza pública

138
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Plano 11: Corte F-F`y corte perspectivo 2

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

CORTE F-F’ (aprox 1)
ESC_______________________1:200

CORTE PERSPECTIVO 2

11

-Corte F-F’ 
-Corte perspectivo 2

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 7.65

N+ 10.40

N+ 13.40
Bloque1 c. modulos

139
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Plano 12: Primera planta alta bloque 1: c. comunitario

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

PRIMERA PLANTA ALTA: C. COMUNITARIO
ESC_______________________1:200

12

-Primera planta alta: c. comunitario
-Corte F-F´

10. Ingreso desde calle Pedro Fermín Cevallos.
11. Baños (mujeres)
12. Baño personas con discapacidad (mujeres)
13. Baño personas con dicapacidad (hombres)
14. Baños (hombres)
15. Área informática
16. Cafetería16. Cafetería
17. Comedores

Bloque2 c. comuni.

CORTE F-F´
ESC_______________________1:500CORTE F-F’ (aprox 1) CORTE F-F’ (aprox 2)

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 2.50

N+ 5.00

N+ 7.65

2019-2019

140
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Plano 13: Corte E-E` y corte perspectivo 3

2019-2019

N+ 2.50

N+ 5.00

N+ 7.65

CORTE F-F´ (Aprox. 2)
ESC_______________________1:200

CORTE PERSPECTIVO 3

Corte F-F

Corte Perspectivo 3

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

13

-Corte F-F´
-Corte perspectivo 3141
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Plano 14: Primera planta alta bloque 1: c. comunitario

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

PRIMERA PLANTA ALTA: C. COMUNITARIO
ESC_______________________1:200

7.  Soporte estructural(talleres ventas)
8. Soporte estructural (talleres, nuevos emprendimientos)
19. Recepción e información 
20. Sala auditorio
21. Área de Internet
22. Área de aprendizaje
23. 23. Vigilancia Comunitaria
24. Baño (vigilancia comunitaria)
25. Aulas - Talleres
26. Sala pequeña de reunión.

CORTE H-H´
ESC_______________________1:500

14

-Primera planta alta: C. comunitario
-Corte H-H´

N+ 7.65

N+ 5.00

N+ 0.00

Bloque 1 C. Comunit
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Plano 15: Corte H-H` y corte perspectivo 4

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

CORTE H-H’ (Aprox. 2)
ESC_______________________1:200

CORTE PERSPECTIVO 4

15

-Corte H-H´
-Corte perspectivo 4

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 7.65

Corte H-H’
Corte perspectivo3
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Plano 16: Primera planta alta bloque 2

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

Bloque 2

27. Comedor social
28. Lavandería pública
29. Baños públicos.
30. Lavandería pública
31. Baños públicos
32. Estar
33. Área de lavado y secado.33. Área de lavado y secado.
34. Área de aseo (baño auxiliar)
35. Área de habitáculos
36. Patio.

PRIMERA PLANTA ALTA BLOQUE 2
ESC_______________________1:200 16

-Primera planta alta bloque 2
144
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Plano 17: Primera planta alta bloque 2: lavandería 

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

17

-Primera planta alta bloque 2: 
Lavanderia
-Corte A-A´

27. Comedor social
28. Lavandería pública
29. Baños públicos.

PRIMERA PLANTA ALTA BLOQUE 2: LAVANDERÍA
ESC_______________________1:200

CORTE A-A´
ESC_______________________1:200

N+ 1.67

N+ 10.50

N+ 13.76

Bloque 2

Corte A-A
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Plano 18: Primera planta alta bloque 2: lavandería y habitáculos

PRIMERA PLANTA ALTA BLOQUE 2: LAVANDERÍA Y 
HABITÁCULOS

ESC_______________________1:200

CORTE G-G (Aprox. 1)
ESC_______________________1:200

CORTE G-G
ESC_______________________1:500

Corte G-G’ (Aprox. 1)

Bloque 2

Corte G-G

30. Lavandería pública
31. Baños públicos
32. Estar
33. Área de lavado y secado.
34. Área de aseo (baño auxiliar)
35. Área de habitáculos

18

-Primera planta alta bloque 2: 
lavandería y habitáculos 
-Corte G-G 

N+ 10.50

N+ 7.40

N+ 4.67

N+ 13.76

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 7.65

N+ 10.50

N+ 7.40

N+ 4.67

N+ 13.76
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COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA
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Plano 19: Segunda planta alta general

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

19

-Segunda planta alta general

1. Soporte estructural (talleres, lectura)
2. Soporte estructural (talleres, lectura, biblioteca, guardería)
3. Soporte estructural (talleres, nuevos emprendimientos)
4. Ingreso a área de estancia temporal
5. Área de aseo personal (módulo baño auxiliar)
6. Área de lavado y secado
7. Área de estar (espera)7. Área de estar (espera)
8. Habitación itinerante
9. Habitación itinerante
10. Área de aseo personal (modulo baño auxiliar)
11. Área de lavado y secado
12. Área de estar (espera)
13. Pieza de estancia temporal (2 personas, distribución 1)
14. Pieza de estancia temporal (2 personas, distribución 2)14. Pieza de estancia temporal (2 personas, distribución 2)

SEGUNDA PLANTA ALTA GENERAL
ESC_______________________1:500
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Plano 20: Segunda planta alta bloque 1

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

20

-Segunda planta alta bloque 1

1. Soporte estructural (talleres, lectura)
2. Soporte estructural (talleres, lectura, biblioteca, guardería)
3. Soporte estructural (talleres, nuevos emprendimientos)

SEGUNDA PLANTA ALTA GENERAL
ESC_______________________1:300

Bloque 1

148



149

Plano 21: Segunda planta alta bloque 1: estructura de soporte y módulos móviles

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

21

-Segunda planta alta bloque 1: estructura de soporte y módulos 
móviles
-Corte F-F´ 

Bloque 1 estructuras

1. Soporte estructural (talleres, lectura)
2. Soporte estructural (talleres, lectura, biblioteca, guardería)

SEGUNDA PLANTA ALTA BLOQUE 1: ESTRUCTURA DE 
SOPORTE Y MÓDULOS MÓVILES

ESC_______________________1:200

CORTE F-F´
ESC_______________________1:500CORTE F-F’ (Aprox. 1) CORTE F-F’ (Aprox. 2)

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 2.50

N+ 5.00

N+ 7.65
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Plano 22: Segunda planta alta bloque 1: estructura de soporte y talleres

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

22

-Segunda planta alta bloque 1: 
estructura de soporte taller
-Corte C-C´

Bloque 1 estructuras
corte CC

SEGUNDA PLANTA ALTA BLOQUE 1: ESTRUCTURA 
DE SOPORTE TALLER

ESC_______________________1:200

CORTE C-C´
ESC_______________________1:200

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 7.65

N+ 10.40

N+ 13.40
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Plano 23: Segunda planta alta bloque2

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

23

-Segunda planta alta bloque 2

Bloque 2

4. Ingreso a área de estancia temporal
5. Área de aseo personal (módulo baño auxiliar)
6. Área de lavado y secado
7. Área de estar (espera)
8. Habitación itinerante
9. Habitación itinerante
10. Área de aseo personal (modulo baño auxiliar)10. Área de aseo personal (modulo baño auxiliar)
11. Área de lavado y secado
12. Área de estar (espera)
13. Pieza de estancia temporal (2 personas, distribución 1)
14. Pieza de estancia temporal (2 personas, distribución 2)

SEGUNDA PLANTA ALTA BLOQUE 2
ESC_______________________1:200
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Plano 24: Corte A-A´ y corte perspectivo 5

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

24

-Corte A-A´ 
-Corte perspectivo 5

CORTE A-A’ CORTE PERSPECTIVO5

CORTE PERSPECTIVO 5

CORTE A-A´
ESC_______________________1:200

N+ 1.67

N+ 10.50

N+ 13.76
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Plano 25: Tercera planta alta general

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

25

-Tercera planta alta general.

TERCERA PLANTA ALTA GENERAL
ESC_______________________1:300

1. Ascensor público (nuevo ingreso al barrio)
2. Plaza ingreso
3. Local de ventas
4. Pasarela - mirador hacia estructura de soporte
5. Estructura de soporte módulos taller de nuevos 
emprendimientos.
6. Hall de ingreso6. Hall de ingreso
7. Pieza de estadía temporal (4 personas)
8. Estar - reunión 
9. Área de aseo personal (módulo baño auxiliar)
10. Área de lavado y secado
11. Habitación itinerante.
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Plano 26: Tercera planta alta bloque 1

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

26

-Tercera planta alta bloque 1
-Corte F-F´ 

Bloque1 

1. Ascensor público (nuevo ingreso al barrio)
2. Plaza ingreso
3. Local de ventas
4. Pasarela - mirador hacia estructura de soporte
5. Estructura de soporte módulos taller de nuevos 
emprendimientos.

TERCERA PLANTA ALTA BLOQUE 1
ESC_______________________1:200

CORTE F-F´
ESC_______________________1:500CORTE F-F’ (Aprox. 1) CORTE F-F’ (Aprox. 2)

N+ 0.00

N+ 5.00

N+ 2.50

N+ 5.00

N+ 7.65
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Plano 27: Tercera planta alta bloque 2

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

27

-Tercera planta alta bloque 2
-Corte G-G 

Bloque 2

TERCERA PLANTA ALTA BLOQUE 2
ESC_______________________1:200

6. Hall de ingreso
7. Pieza de estadía temporal (4 personas)
8. Estar - reunión 
9. Área de aseo personal (módulo baño auxiliar)
10. Área de lavado y secado
11. Habitación itinerante.

CORTE G-G (Aprox. 1)
ESC_______________________1:200

N+ 10.50

N+ 7.40

N+ 4.67

N+ 13.76
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Plano 28: Planta de subsuelo

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

28

-Planta de subsuelo PLANTA DE SUBSUELO
ESC_______________________1:200

1. Hall de ingreso
2. Boleteria
3. Pasillo
4. Administración 
5. Baños
6. Sala (cine, auditorio, escenario)
7. Hall7. Hall
8. Área de descanso
9. Área de talleres. 

UBICACIÓN 
SIN ESCALA 
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Plano 29: Fachada frontal general y F.lateral derecha bloque 2

29

-Fachada Frontal general
-Fachada Lateral Derecha bloque 2

FACHADA FRONTAL GENERAL
ESC_______________________1:400

FACHADA LATERAL DERECHA BLOQUE 2
ESC_______________________1:400

Fachada Frontal

Fachada Lateral Derecha

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

2019-2019

N+ 1.00

N+ 1.67

N+ 1.67

157



158

Plano 30: Fachada lateral izquierda y posterior

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

30

-Fachada Lateral Izquierda bloque 1
-Fachada posterior bloque 1

FACHADA LATERAL IZQUIERDA BLOQUE 1 
ESC_______________________1:300

FACHADA POSTERIOR BLOQUE 1 
ESC_______________________1:200

N+ 13.40

Fachada Lateral Izquierda

Fachada Posterior

N+ 13.40

N+ 1.00

2019-2019
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Plano 31: Cortes generales  G-G´ y H-H´

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

31

-Corte general G-G
-Corte general H-H

CORTE GENERAL G-G
ESC_______________________1:400

CORTE GENERAL H-H
ESC_______________________1:400

N+ 1.67

CORTE H-H’ (Apr.1) CORTE H-H’ (Apr.2)

CORTE G-G’ (Apr.1)

159



160

Plano 32: Cortes generales  B-B´, D-D´ y E-E´

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

32

-Corte B-B´ bloque 2
-Corte D-D´ bloque 1
-Corte E-E´ bloque 1

CORTE B-B´ BLOQUE 2
ESC_______________________1:400

CORTE D-D´ BLOQUE 1
ESC_______________________1:300

CORTE E-E´ BLOQUE 1
ESC_______________________1:300

2019-2019
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Plano 33: Corte detalle 1

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

33

-Corte detalle constructivo 1

DET1

Estructura de madera  de anclaje 
para módulos móviles

Estructura de anclaje para módulos móviles

Estructura para jardineras.
Jardineras ancladas

Módulo #adap12

Módulo #adap11

Módulo #adap3

Módulo #adap5

Perfil cuadrado

Entrepiso de madera

Entrepiso de madera

Viga estructural tipo I

Viga estructural tipo I

Viguetas tipo I

Viguetas tipo I

Plataforma deslizante mediante visagras en piso

Plataforma deslizante mediante visagras en piso

Bloque1

CORTE - DETALLE CONSTRUCTIVO 1
ESC_______________________1:100
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Plano 31: Detalle 1

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

34

-Detalle 1

CORTE - DETALLE CONSTRUCTIVO 1
ESC_______________________sin escala

Módulo #adap 12

Módulo #adap 11

Perfil cuadrado: 0,30 x 0,70

Estructura de madera  de anclaje 
para módulos móviles

Plataforma deslizante mediante 
visagras en piso

Plataforma deslizante mediante 
visagras en piso

Entrepiso de madera: entablado 
tablas 1,20x0,60x0,05

Entrepiso de madera: entablado 
tablas 1,20x0,60x0,05

Viga estructural tipo I: 0,25x0,15

Viga estructural tipo I: 0,25x0,15

Viguetas tipo I: 0,15 x 0,15

Viguetas tipo I: 0,15 x 0,15

DET1
ESC_______________________1:20
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Plano 32: Corte detalle 2

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

35

-Corte detalle constructivo 2

Estructura de madera  de anclaje 
para módulos móviles

Estructura de madera  de anclaje 
para módulos móviles

Bloque1

CORTE - DETALLE CONSTRUCTIVO 2
ESC_______________________1:100

Módulo #adap12

Módulo #adap 6

Módulo #adap 1

Módulo #adap 5

Módulo #adap 3

Módulo #adap11

Estructura para jardineras.

Jardineras ancladas
Plataforma deslizante mediante 

visagras en piso
Entrepiso de madera

Entrepiso de madera

DET2

Viga estructural tipo I

Viga estructural tipo I

Viguetas tipo I

Perfil cuadrado
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Plano 33: Detalle2

2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

36

-Detalle2

CORTE - DETALLE CONSTRUCTIVO 2
ESC_______________________sin escala

DET2
ESC_______________________1:20

Módulo #adap 12

Plataforma deslizante mediante 
visagras en piso

Plataforma deslizante mediante 
visagras en piso

Entrepiso de madera: entablado 
tablas 1,20x0,60x0,05

Entrepiso de madera: entablado tablas 1,20x0,60x0,05

Viguetas tipo I: 0,15 x 0,15

Viga estructural tipo I: 0,25x0,15

Viga estructural tipo I: 0,25x0,15
Estructura de madera  de anclaje para módulos móviles

Estructura de madera, anclaje para jardineras

Jardineras ancladas de madera

Jardineras ancladas de madera

Perfil cuadrado: 0,30 x 0,70

Módulo #adap 11
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2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

37

0 1 2 3 5

ESCALA GRÁFICA

Bloque1

14. Lockers(mujeres)
15. Baño públicos (personas con discapacidad)
16. Baños públicos (mujeres)
17. Duchas y vestidores públicos (mujeres)
18. Lockers(hombres)
19. Baño públicos (personas con discapacidad)
20. Baños públicos (hombres)20. Baños públicos (hombres)
21. Duchas y vestidores públicos (hombres)

DUCTO

-Muestra instalaciones sanitarias.
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2019-2019

DISEÑO DE ESCENARIOS DE CONVIVENCIA EN EL 
BARRIO LA TOLA: AMBIENTES FLEXIBLES, DINÁMICOS Y 

COMPARTIDOS EN LA ARQUITECTURA

38

-Muestra de instalaciones eléctricas

6. Hall de ingreso
7. Pieza de estadía temporal (4 personas)

S

S

S

S

S2

S2

S2

0 1 2 3 5

ESCALA GRÁFICA

CAJA TÉRMICA

SIMBOLOGIA 

LUMINARIA

TOMACORRIENTE DOBLE

INTERRUPTOR SIEMPRE

INTERRUPTOR DOBLE
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8.1 PRESUPUESTO REFERENCIAL
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Tabla 5: Presupuesto referencial.
Elaborado: María Fernanda Ayala

-Al ser un trabajo académico se recomienda un estudio mas avanzado de las redes tanto sanitarias 

y eléctricas para un diseño mas detallado.

-El presupuesto referencial de 786530$ es una cifra que no suple a un presupuesto a detalle, por 

esto se recomienda el estudio de cada uno de los rubros para generar el presupuesto definitivo.

-Se recomienda un modelo financiero innovador que permita involucrar tanto el sector publico 

como entidades privadas, implementando los pagos por partes teniendo en cuenta el beneficio para 

la comunidad  de regenerar este sector. 

8.2 RECOMENDACIONES GENERALES
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9. BIBLIOGRAFÍA

¿A caso la transformación no es la afirmación misma del ser humano? La 

arquitectura se ha convertido en el testimonio de la historia solo porque 

como seres humanos cambiamos, nuestra realidad cambia y con ello 

nuestra necesidad, por ende en un mundo que cambia con tanta rapidez la 

arquitectura nos pide más que nunca imaginar el mismo de madera distinta, 

desde su temporalidad, desde los gritos mas honestos y sus ecos atrapados.

Este trabajo de fin de carrera fue una lectura de la ciudad desde aspectos no 

convencionales, desde sus residuos, rechazos y huellas, desde los usuarios 

que la ciudad olvida o aún peor que niega: personas sin hogar, vendedores 

ambulantes, informales, inmigrantes, personas que han sido desalojadas 

por impago o con deseo de emprender sin ningún apoyo, usuarios que se 

caracterizan por su condición temporal e inestable, usuarios que reflejan 

una realidad tan oculta como latente, una realidad cruda e incorporada en 

un sistema que la camufla.

Esta lectura me llevo a generar una propuesta alternativa que parte de 

la ficción hasta llegar al proyecto, una yuxtaposición de huellas que va 

dejando la ciudad con momentos presentes y futuros, este montaje de capas 

produce una alteración a lo existente, pero también una posibilidad de RE-

SIGNIFICACIÓN en mejoras del entorno inmediato de todos sus habitantes 

y volver a encontrar en el territorio un sentido que surja de lo real.

¿A caso la transformación no es la afirmación misma de el ser humano? La arquitectura se ha convertido 

en el testimonio de la historia solo porque como seres humanos cambiamos, nuestra realidad cambia y con 

ello nuestra necesidad, por ende en un mundo que cambia con tanta rapidez la arquitectura nos pide más 

que nunca imaginar el mismo de madera distinta, desde su temporalidad, desde los gritos mas honestos y 

sus ecos atrapados.

EsteEste trabajo de fin de carrera fue una lectura de la ciudad desde aspectos no convencionales, desde sus 

residuos, rechazos y huellas, desde los usuarios que la ciudad olvida o aún peor que niega: personas sin 

hogar, vendedores ambulantes, informales, inmigrantes, personas que han sido desalojadas por impago o 

con deseo de emprender sin ningún apoyo, usuarios que se caracterizan por su condición temporal e 

inestable, usuarios que reflejan una realidad tan oculta como latente, una realidad cruda e incorporada en 

un sistema que la camufla.

EstaEsta lectura me llevo a generar una propuesta alternativa que parte de la ficción hasta llegar al proyecto, 

una yuxtaposición de huellas que va dejando la ciudad con momentos presentes y futuros, este montaje de 

capas produce una alteración a lo existente, pero también una posibilidad de RE-SIGNIFICACIÓN en 

mejoras del entorno inmediato de todos sus habitantes y encontrar en el terrirotio un sentido que surja de lo 

real.

8.3  CONCLUSIÓN FINAL 
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