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RESUMEN

ABSTRACT

El barrio de San Juan, más conocido entre sus habitantes como el Balcón Quiteño cuenta con una vista

San Juan neighborhood, better known among its inhabitants as The Balcón Quiteño has a privileged view towards

privilegiada hacia la zona centro norte de la ciudad, en sus calles podemos encontrar talleres artesanales y de

the north-central area of the city, in its streets: artisan workshops and trades can be found that will not cease to

oficios que no dejaran de ser útiles a pesar del avance de tecnologías y la gran industrialización que cruza la

be useful despite the advance of technologies and the great industrialization that the city has every day, this

ciudad, este barrio en especial atraviesa un visible desequilibrio entre las actividades que se desarrollan en el

neighborhood in particular experiences a visible imbalance between the activities that take place in it, taking as

mismo, tomando como característica un sector altamente residencial con baja afluencia de visitantes y poca

a characteristic a highly residential area with low inflow of visitors and little practice of commercial, leisure and

practica de actividades comerciales, ocio e interacción social. De esta manera es que la concentración del

interaction activities. In this way it is that the concentration of visual potential and the need for optimal spots for

potencial visual y la necesidad de espacios óptimos para la comercialización de productos de oficios y talleres

the commercialization of products of trades and craft workshops as well as the development of community

artesanales así como el desarrollo de actividades comunales para la recuperación de la sociabilidad que debe

activities for the recovery of the sociability that the city dweller must have, especially when prolonged

tener el habitante de la ciudad en especial en épocas de encierro prolongado debido a la pandemia que aqueja al

confinement is being held due to the pandemic that afflicts the world in the development of this TFC and the

mundo en el desarrollo de este TFC y la necesidad de apropiación de espacios públicos en desuso o en uso de la

need to appropriate public areas in disuse or in use of crime and insecurity leads to the development of an

delincuencia e inseguridad lleva al desarrollo de una propuesta arquitectónica que satisfaga estas necesidades,

architectural proposal that meets these needs, with premises of responsibility between the user, the community

con premisas de responsabilidad entre el usuario, la comunidad y el proyecto en aspectos funcional, estético y de

and the project in functional, aesthetic and appropriation aspects.

apropiación.
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INTRODUCCIÓN
San Francisco de Quito es la Capital de la Republica, cuenta con
alrededor de 1´7000.000 habitantes de acuerdo al último censo
realizado en el 2010, es una de esas ciudades donde los matices
coloniales de su centro histórico, uno de los más grandes y mejor
conservados de Latinoamérica se contraponen con sus modernos e
imponentes edificios del Quito del presente.
La ciudad guarda los mayores enigmas de una historia milenaria que
forma parte de la creación y fundación de un país, la herencia del
encuentro dado entre dos mundos totalmente distintos y los secretos
de la cultura del mestizaje. (Guevara, 2014) Su belleza física,
natural, tradiciones, rincones místicos y barrios, sus pintorescos
barrios implantados en la irregularidad de la superficie de la ciudad
le permite tener paisajes montañosos de ensueño, dignos de poseer
arquitectura de visión, que permita admirar en todo su esplendor la
majestuosidad de una ciudad encantada y la arquitectura que la
forma.
El barrio de San Juan, más conocido entre sus habitantes como el
“Balcón Quiteño” cuenta con una vista privilegiada hacia la ciudad,
en sus calles podemos encontrar talleres artesanales y de oficios que
no dejaran de ser útiles a pesar del avance de tecnologías y la gran
industrialización que cruza la ciudad.
De esta manera es que la concatenación del potencial visual y la
necesidad de espacios óptimos para la comercialización de
productos de oficios y talleres artesanales tanto como el desarrollo
de actividades comunales y la recuperación y apropiación de
espacios públicos en desuso se da mediante un análisis contextual
del sector de San Juan, citación de teorías y normativas que permitan
sustentar el problema y la necesidad de investigación

con el

desarrollo de una propuesta arquitectónica que satisfaga estas
necesidades, con premisas de responsabilidad entre el usuario, la
comunidad y el proyecto en aspectos funcional, estético y de
apropiación.

Ilustración 1 San Juan mirador urbano / artes y oficios
Elaborado por autor
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ANTECEDENTES

con equipamientos básicos y talleres de artesanos dedicados a varias

Desde entonces, transcurriendo por tiempos de los Incas, la Colonia y la

San Juan

actividades de carácter manual en su mayoría. (Achig, 1983).

época republicana, San Juan fue el límite norte de la ciudad, al lugar

Quito sin duda está formado por barrios tradicionales y difíciles de pasar

Según Ricardo Descalzi, “la Quito cara debió ser una aldehuela reducida,

desapercibidos, uno de estos pintorescos barrios es el de San Juan,
considerado el eterno mirador de los habitantes de la capital, dada su
ubicación el sector tiene una vista privilegiada de la ciudad. La altura a
la que está ubicada la zona fue un problema en sus inicios, pero con el
paso del tiempo y desarrollo “está cerca de todo”, comentan sus vecinos.

asentada en el corto remanso comprendido entre el actual Panecillo y
San Juan, dos colinas que limitaban el pequeño valle que conformo, a su
vez, el núcleo de la futura ciudad española, surcado por torrentes y

donde se encuentra implantado el barrio de San Juan durante el imperio
Inca, se lo conocía como la Loma de Huanacauri1 donde se había
levantado el templo de la Luna (quilla) y el de Aclla Huasi, uno de los
más importantes, junto al templo del sol (inti) en el Panecillo.

hondas quebradas o huaycos, que descendiendo desde la montaña hacia

Juan de Velasco para quien fue construido el templo por parte de los

el rio Machángara, delineaban sus contornos” (Descalzi, 1978, pág. 24)

Caras lo describe “era redondo, con varias troneras o ventanas redondas

(Guevara, 2014)

en su contorno, dispuestas de manera que siempre entraba por alguna de

Sobre empinadas calles se erige el Barrio de San Juan, mejor conocido

ellas la luz de la luna a herir en su imagen hecha de plata, colocada en

entre los quiteños como el “Balcón Quiteño” en este se evidencia casas

medio” (Descalzi, 1978, pág. 25).

antiguas y modernas de vivos colores, geográficamente se encuentra

Esta zona no tenía tan solo una importancia simbólica, ya que los

sobre la Loma de San Juan, conocida por los indígenas antecesores como

españoles la utilizaron para la ubicación originaria de la ciudad

Hunacauri proviene del quechua waynaq Hari y significa “muchacho

conquistada, aprovechando el único camino que daba acceso a la ciudad

fuerte” (Qorichaska, 2014), se encuentra ubicada en el centro-occidente

y que unía a los habitantes de la zona norte, asentado en Huanacauri (San

de la ciudad, limita una parte con el Centro Histórico, otra con el bosque

Juan) o zona de consumo, con el del valle de Turubamba ubicado al sur,

ecológico Mirador y los barrios La Independencia y la Chilena.

o zona de producción. (Gonzalo, 1983, pág. 38)

El desarrollo y progresivo crecimiento población de la zona genero el

Según datos arqueológicos, desde el año 500 al 1500 DC, grupos

relleno de algunas quebradas para dar paso a actuales calles como son la

humanos llegados a la loma de San Juan dedicaban estas tierras para sus

Nicaragua, Matovelle, Montevideo, San Juan, entre otras. (Guevara,

cultivos de maíz, papas, frijoles, y quinua. Además, estos grupos se

2014) Dando paso a la creación de espacios públicos como el Parque

dedicaban a la caza, recolección de alimentos y a la cría de animales

Julio Matovelle implantado en la pendiente dada entre la calle Matovelle

domesticados como roedores entre ellos se encuentran los cuyes y

y Benalcázar.

conejos.

Historia del Barrio San Juan

Durante la llegada de los conquistadores españoles a la ciudad de Quito,

Históricamente el barrio nace oficialmente en 1930, producto del éxodo

se realizaron varias modificaciones a la morfología del sector.

de las familias del centro Histórico hacia el norte de la ciudad a inicios

Inicialmente se implantó la distribución de damero; una retícula

del siglo XX, fue poblado por familias de obreros y migrantes

cuadriculada impuesta para todo el Centro Histórico de Quito. Una vez

provenientes de sur del país. En el caso de los obreros y artesanos, se
trataba de personas que habían abandonado el casco colonial en

establecido el nucleó de la ciudad, se planteó crear un camino inca que
Mapa 1 Barrio San Juan implantado en el entorno urbano de Quito

búsqueda de un predio propio, de esta manera es que el barrio ha logrado

tendría como fin unir la loma de Huanacauri (actualmente el barrio de
San Juan) con la loma del Yavirac (El Panecillo). Este camino se creó en

su caracterización que mantiene hasta el día de hoy, un barrio residencial

1 Huanacauri, en kichwa significa arco iris, y proviene del nombre de un cerro mítico ubicado en el
Cusco, Perú. (Wladimir Galarza, Mitología Inca, 2019)
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1534 y estuvo a cargo del Cabildo Municipal, se lo conocía como El

ahora, ocupaba una zona que, por el norte llegaba hasta la actual calle

Camino Angosto (pasando a ser actualmente la Av. Benalcázar).

Carchi y por el occidente hasta la Cuenca.

Con el crecimiento de la ciudad los limites agrícolas de los habitantes se

El adelanto de los barrios en aquellos tiempos se debió sobre todo al

confundieron con los límites urbanos pasando a configurar los

esfuerzo de sus habitantes. En 1919, el Municipio de Quito autorizo a los

tradicionales barrios quiteños. Y es así que la ladera sur de la loma de

vecinos de los barrios de San Juan y Selva Alegre para que arreglen, por

Huanacauri conocida como la parte alta de Sta. Bárbara, se convirtió en

cuenta propia y deslindando de responsabilidad al Concejo, las calles

lo que actualmente es el barrio de San Juan, también llamado el Balcón

Cuenca, Cotopaxi y Galápagos, con recursos propios y en la forma en la

Quiteño por su espectacular vista.

que sus habitantes decidan, con la única condición de que supervise los
trabajos el ingeniero municipal. (Parra, 1989).

Identificación del sector

En los 30´s se había comenzado a parcelar la hacienda que ocupaba
terrenos desde la chilena hasta la Carchi y Cotopaxi, y desde la Cotopaxi
hasta la Rio Cenepa. Lo que hoy es el parque Matovelle eran terrenos de
los padres Oblatos; allí era una zanja donde sembraban hortalizas, loma
arriba, no había nada, y por eso los precios de los lotes eran bajos, a un
costo de real y real y medio el metro.
Durante los años 60 y 70 se lograron importantes mejoras para el barrio,
Ilustración 2 Definición del sector para el desarrollo del tema de titulación.
Elaborado por autor en base a Google maps.

Análisis Diacrónico

sobre todo durante la alcaldía de Jaime del Castillo: escalinatas en la
Nicaragua entre Riofrio y Tegucigalpa, empedrado, agua, alcantarillado.
En los primeros años de la década de los 60 mejora el servicio de

San Juan
La loma de San Juan había sido habitada en esos primeros años por
población indígena no muy numerosa y siguió siendo así hasta
Mapa 2 Delimitación Barrio San Juan / Elaborado por autor

comienzos del siglo 20, hacia 1900 Quito estaba expandiendo su

transporte, 14 de noviembre de 1963 se inaugura la prolongación de la
línea de buses y se establece el estacionamiento en las calles Caldas y
Guatemala.

territorio y aumentando su población, tal crecimiento se evidencio

Parque Julio Matovelle

Después de realizar un recorrido por el barrio de San Juan y analizar sus

fundamentalmente en las zonas de San Juan y el Itchimbia por el Norte,

Conocido también como el parque de la Pepsi cola ya que aquí funciono

mayores problemáticas y potencialidades el autor ha decidido trabajar en

y San Diego por el sur, este crecimiento había sido motivado, entre

la primera planta embotelladora de esta bebida en la ciudad, su historia

el sector del Parque Julio Matovelle, principalmente en el predio donde

varios motivos, por la terminación del ferrocarril en 1909. Esta obra que

inicia hace 55 años, fecha en la que fue creado el parque, el mismo ha

se encuentra la ex imprenta Graphicsource C.A, actualmente en estado

posibilito el traslado del material pesado importado desde Guayaquil

sido utilizado de infinidad de maneras en especial por la delincuencia

de abandono, el sector inicialmente cuenta con límites establecidos en

hacia las construcciones de obras públicas y particulares, sobre todo para

comenta Julio Alcocer “hasta hace algunos días fue utilizado para

las calles Guatemala al norte, calle Rubén Darío al sur, García Moreno

la instalación del agua potable. (Achig, 1983).

tráfico de drogas y delincuencia organizada” esto debido a la poca y

al este y Cuenca al oeste.
Aquí habitaban los migrantes y las clases pobres, ya que se trataba de
terrenos sin servicios básicos y de no muy fácil acceso, de manera que
sus precios estaban al alcance de los sectores populares. El San Juan de
aquellos tiempos era un barrio periférico muy similar a la actualidad de
3

casi nula presencia de entidades de seguridad y el alto desuso que ha
llegado a tener el parque debido a la poca actividad comercial y
residencial de este sector, una de las principales problemáticas del sector.
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Los choques entre estas tramas originan vacíos que fungen como limites

El vago intento o mala adaptación a la trama de damero impuesta desde

dentro de la ciudad, limites que no permiten una correcta conexión y un

la creación del barrio en busca de integrar al barrio a la trama de la ciudad

desarrollo continuo para la interrelación de los sectores de la ciudad.

es uno de los más fuertes cuestionamientos, dado que esta tipología de

Estos límites entre las tipologías de trama del Centro Histórico y de los

implantación se basa en un plano bidimensional, estas condiciones no se

sectores como San Juan se presentan ya sea debido accidentes

adapta de forma correcta a las características topográficas del sector,

geográficos o por condiciones físicas del terreno, dando lugar a espacios

dando como resultado lotes poco accesibles siendo necesaria la

residuales y degradados, al no pertenecer a ninguna de las tipologías

implementación de escalinatas, escaleras, rampas u otros medios para

permanecen como espacios baldíos, en su gran mayoría disfuncionales

lograr el acceso a las edificaciones o en su defecto generando la creación

ya que la función de los mismos no corresponde a su contexto inmediato.

de grandes muros de contención.

En sectores aledaños al Centro Histórico se puede evidenciar la
Ilustración 3 Parque Matovelle / Fotografía Dron por Arq. Granja Bastidas

existencia de lugares que rompen la continuidad entre barrios, ya que no

San Juan y su Morfología

están formando parte de la trama urbana, los lugares que tienen estas

La forma de la ciudad de Quito es un factor esencial para su buen

características son los espacios que conforman el Parque Cumandá,

funcionamiento como un sistema y su fácil interpretación, la morfología

Museo del Agua Yaku, cancha y coliseo de Liga Deportiva Barrial San

de una ciudad hace referencia a la forma de esta y a la distribución de

Juan, Parque Julio Matovelle, Parque Itchimbia, entre otros.

sus elementos en el espacio urbano, sin embargo, cuando esta presenta
espacios que se disponen como limites en medio de la trama y rompen
su continuidad crean separaciones entre barrios o sectores en medio de
una trama conformada en su mayor parte como un damero, generando
fracturas en el entorno urbano.

Ilustración 5 San juan en pendiente / Elaborado por autor

El crecimiento acelerado experimentado por Quito ha generado varias
reacciones morfológicas en la arquitectura de la ciudad, los factores
físicos para el emplazamiento como son pendientes y la situación que
debe confrontar la ciudad ha influenciado en la forma de desarrollo de
las tipologías, siendo estas las que formen un sector o barrio con
características específicas del sector en el que se implantan.

Ilustración 4 Parque Julio Matovelle
Fuente: Levantamiento fotográfico por drone por Arq. María Belén Granja

La ciudad de Quito posee una trama urbana originaria de un damero,

San Juan en Pendiente

tipología cuadriculada regular y ortogonal que se ve obligada a enfrentar

La ciudad de Quito emplazada entre montañas, brinda cualidades

por un lado el acelerado crecimiento urbano y a la topografía de la

espaciales complejas y accidentadas con pendientes pronunciadas y

ciudad, generando una ruptura de su regularidad. Misma que se

profundas quebradas, sobre las que históricamente se han ido

evidencia en el sector del Centro Histórico, en donde la regularidad del

conformando los barrios de la ciudad, este es el caso del Barrio de San

damero choca con el trazado irregular de las nuevas tipologías de

Juan, en el que una de las principales condicionantes morfológicas que

sectores como San Juan y Toctiuco.

presenta este sector es su pendiente.
4

Ilustración 6 Pendiente en calle Galápagos / Elaborado por autor
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POTENCIALIDADES

En el sector cuenta con equipamiento de carácter público, enfocado en

Artes y Oficios en San Juan como reactivador comercial

La ubicación del barrio San Juan funge como eje conector entre el norte

la práctica de actividades deportivas y de distracción, el parque Julio

El Barrio de San Juan que es considerado “Residencial” y formado por

de la ciudad y el centro histórico generando una transición de entornos

Matovelle se encuentra ubicado en la cara oeste de la Basílica del Voto

obreros que buscaron independizarse del centro histórico como lo

urbanos dentro de una misma ciudad, esto ha permitido tener puntos

Nacional, cuenta con accesos por la Av. Benalcázar y la Calle García

menciona la historia, la parte alta del barrio de carácter altamente

específicos en los que el sector toma un carácter netamente turístico y de

Moreno, implantado sobre una pendiente pronunciada con un práctico

residencial favorece de cierta manera la rentabilidad de ejercer ciertas

alto potencial comercial, dejando paso al carácter residencial que

juego de plataformas, rampas y escalinatas que cruza el parque

actividades consideradas como oficios artesanales, en busca de un

predomina el sector. (Ciudad, 2019) Como lo dice el Instituto de la

conectando los dos ejes viales que lo bordean, cuenta con equipamientos

sustento económico y la buena práctica de sus oficios adquiridos y

Ciudad (2019) “Si bien San Juan se caracteriza por ser un barrio

infantiles, canchas deportivas de césped sintético y tierra, una plataforma

heredados por sus ancestros.

residencial, la zona baja del barrio tiene una intensa actividad comercial”

para eventos al aire libre y áreas verdes para descanso.

esto debido mayoritariamente a la presencia de la Basílica del Voto

De esta manera destaco que los oficios tradicionales tienen una fuerte

Sin embargo, para la ejecución de este trabajo de titulación, se debe

influencia dentro del diario vivir del barrio San Juan, basta con realizar

recalcar que entre las problemáticas mayores del sector escogido para el

un pequeño recorrido por el sector para poder identificar la presencia de

desarrollo del TFC está considerado el abandono y poco uso que se le da

talleres pequeños y medianos dedicados a tareas como son: carpintería,

Como se mencionó anteriormente, la ubicación geográfica del barrio San

a este espacio de tamaño amplio proporcionalmente con referencia a la

zapatería, sastrería, cerrajería, entre otros, que de cierto modo le dan un

Juan le brinda unas vistas del entorno edificado y natural alrededor del

basílica del Voto Nacional, pese a que este cuenta con equipamientos

carácter al sector. Característica que contrasta y que se niega a

Distrito Metropolitano, la cual le ha dado una de sus características más

básicos para la ejecución de actividades deportivas y de distracción es

desaparecer o permitir ser absorbida por el desarrollo de la ciudad, sino

relevantes y lo ha llevado a ser conocido como el “Balcón Quiteño”,

notorio el desuso y sensación de inseguridad.

más bien, busca llegar a emular lo que era la ciudad de Quito antiguo.

Nacional, establecida como un punto a visitar en la ciudad y desde el
cual parten todas las actividades que caracterizan al sector.

siendo un lugar privilegiado e idóneo para la implantación de un

El éxito para la práctica de estos oficios tradicionales en un ambiente

proyecto mirador urbano.

netamente residencial,

se debe a que a diferencia de las grandes

industrias o zonas industriales a las afueras de la ciudad o en zonas
específicas dentro de la misma, muchos de los oficios practicados en el
sector son compatibles con la escala de vivienda, de esta manera es que
podemos identificar tipologías de vivienda en las que se asigna la planta
baja o un espacio en la misma para el taller de oficios y actividades
comerciales varias.
De este modo es que la calle cobra un sentido de importancia, dado que
se convierte en el conector directo entre las actividades y productos
derivados de los oficios tradicionales con el usuario o consumidor en su
defecto.

Ilustración 7 Microcentralidades Barrio San Juan
Fuente: Instituto de la Ciudad (2019)

Ilustración 8 Mobiliario urbano, juegos infantiles / Elaborado por autor
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Ilustración 9 Oficio Tradicional Cerrajero
Fuente: https://www.elcomercio.com/tendencias/antiguos-oficiosconservacion-artesanos-quito.html

Ilustración 11 Vista hacia la ciudad de Quito desde el mirador de San Juan
Foto: Carlos Rodríguez / Medios Digitales

Las empinadas calles en su mayoría empedradas son una constante en el
barrio San Juan y dan la sensación de que llegar a la cima del mismo es
casi inalcanzable, la loma en la que se asienta este barrio es muy
conocida por los quiteños, no solo por la presencia de potenciales
negocios de comida sino también por su riqueza cultural e histórica.
(Hora, 2017)

Ilustración 12 Imprenta Graphicsource en desuso Fuente: Fotografía de Autor

El sector escogido para el desarrollo del TFC cuenta con un lote ubicado
en la Av. Benalcázar y Guatemala junto a la estación expendedora de
combustible, en donde, anteriormente funcionaba la imprenta
GRAPHICSOURCE C.A que entro en cambio de sede, por lo tanto, este
espacio ha quedado en desuso y completo abandono, pasando a servir de
refugio para personas sin hogar y delincuentes.

PROBLEMÁTICA
El cumulo de estas condiciones genera que muchas calles y espacios del
barrio se conviertan en pasos cerrados, oscuros e impermeables,
Ilustración 10 Taller de reparación de motos y cerrajería Calle Benalcázar /
Elaborado por autor

San Juan el balcón quiteño
Una de las mayores potencialidades que nos brinda el sector es su
ubicación geográfica, como lo destaca Dayana Vinueza (2019) “Desde

ocasionando la debilitación de relaciones sociales debido a la ausencia
de conexiones adecuadas entre espacios público y privado y a la mala
administración del espacio privado, derivando en problemas de
inseguridad y desuso de espacios en el sector.

la casa de doña Teresita Quevedo, ubicada en las calles Habana e

Además de que el sector esta caracterizado por ser un barrio netamente

Independencia, se tiene una mirada hermosa de toda la ciudad. Desde

residencial y con un alto número de talleres sean artesanales o de oficios,

allí se divisa el centro, el norte y el sur de Quito, no por nada a San Juan

pero con niveles de comercio esporádicos, por lo tanto, es evidente en

se lo conoce como el balcón quiteño.”

ciertas horas del día, el abandono y quietud que mantiene el sector,
proliferando actividades delincuenciales menores como expendio de
drogas, asaltos e inseguridad en general.
Ilustración 13 Relación del espacio abandonado con el espacio público
existente (parque Matovelle) Fuente: Fotografia por Autor
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Como afirma Diario La Hora “El tradicional barrio de San Juan está

OBJETIVOS

Investigación cualitativa: se utilizó esto método con el objetivo de

constituido en un área de 34 hectáreas por empinadas calles llenas con

Objetivo General

observar y determinar un lugar donde se identificaban problemas de

casas antiguas y modernas de vivos colores. Desde siempre ha sido un

Incentivar el correcto uso y apropiación por parte de los habitantes del

carácter urbano que sean solucionados con una propuesta arquitectónica.

sector residencial conocido como el “Balcón de Quito” debido a su

parque Matovelle y potencializar el espacio que ocupa el edificio en

ubicación en la loma, sin embargo, sus calles no son seguras debido a

desuso mencionado, mejorando la seguridad del barrio San Juan y

la delincuencia y la no presencia de uniformados en su unidad de Policía

promoviendo actividades de carácter social, cultural, deportivo,

Comunitaria” (Hora, 2017)

económico y de desarrollo comunitario.

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Objetivos Específicos

La tipología del sector netamente residencial y de talleres de carácter



Análisis crítico: se realizó el análisis para determinar una problemática
específica, en conjunto con la revisión bibliográfica de casos específicos,
se logra evidenciar la validez e importancia del problema y las técnicas
de estudio y análisis.
Análisis del Medio

Establecer una relación directa entre el espacio público existente

artesanal han hecho de este barrio un “sitio tranquilo” que guarda mucho

Luego de tener identificado el problema, se procedió al estudio y análisis

con la propuesta arquitectónica, dotando de espacios de

del mismo, en las que se precisó características del mismo y estudio de

del Quito tradicional, nada más alejado de la verdad o la problemática

conexión faltantes y equipamientos para la pre y post ejecución

las reacciones del lugar que confronta la problemática. Este análisis

del sector, que tiende a ser deshabitado, entiéndase por este término a la

de actividades deportivas.

permite seleccionar el lugar en el cual será implantado y desarrollado el

Diseñar el primer mirador urbano del sector, optimizando y

proyecto. Teniendo definido el lugar y con la intención de tener una

priorizando el espacio público destacando la ubicación y vistas

comprensión general del estado del lugar en sus diferentes escalas,

del lugar con respecto al equipamiento público.

tomamos como punto de partida la “teoría de la forma colectiva de

falta de actividades cotidianas y de interacción social, pese a que el sector
cuenta talvez con uno de los equipamientos de áreas verdes más extensos



de la ciudad a nivel de barrio como es el Parque Julio Matovelle y con
un atractivo turístico como la Basílica, el mismo es utilizado por los
habitantes del sector tan solo como medio de conexión peatonal, por sus



Maki” aplicando las herramientas que nos permitan evaluar diversos
Reactivar el sector escogido, mediante el rediseño y

escalinatas. Dando lugar al desarrollo y proliferación de actividades

potencialización de las actividades comerciales, culturales,

delincuenciales en el sector, si a esto añadimos el abandono y desuso del

recuperación y fomento de costumbres, profesiones y

edificio de la Graphicsource C.A ubicado en el límite oeste del parque a

actividades propias del barrio y sus visitantes.

la altura de la calle Sebastián de Benalcázar y Guatemala, tenemos como
resultado un sector privilegiado y con un equipamiento de calidad, en
deprimente desuso y con una falta de apropiación del espacio por parte
de los verdaderos usuarios que debería tener estos espacios.
De esta manera es que el proyecto de regeneración urbana, remodelación
e implementación de equipamientos necesarios para la correcta
utilización del parque y sus componentes busca devolverle la seguridad
al sector y potencializarlo con la implementación del primer espacio
arquitectónico y mirador urbano, manteniendo una relación directa entre
actividades sociales, culturales, comerciales, gastronómicas y de interés

elementos que componen al sitio de estudio. Para este fin se toma como
pauta la interpretación personal de las categorías de Maki que son:
1. Definición de los límites del sector en relación a los aspectos
geográficos, conexiones y relaciones.

METODOLOGÍA
Como metodología para el desarrollo del presente tema de titulación se
opta por procesos: inductivo-deductivo, investigación cualitativa,

2. Evaluación y definición de las escalas de relación a través de los
recorridos realizados.

análisis crítico.

3. Nivel de relación con las vías y su grado de conectividad.

Inducción: Abordar el tema propuesto de forma general, en este caso, el

4. Identificación y categorización de las tipologías de los

espacio público como equipamiento de esparcimiento y descomponer en

elementos construidos en el sector.

cada uno de sus elementos hasta llegar a su estructura inicial. En la
investigación de campo de igual forma abordar el contexto urbano y
desintegrar por cada elemento, hasta determinar las características.

colectivo para los habitantes del sector y el desarrollo comunitario del

Deducción: En la conformación del espacio público-privado es necesario

Barrio San Juan y sus alrededores.

analizar y estudiar cada uno de los componentes para relacionarlos entre
sí y que formen parte de un todo.
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5. Identificación de los procesos de conformación y patrón de
crecimiento.
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Adicional a esta categorización se evalúa aspectos socio económicos con
datos censales y documentación en campo de:


Población



Usos de suelo



Alturas



Equipamientos

Se considerará condicionantes naturales del sector


Topografía



Relieve



Áreas verdes

Una vez definido el problema y el lugar en donde se desarrollará el
proyecto, se procedió a realizar el análisis del contexto formal y socio
económico, mediante el método cualitativo de observación y
Ilustración 14 Diagrama de Metodología
Fuente: realizado por Autor

documental. Este análisis nos permite definir la función y programa que
tendrá el elemento arquitectónico.
Definida la función inicial y el lugar para el proyecto, se procede a

Optimización de visuales y orientación para aprovechar condiciones

desarrollar la idea o plan masa del elemento arquitectónico, mismo que

naturales del sector, interpretación tipológica de entorno edificado y

contiene una idea genérica que nos servirá como punto de partida para el

adaptación al elemento arquitectónico a proyectar.

Los alcances finales de esta investigación y propuesta es el desarrollo del
anteproyecto del Mirador Urbano Matovelle, aplicando todos los
conceptos, teorías y prácticas adquiridas durante la carrera como

planteamiento del proyecto arquitectónico e intervención del espacio
público.

Alcance

Intervención en espacios públicos conformados, reintegración de

preparación previa a la práctica profesional.

espacios públicos hacia los privados a través de la permeabilidad y
Durante el desarrollo del proyecto se toma en cuenta condicionantes del

relaciones espaciales, reinterpretando proyectos de referentes de calidad.



Documento en A3 de la investigación y el proyecto.

Propuesta



Propuesta arquitectónica (Implantación, plantas, fachadas,

lugar, tipológicas y adaptación al entorno, se definen espacios
principales de permanencia y circulación, se define estrategias para que
el proyecto sea confortable con aspectos de ventilación e iluminación.

cortes, detalles constructivos y materialidad del proyecto).

Mediante los datos y síntesis de análisis teórico y del medio realizados
en el sector, se determinan los parámetros y condicionantes que deberá

Análisis Teórico

seguir el diseño e implementación del elemento arquitectónico a

Para el desarrollo del proyecto se estudió referentes adaptados a la

proyectar. Al igual que la intervención a realizar en el espacio público

realidad y que conserve la programática del elemento a proyectar,

situado en el mismo sector.

considerando condicionantes como son la implantación en pendiente y
adaptación al entorno tanto artificial como natural.
8



Renders de visualización.
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Objetivos

1

ANALISIS

3

Entender los aspectos que están operando
actualmente en la problemática
Conocer los modelos de parques funcionales y
miradores urbanos
Conocer las mejores prácticas de estos modelos
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PROPUESTA

8

Investigación teórica
Análisis de casos similares / estudio de
referentes
Análisis de casos

espacios arquitectónicos para activación de un

ANALISIS

CATEGORIA

METODO

Levantamiento

Tipologías presentes en el sector

Adaptación

Identificación

de

patrones

características

repetitivas

en

fotográfico
y
el

entorno artificial y natural que ayuden
a su adaptación
Determinación

Topografía

de

porcentaje

de

pendientes / modos de implantación
existentes en el sector

Investigación teórica

ALCANCE

Planos de tipologías

Levantamiento

Mapa de análisis de

fotográfico / mapeo /

sitio y entorno

recorrido Google Earth natural

Levantamiento

Curvas de nivel /

arquitectónico / mapeo

plataformas

Levantamiento

Identificar las necesidades y el impacto que

Estudios y encuestas / Investigación

generaría la intervención

cualitativa

Evaluar el potencial que tienen los modelos

Investigación teórica

propuestos

Estudios de campo y encuestas

Identificar las variables y condicionantes que

Investigación

tendría el proyecto

Entrevistas a expertos

Definir el modelo de intervención y aplicación

Uso de suelo

Mapeo de actividades económicas

fotográfico / mapeo /

Mapa uso de suelos

encuestas
Definición
Equipamientos

URBANO

DIAGNOSTICO

6

SUB

Tipología

desarrollan los modelos de parques funcionales y

barrio
5

CATEGORIA

Estudios y encuestas

Conocer los mecanismos bajo los cuales se
4

Investigación Teórica

ARQUITECTONICA

2

ALCANCE

Metodología

Grado

Mapa de

existentes y análisis de espacio arquitectónico /

equipamientos y

público “parque Julio Matovelle”

espacio publico

del entorno edificado en el sector
de Determinar

edificaciones

Estudios y simulaciones

equipamientos Levantamiento

fotográfico / drone

de Categorizar el grado de consolidación Levantamiento

desarrollo
Altura

de

altura

promedio

fotográfico / mapeo
del Levantamiento

Mapa de grados de
desarrollo
Mapa de alturas

entorno edificado para lograr mayor fotográfico / mapeo
adaptabilidad.

Desarrollar el diseño de un Mirador Urbano que
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cumpla las necesidades del sector y optimice las

Economía
Investigación

productividad

visuales del sector en el que será implantado

y Identificación y categorización de Levantamiento
talleres de oficios y comercios del fotográfico / mapeo

Mapa de talleres y
oficios

sector

PROPUESTA

Tabla 1 Metodología

Planos /
Modelado 3D /
Recorrido

Metodología BIM /
Presentación del proyecto final

Renders

Virtual
Tabla 2 Alcance

ix

DWG
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Elevaciones
Cortes
Perspectivas
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1. MARCO TEORICO

1.1.1. Oficios tradicionales
Los oficios y las actividades tradicionales son aquellas técnicas,

1.1. Los Oficios Tradicionales y las Actividades Artesanas

habilidades o conocimientos, que se han ido forjando en el marco de las
necesidades de los usuarios y actividades productivas como
consecuencia de los diversos procesos de trabajo desarrollados en

“Pasear por el Centro de Quito y aún más por algunas calles de San

un territorio, sea este urbano o rural. La experiencia en esta actividad ha

Juan es como retroceder en el tiempo, sus empinadas calles y estrechas

generado culturas del trabajo y saberes tradicionales propios de cada una

escalinatas se contrastan con algunas personas que aún conservan

de las regiones en las que se aplica. (Melero, 2016)

antiguos oficios y quienes buscan preservar la cultura heredada de sus
predecesores.”

Juan Quimbiulco (2019)

La caracterización tipológica de artesanos y oficios artesanales la ha
establecido Fernández de Paz en dos grupos: artesanos por lugar de

Los oficios tradicionales son de una gran riqueza y diversidad en el

trabajo sean estos con talleres especializados para la actividad, con taller

entorno urbano, el rechazo de los artesanos o la escasa llegada de la

acondicionado o establecido generalmente en las plantas bajas de una

industrialización a su sector han permitido el desarrollo de una gran

vivienda, sin taller o sitio especifico y aquellos que necesitan

variedad de oficios destinados a proveer de estos utensilios o labores a

desplazamiento en busca de sus clientes y poder prestar sus servicios,

sus propios habitantes, entre estos tenemos alfareros, herreros, joyeros,

productos o conocimientos aplicables y artesanos clasificados por

zapateros, costureras, peluqueros, en fin, un número casi indeterminable

tiempo de dedicación sean estos de oficio permanente, estacional y de

de oficios que prevalecen al paso del tiempo y dan esa característica de

ocio. (Melero, 2016)

fabrican, sin embargo, hay que destacar que a las técnicas clásicas de
estos artesanos y a la calidad del producto final no las cambia por nada.
Chuquimarca más conocido en el sector como “El Herrero” lleva casi 50
años reparando artículos de construcción y elaboración de protecciones,
puertas y ventanas para viviendas y locales comerciales, en este caso la
industrialización ha llegado a medias puntas, ya que es inevitable optar
por la utilización de máquinas en la búsqueda de facilitar y agilitar más
el proceso de elaboración. “Las maquinas modernas me han ayudado en
algunos trabajos” José Chuquimarca (2020)
Se debe especificar que se entiende por antiguo o por oficio tradicional,
ya que por historia se podría retroceder hasta la cultura aborigen, pero al
mencionar el término “oficios” nos es factible trasladarnos a la época
colonial en la que aparecen herreros, carpinteros, sastres, costureras,
zapateros, lavanderas, cargadores, peluqueros, panaderos, entre otros
derivados al termino de oficios, quienes se organizaban en gremios para
subsistir y mejorar las condiciones y precios de venta.

barrio de antaño a su sector.
Las actividades tradicionales pueden clasificarse en función a su entidad
como actividad, es decir por aquellas que aún conservan el oficio en un
taller especifico y durante un periodo determinado sean estos peluqueros,
zapateros, herreros, y, aquellas que actividades que no requieren de un
espacio concreto y son consideradas artesanías por su producto final.
(Melero, 2016)
1.1.2. Oficios tradicionales en Quito
El legado cultural que nos dejan los oficios tradicionales es muy
importante para una sociedad, en la ciudad de Quito viven personas
oriundas de varias partes del Ecuador desde hace décadas, lo que ha
nutrido a los oficios tradicionales presentes en la ciudad y que viven una
intensa lucha por conservar sus costumbres históricas.

Ilustración 15 Oficios tradicionales
Fuente: leyendesasturianes. blogspot

Ilustración 16 Oficios Tradicionales
Fuente: Daniel Molineros / El Telégrafo

De esta manera podríamos mencionar que los oficios tradicionales en la
ciudad, aun luchan por subsistir y han entrado en una transición y
simbiosis con las maquinas fruto de la industrialización, todo en pro de

El paso del tiempo más conocido entro los artesanos de la ciudad como

mejorar su calidad o tiempo de producción, sin embargo, la falta de

la industrialización ha traído consigo maquinas que lo que buscan es

espacios adecuados para la correcta ejecución de la actividad laboral y

facilitar las cosas a los grandes productores de diversos productos y

la comercial han llevado a un continuo descenso de estas actividades en

aumentar la producción en masa de estos, lo que conlleva un aumento en

la ciudad y en barrios tradicionales de Quito.

de los réditos económicos de una persona o un grupo de personas que
1
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donde parece predominar la memoria del pasado sobre el presente. Son

Galán Ortiz (2011) afirma que: “Esta reflexión, me plantea la idoneidad

“casi toda su producción toma como punto de partida el hecho de

lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales parecen

de estos espacios, no lugares, para su incorporación a la ciudad,

valorar la inestabilidad y el cambio en la naturaleza, trabajando con

mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la

formando parte de ella, y por consiguiente la importancia del papel del

estos principios tanto a la hora de elegir los lugares, (non-sites, paisaje

ciudad. Son, en definitiva, lugares externos, peligrosos y extraños, que

arquitecto para que estos espacios se conviertan en sitios reutilizados y

donde lo aleatorio, las fuerzas naturales y la historia del terreno son

quedan fuera de los circuitos, de las estructuras productivas”

no olvidados.”

1.2. Espacios en desuso

especialmente visibles), como al resolver de qué forma actuar en ellos”

Ignasi de Solà-Morale

Roberth Smithson

Los espacios en desuso presentes en el sector son de vital importancia
para el creciente desarrollo de la sociedad y la ciudad ya que nos brinda

A la hora del desarrollo e intervención en una ciudad como Quito,

la posibilidad de crear y proyectar elementos arquitectónicos que den al

siempre se tiene en cuenta aquellos lugares habitados que son de uso

usuario el interés por generar acciones culturales, sociales y comerciales,

común y diario para la sociedad, pero ¿qué debería suceder con aquellos

lugares que propicien el fortalecimiento y revitalización de la vida en las

espacios intersticiales, abandonados u olvidados por la ciudad y su

ciudades.

administración? Serán estos capaces de cumplir con las nuevas

1.3. Optimización o reconversión de lugares en desuso

necesidades de la sociedad o simplemente se deberían quedar como

La postproducción arquitectónica y territorial de estructuras, edificios y

espacios residuales, donde la propia ciudad va desechando todo su

almacenes industriales en desuso ha sido en los últimos años uno de los

desperdicio.

grandes desafíos para las administraciones municipales de la ciudad, así

Para definir un espacio en desuso o más común mente denominado como

como un foco de atención para arquitectos y urbanistas.

un “No Lugar”, empezaremos por definir el significado de cada una de

Se trata de reclamar el espacio público ocupado por un elemento

estas palabras. Lugar tiene como significado, según la Real Academia de
la Lengua Española a espacio ocupado o que puede ser ocupado por un
cuerpo cualquiera // sitio o paraje //. No denota inexistencia de lo

arquitectónico en desuso como plataforma de experimentación y
Ilustración 17 Espacio en desuso estacionamiento Graphicsource
Fuente: Elaborada por Autor

designado por el nombre abstracto al que precede. Así pues, atendiendo

reflexión a través de una intervención arquitectónica que no tenga como
finalidad mostrarse sino implicarse e implicar al usuario que en este caso
serían los habitantes del sector, con esto se lograra devolver el espacio

al significado etimológico, el no lugar, sería la inexistencia de tiempo,

público al sector. (ortiz, 2011)

sitio o espacio ocupado. (ortiz, 2011)
Se considera como la acción de reivindicar y de compromiso, de

Para Roberth Smithson, “Los diez paisajes de Roberth Smithson” de

cualquier técnica de expresión o disciplina y siempre en relación con el

Jacobo García German desarrollar el concepto de non-site, proviene

contexto en el que este se ubica, la calidad arquitectónica y la adaptación

gracias a la idea de entropía “desgaste asociado al paso del tiempo,

del espacio donde se sitúa serán factores determinantes para la

desorden y descomposición de las cosas” estos non-sites o no lugares se

reactivación.

centran en el interés de los vacíos y márgenes urbanos descuidados o
abandonados, sea esto por desgaste o colapso de estructura, o por cambio

En este sentido, el espacio en desuso o también llamado espacio basura

de sedes.

provoca un desentendimiento de los habitantes con el entorno que los
rodea, ya que carece de identidad y no se encuentra completamente

“Los espacios vacíos, abandonados, en los que ya han sucedido una

definido, al no profundizar en los aspectos de la sociedad a la que

serie de acontecimientos parecen subyugar el ojo de los fotógrafos
urbanos. Son lugares urbanos, que queremos denominar con la
expresión Terrain vague. […] Son lugares aparentemente olvidados

atiende. Además, los espacios que son producidos de esta manera se
Ilustración 18 Espacio en desuso estacionamiento Graphicsource
Fuente: Elaborada por Autor

vuelven condicionantes y segregativos, espacios a los que no a todos les
es permitido el acceso por considerarse privado.
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De este modo, podemos decir que además del espacio en desuso estamos

desarrollo de la ciudad, algo que hemos de tener en cuenta del Terrain

destacados podría mencionar Al Team X (Aldo Van Eyck, Alison y Peter

hablando de otra perspectiva del vacío urbano que sería el parque Julio

Vague, es que también pueden ser una fuente de oportunidad a

Smithson) quienes son de los primeros en acercarse al concepto de

Matovelle que, a diferencia del “Terrain Vague” no se refiere al

aprovechar ya que en muchos casos estos espacios poseen el potencial

aprovechamiento de estos espacios.

abandono de una infraestructura o un terreno carente de uso, sino que,

para mejorar las condiciones espaciales de lugar en que se encuentran,

por el contrario, es un espacio que se encuentra constantemente

fortalecer las relaciones sociales de sus habitantes , mejorar la conexión

transcurrido, pero que aun así se encuentra completamente desconectado

entre elementos disgregados de la ciudad o dotar de funciones

del tejido urbano. Un espacio hecho para el consumo y que, por lo tanto,

inexistentes al sector, promoviendo la diversidad de usos en el territorio

como todo acto de consumir provoca desperdicios y abandono en

y mejorando las condiciones de acceso a diferentes servicios para la

horarios determinados.

población.

Es así que el “espacio basura” extermina la memoria del lugar, lo vuelve

Este aspecto del medio urbano ha sido objeto de estudio tanto de

como la gentrificación y privatización del espacio urbano han logrado

irreconocible, indistinguible e inidentificable, tal como menciona

arquitectos, planificadores, urbanistas, potenciales sociólogos, además

acentuar las diferencias tanto económicas y sociales presentes en una

(Koolhaas, 2007): “nos hace sentir inseguros del lugar donde estamos,

de otros profesionales, desde el momento en que se evidencio que la

ciudad y sus habitantes, que ven como poco a poco se le consigue sacar

oculta adónde vamos y anula el lugar en el que estábamos.” Además,

planificación de la ciudad moderna daba indicios de dejar cabida a

mayor rédito económico casi hasta el extremo al espacio privado,

procura crear un ambiente interno en el que las condiciones espacio-

espacios que no se integraban a la ciudad. Fue entonces que se

pasando a ser esta una de las mayores prioridades de la población de una

temporales se difuminan y bombardea constantemente de estímulos

comenzaron a plantear alternativas que contribuyan a mejorar los efectos

ciudad. y el derecho a espacios públicos usables no se puede perder en

sensoriales, auditivos y visuales. De este modo, el individuo se aleja de

adversos provocados por espacios en desuso o abandonados de todo tipo,

favor de experiencias tan limitadas como la de “Postdamerplatz” en

la colectividad, se individualiza cada vez más, dejando a un lado el

desde las grandes infraestructuras abandonadas, como el caso de la

Berlín, del cual destaca el Sony Center, un complejo residencial y de

tiempo para las relaciones sociales.

Graphicsource, hasta los pequeños lotes baldíos resultantes entre dos

oficinas futuristas diseñado por el arquitecto Helmut Jahn, para

medianeras de edificios.

evidenciar aún más el mecanismo de apropiación. (Ibañez, 2017)

Ilustración 19 Rem Koolhas, Exodus, o los Prisioneros Voluntarios de la
Arquitectura (1972) Fuente: Cronistas Latinoamericanos

1.4. Espacios en desuso como reactivador barrial

1.4.1. Aldo Van Eyck y la poética del espacio urbano
Como menciona Aldo van Eyck (1947) “Todos somos iguales en la
plaza, en el parque, y esto siempre ha sido así. Pero si no tienes los 60
euros para la entrada del festival o los 5 que cuesta un café en el centro
comercial, estás fuera.” La estructura socioespacial de una ciudad se ha
conformado siempre en base a su espacio público, pero, varios aspectos

Ilustración 20 Intervención Sao Paulo / Brasil Fuente: MX City / Basurama

Analizaremos algunos casos en los que se ha buscado subsanar los

Hemos visto que los espacios en desuso conllevan varios problemas

efectos negativos causados en el medio urbano por la presencia de

consigo dentro de un medio urbano y afecta en escalas variables el

espacios en desuso, abandonados o vacíos urbanos, entre uno de los más
3

Ilustración 21 Vista nocturna de Potsdamer Platz hacia Stresemannstraße
(1932) Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Potsdamer_Platz#/media/Archivo:Bundesarchi
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Ante esta evidencia de actividades, de cacharrería urbana y adorno

excepciones concretas, algunos de los ejemplos de intervención urbana

los que la conectividad nos ofrece una exposición global, la separación

gratuito, es mejor recordar el efecto que tiene la sencillez de los objetos

mayormente de ocupación de lotes baldíos y/o edificios en desuso, ha

entre lo público y privado se ha vuelto imprecisa y muy difusa. Algo que

puntuales dentro de una estructura espacial sin distribución. No sólo se

funcionado de manera mucho más débil y errática que el modelo

pone en debacle la importancia del espacio público, que ve como se

hace patente la utilidad propia de cada elemento, sino también su

holandés.

cuestiona su importancia en la creación de nuevas ciudades.

Seguramente fue su propia concepción de provisionalidad la que impidió

Es por esto que la degradación de la ciudad como un medio de

que estos espacios se consoliden en la trama urbana de la ciudad,

interrelación social mediante sus espacio públicos no nos supone un

Decía Cedric Price (1954) “El arquitecto no debía pretender ser adivino,

actuando más a modo de parche que como nodos de relaciones sociales

problema real, no existe en el imaginario colectivo de la ciudad la

pues no sabía lo que iba a pasar en el futuro” ya que el factor del tiempo

e interacciones urbanas. Aun así, Aldo Van Eyck tuvo la suficiente

sensación de pérdida de calidad de los espacios públicos en referencia a

es un elemento vital en la creación de diseños arquitectónicos válidos y

confianza en su modelo como para tomarse en serio su propuesta y aún

los tiempos que ya fueron, ya que en su remplazo encuentran una

duraderos, es por esto que una arquitectura valida será aquella que sea

más su ciudad. Así fue que entrego a Ámsterdam el proyecto que

proliferación de estos tipos de espacios híbridos públicos-privados que

capaz de adaptarse a los cambios generados en su entorno y a los que se

necesitaban en ese momento de la historia, aunque dejo la puerta abierta

manejan las compañías privadas, mismas que se encargan de

vea afectada la sociedad y a lo que esta espera de ella. Esta concepción

a una futura adaptación, esto por la evolución que irremediablemente

gestionarlos desde una perspectiva comercial y rentable para miembros

de arquitectura deberá suponer una construcción que asuma la evolución

sufrirá la ciudad.

pertenecientes al espacio privado. (Ibañez, 2017)

capacidad para pertenecer a su espacio contextual y, a la vez, ser su
dueño. (Ibañez, 2017)

espacio-temporal del diseño, y no sea un elemento estático y de rápida
obsolescencia.
Es por esto que una arquitectura avanzada que pueda adecuarse a su
tiempo, debe ser una arquitectura adaptable, transformable, anticipada y
abierta a los cambios generados por su mayor interventor, el tiempo, pues
el avance de este no le deja otro margen que no sea el de la adaptación.
Es necesario entender que antes del lugar presente, este ya ha sufrido
todo un proceso de cambio en base al paso del tiempo, lo que lo ha
convertido en lo que hoy entendemos como el espacio, el lugar. Pero, así
como existió ese lugar pasado, existirá un lugar futuro, y el único medio
valido al enfrentarse a su ocupación, será la de escuchar su fe, pero
también su será.
Se debe asumir que el espacio es “un medio físico entrópico, cuyos
mecanismos evolutivos tanto a corto como a largo plazo son
incontrolables, y se debe permitir su desarrollo en lugar de pretender
definirlo” con esto proceder a la colonización de estos estratos para
posterior poder utilizarlos a nuestro favor, transformando con ellos para
usar el futuro como una experiencia, mas no como una incertidumbre de

Ilustración 22 Plaza Dijkstra. Aldo Van Eyck (1954)
Fuente: https://drugstoremag.es/2017/02/aldo-van-eyck-y-la-poetica-delespacio-urbano

1.4.2. El espacio urbano: apropiación y desapropiación

Ante la falta de actividad diaria, los espacios públicos mal planteados o

Si bien es cierto que aún existen ejemplos de calidad y dignos de emular

des utilizados solo despiertan interés cuando en estos se realiza eventos,

sobre el aprovechamiento de espacios en desuso y aun no vivimos en la

normalmente bajo patrocinios de grandes marcas comerciales o

distopíca agorafobia ilustrada en 12 Monkeys por Terry Gilliam (1995)

gestionados por administradores que tienen como objetivo el interés

no debemos desapercibir que la concepción del derecho a un espacio

comercial y rentable que estos eventos puedan darles. Un ejemplo de esto

público de calidad es cada vez más utópica.

nos da Nicolas Prados (2016) en el que se pone como ejemplo de esto al

lo que pasara con el transcurso del tiempo.
A lo largo de la historia de las ciudades el espacio público ha jugado un
Así en cuanto a su transformabilidad, es que la propuesta de Van Eyck

Ilustración 23 La Haine / Perre Aim
Fuente: https://drugstoremag.es/2017/02/aldo-van-eyck-y-la-poetica-delespacio-urbano/

rol importante bajo las distintas formas, mucho más en estos tiempos en

Brunch in the Park de Madrid, un festival organizado y patrocinado por
varias marcas de carácter privado y cuya esencia consiste en sesiones de
música electrónica al aire libre los días domingo por la mañana en el

entendía a la perfección cuál era su lugar, claro está que, con algunas
4
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parque Enrique Tierno Galván, convirtiendo de este modo al acto de ir a

actividades sociales, estos lugares deben satisfacer las necesidades de sus

un parque los domingos por la mañana en un evento con fines de lucro

usuarios.

para aquellos patrocinadores. (Ibañez, 2017)

1.5.2. Espacio público en la actualidad
Se han planteado cuestiones y aspectos sobre la crisis de los espacios

En el subconsciente colectivo de una ciudad, está presente la noción de
calle, plaza o parque que aparece como un conjunto de estereotipos
asociados a funciones muy afianzadas a la sociedad, quienes han
acoplado las diferentes categorías de espacios a unas definidas formas

tradicionales ante la modificación sustancial del papel de la calle, misma
que se ha visto cada vez más dominada por la movilidad del automóvil,
la división estructural y morfológica de los sistemas edificados, la
tendencia a la masiva concentración de las funciones comerciales y de
ocio en espacios especializados como centros comerciales o parques

de reconocimiento urbano.

metropolitanos, las distancias entre las partes de un mismo sector, han
Estos espacios creados por y para la ciudadanía, debe lograr

convertido a la ciudad en un territorio no identificable donde los

compatibilizar la utilidad pública con la conformación. Las áreas verdes,

ciudadanos pierden el derecho a la ciudadanía haciendo difícil la tarea

vegetación, agua, mobiliario, alumbrado, se deben relacionar

de descifrar quienes son los destinatarios reales del espacio a diseñar.

apropiadamente con el entorno, optimizando la accesibilidad
aprovechando el soleamiento, de tal manera que al final resulte en un
lugar, ya sea para transito o estancia, coherente, legible y confortable.

Existe la obligación de diseñar espacios públicos en los que el ciudadano,
el turista, el transeúnte temporal, el viajero casual se sienta a gusto y al
tiempo sean llamados al lugar. Espacios en los que es posible sentirse

(Bonells, 2016)

como en su propia casa, en el sentido de que el lenguaje transmitido sea
Lo habitual en la implementación de estos espacios ha sido soluciones

interpretado y comprendido por el ciudadano.

banales o extemporáneas, producto de la mediocridad o exceso de
vanidad profesional y de sus administradores, con esto lo que han
conseguido no ha sido reducir, sino llevar al abandono, de tal manera
que, en los últimos tiempos, pocos son los casos de espacios públicos

La búsqueda debe dar prioridad a espacios públicos con identidad propia
que sobresalten las diferencias del sector y su capacidad de ser
reconocidos por múltiples apariencias del vivir cotidiano

que provocan la reacción airada de la ciudadanía y su posterior

Las concepciones dominantes respecto del espacio público son

apropiación de estos espacios.

atribuidas por las corrientes vigentes del urbanismo, ya que sus
elementos hacen referencia exclusiva al lugar físico o llamado espacio

Ilustración 24 Brunch in the Park / Madrid
Fuente: https://wololosound.com/eventos/brunch-in-the-park-madrid-2018/

físico que tiene una modalidad de gestión o figura de propiedad que sería
“publica”.

1.5. Espacio público, dicotomía entre público-privado
1.5.1. Definición de espacio publico
El concepto definido para espacio público tiende a ser muy general, tanto
que se pierde especificidad o ser muy conservador debido a la
complejidad del mismo. Es así que tenemos un concepto poco claro,
indefinido en su totalidad y bastante difuso, que puede incluir en su
espectro a la plaza, la calle, el parque, el centro comercial, el café y el
bar, así como la opinión pública o la ciudad en general. El espacio
público es un elemento esencial para la configuración y estructura de una

Ilustración 25 Parque Julio Matovelle / canchas y área verde en desuso
Fuente: Autor

ciudad, su uso debe ser de carácter colectivo y albergar la práctica de
5
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1.5.3. Problemas del espacio público.

Ya que en la actualidad el espacio público se ve acosado por la presencia

Las propuestas de espacios públicos para las ciudades actuales tienden a

de nuevas formas de urbanismo, ha nacido una especie de agorafobia o

establecer funciones con muy marcadas separaciones, diseñando

rechazo de los espacios públicos, al extremo de que sus usuarios los

espacios mono funcionales en los cuales una única actividad es admisible

consideran peligrosos y de no visitar, se convierten en un territorio

sean estas residir, trabajar, recrearse, circular.

abandonado por sus usuarios inmediatos, su mantenimiento no existe o
es muy escaso, llegando a convertirse en guarida y no en hábitat de
relación (Jordi Borja, 2003)

 Segmentación
Con el antecedente que nos deja la fragmentación, ahora la ciudad se
encuentra segmentada al extremo de que los espacios públicos no logran
generar el encuentro de los diversos actores de una sociedad, se ha
llegado a la situación en la que los ricos y los pobres o para no ser tan
generalizadores, una situación en la que las diferencias, sean estas de
clases sociales, económicas, de formación o situación social, llevan a que

Producto de este marcado asedio al espacio público, la ciudad pierde las

estos actores ya no se encuentren en ningún lado, Para ilustrar esta

posibilidades de construcción y de crear cohesión social, reduciendo la

realidad, ya no hay la posibilidad de que en el sistema escolar puedan

participación, restringiendo la ciudadanía y ausentando el estímulo a la

encontrarse dos clases sociales diferentes, porque la persona que empezó

práctica de actividades, de ahí que los espacios públicos en América

en escuela privada terminara en universidad privada, lo mismo sucede

Latina corren peligro por causas como las siguientes.

en el aspecto de salud, con los sistemas de seguros, en fin, ejemplos de
estos casos pueden haber muchos. Con la segmentación es espacio

 Fragmentación

público queda circunscrito al uso de los pobres, la resultante de esto es

Ilustración 26 El uso masivo y diario del coche Fuente: El País

Como lo menciona Jordi Borja (2000) “La Arquitectura de los objetosmercadería sustituyen la ciudad del intercambio y de la diversidad” en
la que el elemento arquitectónico pasa a ser un producto aislado, ajeno
al entorno urbano y por lo que el espacio público pierde esa capacidad
de integrar y relacionar a los usuarios del espacio edificado con los del
espacio natural.

Esta se considerada como una especie de segregación urbana

que hoy el espacio público sea el ámbito de expresión de lo popular, algo

caracterizada por la fragmentación del espacio público en relación a la

que lo conlleva a seguir siendo acosado por las modalidades de

trama urbana, cada vez tenemos más espacios unifuncionales que

urbanismo actual.

cumplen una o muy pocas funciones sociales en relación al uso de suelo,
sean estas industrias, comercio, vivienda, administración bajo la figura
del “zoning”2 donde la unidad urbana no se evidencia y se crean
sectorizaciones evidentes como zonas norte, centro y sur, convirtiendo a
la ciudad en un mosaico de espacios inconexos que tienden a diluir el
sentido de unidad.

Debido a la importancia que los espacios públicos tienen para producir
ciudad, generar integración social y construir el respeto al otro. Fernando
Carrión Mena (2007) “El espacio público ha adquirido un significativo
peso en los debates sobre la ciudad y en la agenda de las políticas

Ilustración 28 Segmentación en espacio públicos / diferentes zonas de Quito
Fuente: https://www.google.com/search?q=parques+quito+descuido&tbm

urbanas, lo cual no es casual” existe problemas al implementar un
espacio público a la ciudad, mismos que son nombrados por Fernando
Carrión Mena (2008) en su trabajo Espacio público: un punto de partida
en el cual menciona 5 problemáticas que deben superar los espacios
públicos en las ciudades latinoamericanas en la actualidad.

Ilustración 27 Favela Paraisopolis / Sao Paulo - Tuca Vieira
Fuente: https://cafedelasciudades.com.ar/urbanidad_83_p.htm

2 La zonificación es un método de planificación urbana en el que un municipio u otro nivel de
gobierno divide la tierra en áreas llamadas zonas, cada una de las cuales tiene un conjunto de
regulaciones para nuevos desarrollos que difiere de otras zonas.
Cuevas, RW (2004)

6
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 Difusión

 Privatización

Hoy tenemos expansión en las ciudades, en las que optan por extenderse

Como consecuencia de esto, el espacio público pierde progresivamente

a las periferias de la misma, dejando de lado u olvidadas a las

su sentido de público, sus usuarios prefieren no usarlos o dejarlos de

centralidades y generando una ruptura del espacio de lugares y pasando

lado, ahora la cotidianidad de la vida urbana se recluye en los espacios

al de los flujos, cada vez es necesario más tiempo para trasladarse de un

cerrados y privados que les brindan seguridad, muchos de los cuales

lugar a otro, transformando a la ciudad en una en la que prevalece la

aparentan sustituir al espacio público o incluso considerarse como uno,

dispersión o expansión en la que cada vez es más difícil construir el

como es el caso de los centros comerciales, que no deja de ser un espacio

sentido de pertenencia y de reconocimiento de su unidad, porque la

al que se puede acceder en horarios restringidos y en algunos casos bajo

centralidad urbana como espacio público se desvanece y deja de ser un

ciertas normas de cumplimiento obligatorio.

factor integrador. (Mena, 2008)

1.6. Espacios Públicos en Pendiente

 Inseguridad
No es desconocido la inseguridad que atraviesan las ciudades de
América Latina, la violencia ataca a las ciudades y sus espacios públicos
en tres de sus condiciones esenciales, en tiempos actuales los espacios
públicos ya nos son 24 horas, existen horas en las que no se puede
transitar o permanecer, pasan a ser considerados peligrosos, lo que

1.6.1. Contextualización técnica
Para entender sobre la intervención de espacios públicos en pendientes
debemos tener nociones básicas sobre taludes, en una ciudad que tiene
una gran cantidad de territorio en montañas, quebradas y fallas
geográficas varias, es una realidad que constantemente estén propensos
a deslizamientos, por lo tanto, a la creación de taludes.

conlleva a tener menos espacios seguros, restándonos el lugar a los

Talud. - se denomina talud a la superficie inclinada con respecto a la

ciudadanos, genera desconfianza y pérdida del sentido colectivo.

horizontal que adoptan las masas de suelo cuando se encuentra

Generando una población insegura, temerosa frente a la ciudad y el

libremente en la naturaleza también llamadas laderas, cuando se

habitar sus espacios, proliferando la creación de espacios cerrados como

depositan o almacenan en una superficie los conocemos como muros de

urbanizaciones mono funcionales y especializados para unos pocos.

contención o cuando se excava el suelo en el banqueo de un movimiento

(Angela, 2001)

de tierra se lo conoce como muro de corte o contención. (Juan Camilo
Gil, 2017)
Un talud o ladera es una masa de tierra que no es plana, sino que presenta
una pendiente o cambios significativos de altura, en la literatura técnica
se define como ladera cuando su conformación actual tuvo origen natural
y talud cuando se conformó artificialmente. Navarro Hudiel Sergio
(2008)
Partes de un Talud. - Existen algunos términos para definir las partes de
un talud, este está conformado por una +-parte alta o superior convexa
con una cabeza, cresta o cima, donde se presentan procesos de
denudación o erosión; una parte intermedia semi recta y una parte baja o

Ilustración 29 Parque Lineal Machángara - Quito
Fuente: https://lahora.com.ec/noticia/1101047284/el-suec3b1o-del-parquelineal-quedc3b3-en-el-olvido

inferior cóncava con un pie, pata o base, en la cual ocurren
principalmente procesos de deposición. Matteis Álvaro (2003)
7
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entre las partes.” (p. 150) Es decir, el elemento se configura

en el futuro, y este ejemplo es aplicable a cualquier infraestructura de

paulatinamente, en base a fuerzas abstractas que actúan sobre él, lo que

carácter público.

en el fondo son las condiciones de campo.
Es así que, el objeto pierde importancia como elemento singular, y toma
relevancia como parte constitutiva dentro del campo en el que se inserta, el
conjunto de relaciones, funciones y direcciones. En este punto, el autor de
la obra pierde parte del control absoluto que mantenía sobre el material,
pasando de ser el moldeador definitivo del objeto, a ser el que

“determina las condiciones en las que se va a desplegar el material, y
luego ordena sus flujos.” (Allen, 1996).
Ilustración 30 Escaleras mecánicas Comuna 13 Fuente: Infobae

2. REFERENTES TEORICOS
2.1. Condiciones de Campo de Stan Allen
En un sentido general se puede entender las condiciones de campo como
las condiciones que se registran en un lugar, pueden ser de tipo espacial,
morfológico, económico o social. De acuerdo a Stan Allen (Field
conditions, 1985) las condiciones de campo son restricciones dadas en
un sistema. Sin embargo, se debe considerar estas restricciones como una
oportunidad, de modo que sean directrices que orienten el sentido de
cualquier intervención. En este sentido, se puede decir que en todo
conjunto de elementos existen reglas internas que determinan su propia
disposición de manera que se perciben como una unidad.
Es así que Allen hace una distinción entre la composición geométrica
clásica y la algebraica. La primera está determinada por la relación
formal entre sus partes, dándole un sentido de unidad al conjunto.
Mientras tanto la segunda corresponde a una disposición sucesiva de
acontecimientos que se repiten bajo sus propias condiciones, de este
modo, las combinaciones algebraicas se pueden repetir indefinidamente,
sin generar distinción entre cada una de sus partes.

Del mismo modo, el rol de la malla en la concepción de la arquitectura
ya no está definido como un elemento rígido, carente de significado
debido a su función de favorecer las ventajas técnicas que ofrece, sino

Ilustración 31 Diagramas "From objects to field"
Fuente: Stan Allen

2.2. Versiones y aversiones al paisaje andino José Luis Falconi
2.2.1. Javiera Infante

que esta puede ser flexible, de manera que el sistema cerrado se convierte

“Las postales nacionales de cada uno de estos países nos presentan una

en un sistema abierto, en el que es posible añadir elementos siguiendo

diversidad enorme de paisajes –todos diferentes, pero cada uno de ellos

las propias reglas de disposición determinadas por las circunstancias.

casi siempre recubiertos con una sensación de una grandeza absoluta,

“Deshacen meticulosamente la idea de “escultura” como una entidad

de un sentimiento absorbente y de emociones penetrantes. Y es que ¿qué

delimitada” (Allen, 1996) Es decir, la malla ya no solo es el elemento

podría ser más sublime que las tierras calientes del Chocó, la grandeza

formal que determina los límites del edificio, sino que es el sistema

del Pichincha, el austero desierto sin vida de las costas peruanas, o los

abstracto de fuerzas capaz de generar el objeto, al igual que las bandadas

macizos helados y alejados de Torres del Paine?”

José Luis Falconi

de pájaros o los cardúmenes, que, mediante sus propias reglas internas
difíciles de percibir son capaces de mantener relación entre sí y

Los paisajes andinos son vistos como si fueran postales lejanas, han ido
creando una especie de imaginario colectivo de admiración y respeto,

conformar una unidad.

nostalgia e imposibilidad de apropiación, estos son territorios sublimes
Por último, hoy más que nunca es necesario reconocer y registrar de

considerados edenes perdidos inalcanzables para el ser humano, lugares

manera correcta las condiciones de campo, ya que, en un mundo cada

llenos de misticismo mitología e incomprensibles a la vez.

vez más globalizado, las condiciones en las que se desarrolla la ciudad,
sus funciones y actividades, han cambiado y están evolucionando
constantemente. Por lo tanto, la arquitectura debe ser capaz de adaptarse
a esa incertidumbre remarcada por los avances tecnológicos. Como

Por lo tanto, mediante las condiciones de campo, la forma ya no queda

menciona Allen (1996) “La biblioteca, lo que en su momento fue un

determinada por relaciones geométricas de simetría o jerarquía, sino que

lugar de certidumbre […] ha sido erosionado por la avalancha de medios

se configura a través de patrones que no se ven, pero se pueden registrar,

de comunicación, la cultura consumista y las telecomunicaciones.” Es

tal como afirma Allen (1996) al mencionar que: “la forma y extensión

decir, las reglas en base a las cual se planteaba una biblioteca en el

global son altamente fluidas y tienen menos importancia que la relación

pasado no son las mismas que hoy, y con seguridad no serán las mismas
8

Sus geografías indomables, y la pendiente existente por la tan corta
distancia que existe entre la cordillera y el océano pacifico genera una
cantidad interminable de plataformas o pisos vegetacionales, muchos de
los cuales hemos podido apreciar en los dibujos de Humboldt, colocados
unos detrás de otros conectados por largos hilos inagotables de fuertes
corrientes que los riegan. (Von Humboldt, 1807)
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o también identificadas como quebradas (el relieve) y su fricción y crisis

requerimientos técnicos, y más importante aún, que respete al entorno

con el trazado de las calles. (Echeverri, 2018)

natural, para que en un futuro no pasa a ser una gran herida sin ninguna
explicación aparente o una correcta funcionalidad.
Un ejemplo de esto es el Parque Metropolitano, resulta impresionante
pensar en el cómo un gran bosque ya que este tiene una topografía muy
dramática con cortes de 20, 30 y hasta 50 metros de altura y con una
pendiente de entre 70 a 90 grados, además de que es un lugar visible
desde muchos puntos de la ciudad. Esta situación conlleva a abordar al
territorio como algo intervenido, que ya ha perdido su naturalidad, que
esta humanizado y que al final del día es un espacio público.

Ilustración 32 Unidad de la ciencia en el pensamiento de Humboldt Fuente:
América Latina en movimiento / Oswaldo Báez Tobar

2.2.2. Alejandro Echeverri / Medellín
“Uno no puede separar la ciudad de su entorno natural”
Alejandro ha trabajado los últimos años en Medellín, empezó en las
laderas de los barrios de la zona norte de la ciudad, fue ahí donde empezó
a entender los procesos urbanos de manera más simbiótica, identifico la
relación existente entre el trazado de las calles, el relieve geográfico con
los habitantes, ya que Medellín al igual que la ciudad de Quito esta
arrugado, con relieves muy marcados, es una región montañosa y es
imposible disociarnos de ellas, por lo tanto, esta geografía condiciona los
hábitos de vida y, por tanto, condicionara la forma en como enfrentamos,
pensamos y diseñamos nuestras propuestas.

Ilustración 33 Rehabitar la Montaña / Alejandro Echeverri Fuente: urbam
EAFIT

2.2.3. Ernesto Bilbao / Quito
Aun de estudiante empezó a curiosear y a desarrollar temas asociados al
paisaje, lo que probablemente derivó en que terminara diseñando su
trabajo de titulación en el Parque Metropolitano de Quito, que es una
reserva boscosa que se inauguró mientras el aún era un estudiante. “Este
caso es interesante porque persisten unas heridas muy fuertes en los
cerros asociados al parque por la acción de una antigua cantera que
había en el sitio. Yo empecé a trabajar en torno a estas heridas, a su
presencia y su afectación paisajística, por lo que terminé proponiendo

Ilustración 34 Casa Montaña Franklin / Cicatrices en el paisaje andino Fuente:
Plataforma Arquitectura

en mi tesis un edificio que trataba de generar algún tipo de solución
respecto a estas cicatrices.”

Al comprender que los procesos urbanos de los habitantes de la ciudad
y especialmente de aquellos que habitan en laderas de montañas, viven
en una condición simbiótica entre el agua y las pendientes, entonces es
cuando nace la necesidad de desarrollar técnicas y plantear estrategias
para optimizar el flujo y solventar las pendientes.

Al referirse a cicatrices a las huellas dejadas por la intervención humana
en el entorno se plantea la pregunta de porque cicatrices, porque no
llamarlas venas arterias o extensión, como sería el caso de una vía, por
ejemplo. Sin embargo, los denominados cortes de montaña como se los
acostumbra a llamar o plataformas constructivas para ser más cercanos

Se debe comprender a la ciudad sea esta Medellín, Quito o cualquier otra

a este TFC no dejan de ser una herida en el paisaje, como si se hubiese

ciudad Latinoamericana que se encuentre en esa pendiente resultante por

cortado con un cuchillo o destapado lo que hay bajo el.

la distancia entre los Andes y el mar, en relación con las huellas del agua
De aquí que se sintetiza en la importancia de plantear una plataforma o
intervención siempre y cuando esta sea necesaria y cumpla con
9

Ilustración 35 Casa Ayutun Hue / Adaptación al paisaje Fuente: 3USNEWW
Arquitectura
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2.3. ANALISIS DE REPERTORIO
2.3.1. Edificio comercial pentágono / ON Architects

incorporar una casa de huéspedes, buscando recuperar el sentido público
de la arquitectura al sugerir un edificio comercial para quienes visitaran
el parque.
Análisis Formal: En vista del muy recortado presupuesto para la
ejecución de este proyecto optaron por un edificio que no sea de gran
escala y que optimice las visuales
El proceso de boceto trajo un diseño similar a un pentágono con una
extrusión perimetral que permita dejar un espacio abierto al centro, el
edificio tiene conexión tanto con el entorno como con el interior del
mismo, con el centro del edificio vaciado el perímetro que lo cierra es la
cafetería que circula a lo largo de los limites proyectando volúmenes
programáticos para posadas en las esquinas que cumplen funciones

Ilustración 36 Edificio comercial pentágono Fuente:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/927424/edificio-comercialpentagono-on-architects

estructurales de soporte.

El proyecto se encuentra ubicado en Ganjeolgot, República de Corea
famoso por ser uno de los primeros lugares en apreciar el amanecer, el
elemento se encuentra rodeado de tierras reservadas para la creación de
un nuevo parque para la comunidad, este se emplaza en la colina más
alta del área, ubicada en un punto remoto alejado de las instalaciones
comerciales de la ciudad, donde también se contemplará la implantación
de un estacionamiento público.
Ilustración 38 Incorporación del elemento agua para reflexión de luz al
proyecto Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/927424/edificiocomercial-pentagono-on-architects

Autor: ON Architecs
Ubicación: Ulsan, Corea del Sur

“Debido al bajo presupuesto, evitamos un edificio a gran escala, pero

Área: 212 m2

creamos vacíos entre volúmenes que pueden comunicarse con el exterior
Año: 2016

y ser reconocidos desde cualquier lugar sin una dirección específica. Este

Concepto: La intención de esta oficina al momento de diseñar este

proceso de dibujo trajo un diseño similar a un pentágono. Además, esta

elemento fue la de utilizar el concepto de circulación en el café, con la
clara intención de que también se usara como un mirador cuando se
establezca el parque, todas las personas que visiten este lugar, lo harán
con la intención de apreciar el mar y el majestuoso amanecer.

calidad permitirá a los futuros visitantes acercarse al edificio desde
Ilustración 37Forma en el proyecto
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/927424/edificio-comercialpentagono-on-architects

Análisis Funcional: El patio central de forma pentagonal esta mediado
por los espacios vacíos entre la planta baja y el primer piso, se encuentran

Programa: por requerimientos del cliente el edifico debía ser de carácter

conectados con la circulación externa, de este modo la luz ingresa a los

comercial que originalmente era un café, durante la propuesta se cambió

espacios intermedios, que se ven reflejados en el agua dentro y fuera del

a una tienda de franquicias administrado por el mismo, además de

suelo, dando de esta manera una sensación de profundidad y misterio.
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cualquier lugar del parque. Vaciamos el centro del sitio de manera
desigual y creamos un espacio de café en el tercer piso que circula a lo
largo de los límites proyectando volúmenes programáticos para posadas
en las esquinas como pilares de soporte.”

 MARCO TEORICO

Ilustración 40 Readecuación patio de comidas Fuente: Plataforma Arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-de-comidas-gastropassage-suchanek-oficina-de-arquitectura
Ilustración 39 Planta Baja aperturas Fuente: Elaborado por autor en base a PB
obtenido en Plataforma Arquitectura

Programa: La oferta de Gastro Passage busca estar ahí más allá de las
horas de almuerzo y que se cumplan actividades más que comer, para lo

2.3.2. Avión Shopping Park
El proyecto se encuentra ubicada en Bratislavia, Eslovaquia
Arquitectos: Suchánek, Architectural office

Ilustración 42 Planta modificada con la implantación del nuevo patio de
comidas Fuente: Plataforma Arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-de-comidas-gastropassage-suchanek-oficina-de-arquitectura

cual crean un espacio para eventos sociales, un área de estar y convivir
y un lugar para actividades mixtas, convirtiéndolo en un verdadero lugar

Análisis formal:

de encuentro.

solventar algunas desventajas con una solución arquitectónica adecuada,

La nueva ubicación del patio de comidas debía

principalmente el acceso desde la línea de servicio del centro comercial
Área: 500 m²

en lugar del ingreso por el vestíbulo principal, el área disponible para la
ejecución de este proyecto era de 72m de profundidad y 24 m de ancho,

Año: 2018

con una altura libre de 8,5m, que en si un problema era que esta altura

Readecuación del patio de comidas surge debido a cambios

era demasiado para una sola planta y muy reducida para 2 plantas.

significativos en el mercado, especialmente la reducción y renovación
del hipermercado original y la necesidad de expandir la capacidad del

Se buscaba darle una fácil identificación al acceso, por estas razones

patio de comidas existente que esta abarrotado durante las horas pico.

diseñaron un objeto espacial fuerte, que funja como un signo de
exclamación y que invite a los visitantes a ingresar a la zona. Una

Concepto: La posición del nuevo patio de comidas responde a varios

estructura en forma de ovni en voladizo apoyado en columnas en forma

estudios realizados, además de un concurso de arquitectura desarrollado

de V es visible desde la línea principal del centro comercial, llevando a

en el 2016

ser el inicio de un viaje arquitectónico que atrae a las personas hacia

El objetivo principal era el de crear un espacio experimental lleno de

adentro y las invita a pasar y permanecer.

sensaciones nuevas y poco convencional, un lugar en el que las personas
puedan descubrir el ambiente. El mismo que ofrece variedad, pero
también una sensación de lugar.

Ilustración 41 Planta anterior a la intervención Fuente: Plataforma
Arquitectura https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-decomidas-gastro-passage-suchanek-oficina-de-arquitectura
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El techo que cubre las ventanas del triforio tiene la forma de un segmento

Materialidad: se centró gran atención en establecer vegetación y

esférico, todo esto en búsqueda de acortar la sensación de profundidad

materiales naturales al espacio, encontrando un equilibrio entre

del espacio, mantiene propiedades acústicas y ranuras de acero donde

durabilidad, facilidad del servicio, calidez y propiedades acústicas. El

irían ocultos los equipos técnicos como son rociadores, ventilación,

material en el piso primario es de baldosa cerámica, mientras que los

iluminación y sonido.

soportes y el piso interior de los espacios bolsillo usan madera de roble,
que también es utilizado como revestimiento en varios elementos
estructurales, esto logra controlar de mejor manera temas acústicos.

Ilustración 43 Elemento arquitectónico recibidor Fuente: Plataforma
Arquitectura https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-decomidas-gastro-passage-suchanek-oficina-de-arquitectura

Análisis funcional: El eje central en forma de S este articulado en un
material de piso diferente y sugiere el movimiento hacia unidades más
profundas en el espacio total, este se encuentra delimitado por una
maceta verde y una gran escalera, convirtiéndolo en el elemento

Ilustración 44 Materialidad techo y manejo de equipos técnicos Fuente:
Plataforma Arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-de-comidas-gastropassage-suchanek-oficina-de-arquitectura

escultórico central del espacio. El Grand stand escalera funciona como

Ilustración 46 Materialidad presente en el proyecto Fuente: Plataforma
Arquitectura https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-decomidas-gastro-passage-suchanek-oficina-de-arquitectura

un truco óptico espacial que busca elevar a las personas, profundamente
en el espacio y crea a la par espacios bolsillo para comodidad de clientes
o comerciantes.
Este elemento central acorta ópticamente la profundidad del espacio y le
da más acogida al espacio bajo el mismo, los clientes pueden explorar
diversas condiciones espaciales como una terraza elevada o bajar a un
jardín al aire libre y con zonas de asientos tipo bolsillo para su total
comodidad y disfrute.
Las unidades estructurales a cada lado del soporte escultórico central esta
diseñadas como volúmenes que varían en tamaño y materialidad,
creando un ritmo claramente identificable y que le da similitud con la
calle del frente.

Ilustración 45 Vista desde elemento escultórico en S que a su vez funciona
como gradas Fuente: Plataforma Arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-de-comidas-gastropassage-suchanek-oficina-de-arquitectura
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Ilustración 47 Madera como elemento decorativo y control acústico Fuente:
Plataforma Arquitectura
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/924858/patio-de-comidas-gastropassage-suchanek-oficina-de-arquitectura
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2.3.3. Miradores Los Almendros y Los gemelos

recuperar y mejorar un espacio que ya contaba con el paso y el descanso

sombra, también dieron la importancia al menos a una de las rampas para

de varios visitantes, principalmente ciclistas que entrenan en el sector.

el acceso universal.

Ubicación: Chile, Santiago de Chile
Arquitectos: Parquemet
Área: 765m²
Año: 2019

Ilustración 49 Emplazamiento del mirador Fuente:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/944020/miradores-los-almendros-ylos-gemelos-parquemet?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

El emplazamiento del mirador forma parte del anfiteatro creado
Ilustración 48 Objetivo único y principal de un mirador / Exploración visual
Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/944020/miradores-losalmendros-y-los-gemelosparquemet?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

anteriormente en el cual se realizan diversas actividades y eventos, los
cuales se verán beneficiados con la afluencia de visitantes al mismo. En
este sentido se consideró indispensable el dotar de espacios que permitan
el acceso a todo tipo de usuarios, sobre todo priorizando la accesibilidad

Este mirador permite observar las comunas de Recoleta, Conchali,

para personas con movilidad reducida.

Renca e Independencia y busca rescatar el valor cultural de la chimba,

Sobre las características visuales de esta construcción se pensó en incluir

espacio que por muchos años ha sido mal considerado y abandonado

elementos que orienten las visuales hacia los dos cerros aledaños Renca

como el patio trasero de Santiago, este mirador permite disfrutar de una

y Guanaco, para lo cual se consideró la ejecución de dos pasarelas en

hermosa puesta de sol del sector poniente de la ciudad y ofrece una

forma de V que salven la ladera del mirador y a su vez funcionen como

maravillosa vista de la zona norte de la capital.

continuidad de los senderos dentro del espacio general.

El mirador Los Almendros es un proyecto autogestionado por Parquemet

Esta intervención tomo como prioridad al deportista, brindando la

en el que participaron directamente funcionarios del equipo de

implementación de mobiliario adecuado como basurero, bancas de

construcción en conjunto con el Arquitecto a cargo, con la finalidad de

descanso, bebedero, bicicletero y la rehabilitación de tres espacios de
13

Ilustración 50 Forma de control de visuales Fuente:
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/944020/miradores-los-almendros-ylos-gemelos-parquemet?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

 ANALISIS DE CONTEXTO

ANALISIS DE CONTEXTO

 ANALISIS DE CONTEXTO
3. ANÁLISIS DE CONTEXTO
3.1. Antecedentes Geográficos
Escala Nacional

Escala Provincial

hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán activo

Pichincha es una de las 24 provincias que conforman el territorio
continental del Ecuador, su capital administrativa es la ciudad de Quito

Pichincha en la parte occidental de la cordillera de los Andes su altitud
promedio es de 2800 m.s.n.m. (MA, 2017)

Ecuador se ubica en la costa Noroccidental del Continente Americano

la cual además es la urbe más poblada y la capital del país, se encuentra

El Distrito Metropolitano de Quito es un cantón del norte de la provincia

exactamente de América del Sur; limita por el sur y por el este con Perú,

ubicada al centro norte del país en la región Interandina sobre la hoya de

de Pichincha en el centro norte del Ecuador, su nombre se deriva del

con Colombia por el norte y con el Océano Pacifico por el Oeste. El

Guayllabamba con un área de 9612 km², su topografía oscila entre los

nombre de su cabecera, este se divide en 8 administraciones zonales las

archipiélago de las Islas Galápagos también pertenece al territorio

115 m.s.n.m hasta los 2953 m.s.n.m y está constituida por 8 cantones.

cuales contienen a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y

continental del Ecuador, y están ubicadas aproximadamente a 1 000

(MA, 2017)

suburbanas, posteriormente estas se dividen en barrios. (Quito, 2017)

kilómetros de la Costa.
Ecuador cubre un área de 256.370 km2 de territorio continental, es el
tercer país más pequeño de los países andinos en Sudamérica después de
Uruguay y las Guayanas, lo cruza la línea equinoccial o ecuatorial de
donde adquiere su nombre actual.

Mapa 5 Ubicación geográfica del Cantón Quito / Elaborado por autor

3.2. Reseña histórica y crecimiento del barrio San Juan
Históricamente pasando por los Incas, la Colonia y hasta ya entrada la
época Republicana, San Juan fue el límite norte de la ciudad. (Achig,
1983) ya que por las condiciones topográficas en aquel tiempo el sector
servía como punto de referencia hacia el norte, el cual a esa fecha aún se
mantenía sin habitantes.
Mapa 4 Ubicación geográfica de la Provincia de Pichincha / Elaborado por
autor

Uno de los hitos del barrio San Juan es el Sanatorio Rocafuerte ahora
conocido como el Antiguo Hospital Militar mismo que fue construido en

Escala Cantonal

Mapa 3Ubicacion geográfica del Ecuador Elaborado por autor

1900, fue este suceso el que propicio de una manera la creación del barrio

San Francisco de Quito es la ciudad capital del Ecuador y de la provincia

y que marcó la pauta de extensión hacia el Nororiente del territorio ya

de Pichincha es la segunda ciudad más grande y poblada del país,

que para poder llegar al edificio construido se tuvo que trazar la vía de

considerada como una de las ciudades más hermosas y prosperas de

ingreso para facilitar el traslado de sus primeros habitantes.

América fue declarada por la UNESCO como “Patrimonio Cultural de
la Humanidad” el 18 de septiembre de 1978, se encuentra ubicada en la
15

 ANALISIS DE CONTEXTO
3.3. Análisis Socio Económico
3.3.1. Análisis Demográfico
De acuerdo al último Censo realizado por el INEC en 2010, el Barrio
San Juan tiene una población total de 18500 habitantes distribuida de la
siguiente manera.
Población por Genero
Sexo
Hombres
Mujeres
Total

No. Habitantes
9035
9554
18589

Porcentaje
49%
51%

Tabla 4 Población por Genero San Juan Fuente: elaborado por autor

Población San Juan

Hombres
49%

Mujeres
51%

Ilustración 53 Diagrama distribución por edad y sexo San Juan Fuente:
elaborado por autor

Otro factor determinante de análisis tiene que ver con la migración hacia
otras zonas de la ciudad sea esta por motivos laborales o de carácter
personal, se ha venido generando un abandono del barrio, por lo que es
importante procurar la consolidación del barrio en el sentido de residir,
logrando evitar la pérdida de identidad y de las tradiciones que cada
Hombres

Mujeres

barrio posee en sus habitantes.

Ilustración 52 Diagrama población por genero San Juan Fuente: elaborado por
autor

La densidad poblacional en el barrio se muestra en el siguiente gráfico,

De acuerdo a los datos arrojados en el censo 2010, la gráfica de grupos

el barrio, datos censales nos indican que la densidad va apenas desde 35

quinquenales en San Juan quedaría distribuido de la siguiente manera,

Hab/ha hasta los 450 Hab/a, cabe destacar, que la menor densidad se da

en la cual podemos evidenciar que el mayor porcentaje de habitantes del

en los sectores del barrio que cuentan con equipamientos de alguna clase

sector, se encuentra entre los 30 – 34 años, considerando de esta manera

como son: el Museo de Arte Contemporáneo y la Liga Barrial, esto nos

una media de personas jóvenes.

lleva a concluir que aunque la densidad poblacional está en la baja,

En base a estos datos se puede afirmar que la población originaria del
barrio desde su fundación en 1932 ya no se encuentra habitando el sector
y son las nuevas generaciones quienes habitan el sector en este momento.
Ilustración 51 Línea de tiempo crecimiento San Juan Fuente: Analisis grupo
TFC 10mo

este muestra la fluctuación que va teniendo la densidad poblacional en

podemos mencionar que San Juan mantiene una densidad homogénea en
su mayor porcentaje de territorio.
Las más bajas densidades se evidencian en el sector sur del barrio, mismo
que funge como conexión con el Centro Histórico, destacando la
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actividad comercial y turística en el sector, una explicación del porqué

contratar a vecinos del barrio para trabajar en su café además de ofrecer

de la baja densidad.

sus instalaciones para reuniones barriales.

Ilustración 55 Café Democrático Fuente:
https://www.lahora.com.ec/quito/noticia/1102102857/el-barrio-de-san-juanflorece-con-nuevos-negocios-

Otro de los negocios que destacan en el sector son las conocidas
Quesadillas de San Juan, quienes han logrado darle valor a la tradición
Ilustración 54 Densidad Poblacional San Juan Fuente: INEC 2010 Elaborado
por autor

3.3.2. Actividades comerciales del sector

de hace 60 años que vienen funcionando y logrando preservar la
identidad de la gastronomía ecuatoriana, su producto insignia es sin duda
las quesadillas y el resto de productos típicos de una panadería.

Son muchos los habitantes del barrio que han visto una salida o apoyo a
su economía en el establecimiento de negocios, y son estos los que están

Esa vivencia se forjo en la panadería del barrio que regentaron hasta el

propiciando la transformación del sector de residencial y punto de

año 1970 en la calle Carchi y Cuenca, esta panadería tiene como

conexión entre dos zonas de la ciudad, a un sector en crecimiento

propietarios actuales a la cuarta generación de una estirpe de panaderos,

comercial y turístico, datos estadísticos los podremos evidenciar más

forman ya parte de la historia de Quito, su primer local lo inauguraron

adelante en el análisis del entorno construido realizado en el barrio.

en la calle La Ronda en 1935 y desde entonces no han dejado de
reivindicar los sabores tradicionales del Ecuador.

San Juan tiene varios negocios que a través del tiempo se han ganado
renombre y perduran al paso de los años, uno de estos es el Café
Democrático, el cual ha tenido un rol importante en el crecimiento
comercial y desarrollo comunitario, ya que no solo tiene como objetivo
el vender sus productos, sino que más bien busca crear una apropiación
del barrio por sus habitantes. (Diario La Hora, 2017) Como nos
menciona Eduardo Pichilingue socio del café “este barrio nos gusta por
muchas razones, es tradicional, bien ubicado, excelentes vistas de la
ciudad y con una gran proyección. Para nosotros es muy importante el
dialogo con la comunidad, no venimos solo a hacer dinero, poner
nuestro restaurante y luego irnos”, una de las estrategias del café ha sido
el de formar parte del barrio, entre las iniciativas que han desarrollado
para conseguirlo está en invitar a los vecinos y la de dar prioridad en

Ilustración 56 Manuela Cobo representa a la tercera de cuatro generaciones
dedicadas a la panadería Fuente:
https://www.lahora.com.ec/quito/noticia/1102102857/el-barrio-de-san-juanflorece-con-nuevos-negocios-
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3.4. Análisis Entorno
3.4.1. Descripción
El análisis se lo realizo a través de la herramienta de Google Earth,
trazando dos ejes principales del barrio, el primero de este a oeste, las
calles Carchi y Guatemala, y el segundo de norte a sur la calle Sebastián
de Benalcázar.
En cada uno de los ejes se dibujaron las construcciones aledañas a las
calles, se agruparon en los distintos parámetros y se asignó un color
diferente a cada lote según su característica.
Los parámetros utilizados para el análisis de los ejes son


Altura de edificaciones



Tipo de cubierta



Grado de desarrollo



Materialidad



Uso de suelos

todas estas teniendo en cuenta las casas que se encuentran a lo largo de
Mapa 6 Ejes de análisis Fuente: Elaborado por autor

las calles ya mencionadas.
3.4.2. Ejes
Calle Sebastián de Benalcázar
En la época precolonial, está calle fue un camino angosto y los indígenas
la conocían como "la calle del camino real". (Reyes, 2007)
Fue bautizada como Benalcázar en honor al fundador de Quito,
Sebastián de Benalcázar. Esta calle comienza en la avenida 24 de mayo
y termina en el parque Matovelle, y es uno de los principales accesos
hacía en el barrio de San Juan. Allí están todavía varias edificaciones
importantes, como la vicepresidencia de la República, la plaza de San

Ilustración 57 Calle Sebastián de Benalcázar / Guatemala Fuente: Elaborada por autor

Francisco, entre otras.
En esta calle se analizaron un total de 156 edificaciones.
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3.4.3. Altura de Edificaciones
Definiciones
El barrio de San Juan, pertenece al Centro Histórico de Quito, por lo que
hay que tener en cuenta la altura de las nuevas edificaciones que se
implanten en este sector con el fin de proteger visuales importantes para
la ciudad ya que la altura de las edificaciones, orientada al desarrollo
territorial, al urbanismo moderno y a los procesos de urbanización que
se dan frente a la globalización, se identifica como una amenaza para el
Centro Histórico.
Con el análisis realizado a lo largo de los ejes anteriormente
mencionados, se pretende identificar y valorar puntos o zonas
importantes dando paso a crear un conjunto de lineamientos para su
conservación y protección, dentro de una altura pertinente al momento
de plantear una nueva edificación. (Maldonado, 2017)
Resultados:

Mapa 7 Altura de edificaciones Fuente: TFC grupo 5 Villalba, Barreros
Ilustración 58 Resultados análisis Altura de edificaciones Fuente: TFC grupo 5
Villalba, Barreros

En este análisis se puede apreciar que el 44% de las edificaciones son
construcciones de dos pisos, seguido de edificaciones de tres plantas, por
lo cual se puede determinar que es posible viviendas de cuatro pisos,
pero para conservar las visuales que caracterizan al barrio de San Juan,
es preferible seguir con la altura que predomina en el lugar.
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3.4.4. Grados de desarrollo

Definiciones

Los grados de desarrollo se analizaron en los lotes de ambos sentidos en
las tres calles. Las seis tipologías de grados de desarrollo que se
analizaron son:
Grado 1 Efímera
Esta se caracteriza por ser lotes baldíos o que tienen construcciones en
muy mal estado.
Grado 2 Transición
Estos son los lotes que contienen edificaciones regulares y además tienen
un elemento de transición como patios.
Grado 3 Soportes
Son construcciones que aún están en sus cimientos o puestas las
columnas o soportes
Grado 4 Def. En Proceso
Son las edificaciones que se encuentran parcialmente terminadas, sin
embargo, tienen las columnas o soportes vistas en un nivel superior.
Grado 5 Acabados
Son las edificaciones que se encuentran terminadas o en su defecto
se encuentran en proceso de acabados
Grado 6 Nuevos Crecimientos
Son los lotes donde puede existir potencial de construcción de una nueva
edificación
Ilustración 59 Grados de desarrollo analizados Fuente: TFC grupo 5 Villalba, Barreros
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Ilustración 60 Vivienda en categoría Acabados Fuente: Elaborado por autor

Mapa 8 Grados de Desarrollo Calle Sebastián de Benalcázar Fuente: TFC grupo 5 Villalba, Barreros

Conclusión
En total se hizo el análisis de 441 edificaciones en los tres ejes donde claramente
predomina el grado de desarrollo cinco, para este TFC se priorizara solamente
datos arrojados en la calle Sebastián de Benalcázar por ser eje principal de la
ubicación del proyecto a diseñar para lo que se analizó un total de 156 viviendas,
por lo que podemos decir que el barrio tiene en su mayoría edificaciones ya
consolidadas con un porcentaje menor de edificaciones regulares o en mal
estado y muy pocos lotes que tengan una proyección para construcciones
nuevas.

Ilustración 61 Vivienda en categoría Proceso Fuente: Elaborado por autor
Ilustración 62 Datos Grados de desarrollo Fuente: elaborado por autor
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3.4.5. Materialidad

Definición
La finalidad de realizar un análisis de la materialidad es conocer sus
posibilidades y sus limitantes de uso, características y especificaciones
de cada material que se ha utilizado ya que permitirá conformar el
proyecto relacionando adecuadamente lo arquitectónico con lo urbano.
En este caso se ha podido ver adobe, teja, hormigón y bloque, materiales
que son utilizados en los tres ejes analizados.
Resultados

Mapa 9 Materialidad Fuente: TFC grupo 5 Villalba, Barreros

Ilustración 63 Datos Materialidad Fuente: elaborado por autor
Conclusión
Como se ha podido observar, la gran mayoría de edificaciones son
construidas con materiales tales como hormigón y bloque, aunque si se
observa de forma más detallada, se puede ver que mientras más se acerca
las edificaciones al Centro Histórico, las viviendas son construcciones
realizadas con adobe y teja, esto es por conservar lo tradicional del lugar.
Es por ello que se debería tomar en cuenta la ubicación de la edificación
que se puede plantear a futuro.

Ilustración 64 Definición materialidad Fuente: elaborado por autor en base a Google Earth
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3.4.6. Cubiertas
Definiciones

los agentes atmosférico construyendo el aislamiento térmico y acústico
del mismo y proporcionando una fácil evacuación de las aguas lluvias.
(Lomas, 2014)
Cubierta Inclinada Teja - La teja es el elemento de colocación discontinua
sobre tejados inclinados y para el revestimiento interior y exterior de
muros. Se obtiene por conformación (extrusión y prensado), secado y
cocción de una pasta arcillosa.
Cubierta Inclinada Zinc

INCLINADAS TEJA

edificio por su parte superior. Su función es la de proteger el edificio de

INCLINADAS ZINC

Cubierta. - Se denomina cubierta al entramado inclinado que cierra un

Zinc. - Es un material muy usado debido a su fácil instalación y bajo
costo para construir una cubierta. Estos techos fueron utilizados en un
principio en el sector industrial. Sin embargo, con el paso del tiempo,

Cubierta Plana
Se denomina cubierta plana a una cubierta sensiblemente horizontal,
comúnmente compuesta por uno o varios faldones de pendiente
inferior al 5%. A diferencia de las cubiertas inclinadas, las cubiertas

MIXTAS

nivel de cubiertas. (Dicte, 2018)

PLANAS

el zinc se hizo muy común para cubrir las necesidades arquitectónicas a

planas permiten el tránsito de las personas por su superficie, así como
la colocación de maquinaria.
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Resultados

Ilustración 65 Datos tipo de cubiertas Fuente: elaborado por autor

Conclusiones
Con la muestra tomada en los ejes analizados arrojan como conclusiones,
la tipología predominante en este caso es la de cubiertas planas ya sea de
hormigón armado o placa colaborante con un 48% de presencia, dejando
relegado a las cubiertas inclinadas con un 205 de promedio entre las dos
tipologías.

Mapa 10 Tipos de Cubiertas Fuente: elaborado por autor
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3.4.7. Uso de Suelos

Definiciones
Vivienda. - En sentido amplio, la vivienda es un elemento natural o
artificial, que sirve para que los seres animales hallen refugio y abrigo
ante las inclemencias naturales. Así, es vivienda desde la cueva de un
oso o del hombre prehistórico, hasta los grandes y suntuosos edificios
humanos modernos.
En sentido estricto, se denomina vivienda, a la obra arquitectónica
humana, que cumple las necesidades básicas del hombre actual, con un
mínimo de confort, que asegura reparo contra el frío, mínimas
necesidades de privacidad a cada integrante del núcleo familiar,
seguridad frente a incendios y contra el ingreso de extraños.
Comercio. - Establecimiento comercial es el espacio físico donde se
ofrecen bienes económicos, servicios o mercancías para su venta al
público. También se conoce como local comercial, punto de venta,
tienda o comercio.
Resultados

Mapa 11 Tipologías / Usos de suelo Fuente: elaborado por autor

Ilustración 66 Datos Uso de Suelos Fuente: elaborado por autor
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3.4.8. Parámetros Generales

Tabla 5 Parámetros generales Fuente: TFC grupo 5 Villalba, Barreros
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3.4.9. Parámetros Específicos
3.4.10. Secuencias Peatonales y Vías

Las zonas y calles peatonales son áreas de una ciudad o pueblo donde
está fuertemente restringido o prohibido la circulación de vehículos
motorizados, en este tipo de zonas prevalece la circulación de peatones
y en muchos casos usuarios de sistemas de transporte no motorizados.
La conversión de una calle o un área solo para el uso de peatones se lo
llama peatonalización.

Ilustración 67Calle peatonal Fuente: Cesar Mejías / El Definido
https://eldefinido.cl/actualidad/mundo/8061/Las-grandes-ciudades-estanhaciendo-peatonales-sus-centros-cuales-son-los-pros-y-contras/

Categoría de Análisis

Tabla 6 Parámetros Específicos Fuente: TFC grupo 5 Villalba, Barreros
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Estado de Vías

Ilustración 69 Datos estado de vías Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán,
Hidalgo, Núñez, Romero

Conclusión
El estado de vías actualmente en el sector se encuentra en un estado
regular con un 56% del total de vías en este estado, considerando que las
vías llevan un aproximado de 10 años que no han recibido
mantenimiento alguno.
Mapa 12 Estado de Vías Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Podemos definir que las vías necesitan un mantenimiento en fechas
cercanas para así lograr evitar un daño severo de estas, que en muchos
de los casos son de orden primario y de gran accesibilidad vehicular y
peatonal.

Ilustración 68 estado de vías y materialidad Fuente: elaborado por autor
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Pendiente

Ilustración 71 Pendiente leve Fuente: elaborado por autor

Mapa 13 Pendiente en Vías Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Ilustración 72 Pendiente moderada Fuente: elaborado por autor

El porcentaje de pendiente en las vías del sector por lo topografía en la que se
emplaza el mismo esta categorizada en su 78% como muy pronunciada,
encontrando categorías leve y moderada generalmente en los ejes
longitudinales que cruzan el barrio en sentido Norte-Sur.
De esta manera se puede deducir que la accesibilidad para personas con
movilidad reducida se torna un punto muy importante a tomar en cuenta en
futuros proyectos viales, arquitectónicos y de intervención en espacios en
desuso.

Ilustración 70 Datos de pendiente en vías Fuente: TFC grupo 4 Bonilla,
Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Ilustración 73 Pendiente muy pronunciada Fuente: elaborado por autor
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Dimensiones

Ilustración 75 Datos dimensiones de vías peatonales Fuente: elaborado por
autor

Mapa 14 Dimensiones en vías Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

El ancho de vía evidenciado en el sector analizado está pensado o al menos
trazado para 2 personas, es decir tiene una medida mínima de 1.20m en su
mayor parte, con un 67% del total de vías analizadas, se define un corte del
ancho de vía ideal que se debería tomar en cuenta para la realización de futuros
proyectos en espacios abiertos y aun en consolidación.

Ilustración 744 Corte de Vía peatonal ideal Fuente: elaborado por autor
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Materialidad

Ilustración 77 datos Materialidad en vías peatonales Fuente: elaborado por
autor

Mapa 15 Materialidad de vías peatonales Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Con el análisis realizado en las vías del sector, se puede deducir que existen dos
tipos de materialidad en estas que son las que se van a tomar en cuenta para el TFC,

Ilustración 78 Intervención en espacios peatonales Av. 6 de Diciembre y Patria
Fuente: http://www.quitoinforma.gob.ec/2018/06/20/inicio-rehabilitacion-deaceras-en-la-avenida-diego-vasquez/aceras-6-dic-y-patria-20-jun-2018_3/

con un 56% el material predominante en el sector son las de cemento o aceras,
generalmente encontradas en calles principales o secundarias por donde existe
también circulación de vehículos motorizados.

Conclusiones
A pesar de ser un sector con gran actividad no existe un tratamiento
adecuado de las vías peatonales, en este caso las aceras, ya que gran parte
Ilustración 76Materialidad en vías peatonales en San Juan Fuente: elaborado por
autor

31

de ellas no cuentan con señalética

 ANALISIS DE CONTEXTO

3.4.11. Análisis Vehicular

Accesibilidad. - se refiere a la facilidad de acceso que tiene una vía por

Malo

Sentido vial

Introducción

medio vehicular a partir de cualidades y limitaciones de movilidad.

El estudio vial en el sector se lo realice con el objetivo de establecer

Intensidad. - en este parámetro se considera la cantidad estimada de

este marcado en la calle, así como por observación mediante el

parámetros de intervención que permitan mejorar las condiciones de

vehículos que transitan por una calle en un determinado límite de tiempo,

desplazamiento vehicular. Mapa 20

circulación dentro del sector mediante un sistema multimodal que

para el caso de análisis se planteó un tiempo de 10 minutos, de manera

articule la circulación vehicular y peatonal en una simbiosis efectiva.

que se pueda identificar aquellas calles con mayor flujo vehicular y

Para este estudio se analizó el desplazamiento vehicular, para lo que se

posibles conflictos de circulación. Mapa 17
Es una variable cualitativa que se determina mediante la medición

de circulación principalmente en automóvil.

de la cantidad de vehículos que circulaban por cada calle en un lapso

Número de carriles

de 10 minutos, en base a estas estimaciones obtenidas se procedió a
establecer las siguientes categorías:







Señalética
Variable cualitativa que determina la presencia de señalización en la
calle de estudio Mapa 21

ha establecido parámetros que permitan medir las condiciones y calidad



Es una variable cualitativa que determina el sentido de la vía ya sea que

Estado de la vía
Sentido vial
Señalética
Materialidad
Intensidad de trafico

Material de la Vía
Es una más de las variables cualitativas que determina el material del
cual está hecha la calle, para esto se encontraron principalmente 3 tipos



Muy bajo: de 0 a 2 vehículos / 10 min



Bajo: de 2 a 4 vehículos / 10 min



Asfalto



Medio: de 4 a 8 vehículos / 10 min



Adoquín



Alto: de 8 a 12 vehículos / 10 min



Piedra



Muy Alto: de 12 o más vehículos / 10 min

de materiales en las calles del sector. Mapa 15

Al encontrarse en el Centro Histórico, el barrio se convierte en un nodo
de convergencia de varias vías principales de la ciudad, por lo que se

Definiciones

puede decir que es accesible de manera vehicular, sin embargo, se debe

Conectividad. - determina cuales son las calles arteriales que conectan
al barrio con la ciudad en diversos puntos de la misma, funcionando
como un sistema de modo que se toma en cuenta los puntos que conectan
las calles que atraviesan el sector de estudio. Mapa 16

tomar en cuenta que algunas calles se encuentran interrumpidas por

Variables

escaleras o pasos a desnivel, debido principalmente por la topografía del

Número de Carriles

lugar.
Esta variable cuantitativa parte de la contabilización de los carriles

El análisis de conectividad se da en primer lugar, dado que se debe

existentes en cada calle, estos se pueden determinar visualmente con el

establecer la conexión que tiene el sector con un sistema mayor que

paso de los vehículos o con las marcas en la cancha. Mapa 18

corresponde al de la ciudad, en el caso del barrio San Juan, sus

Es el caso de la Av. Mariscal Sucre (Occidental) atraviesa el barrio a
través de un túnel subterráneo, algo que complica el ingreso al barrio por
el lado oeste.

Estado de la Vía

principales vías de conexión son
Es una variable cualitativa que se determina mediante la observación y



Av. Mariscal Sucre



Av. General Rumiñahui



Av. 10 de Agosto



Bueno



Av. América



Regular

sensación al transitar vehicularmente por la calle en análisis, para esto se
determinara 3 categorías: Mapa 19
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Mapa 16 Conectividad Barrio San Juan con la ciudad Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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Mapa 17 Intensidad Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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Mapa 18 Número de carriles Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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Mapa 19 Estado de la vía Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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Mapa 20 Sentido Vial Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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Mapa 21 Señalética en vía Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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Mapa 22 Materialidad Fuente: TFC grupo 2 Arroyo, Crespo
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3.4.12. Equipamientos
Definición
Está destinado a actividades e instalaciones que generan ámbitos, bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de la población, garantizar el esparcimiento y mejorar la calidad de vida, independientemente de su
carácter público o privado. El equipamiento normativo tiene dos categorías: servicios sociales y servicios
públicos.
Para poder categorizar los equipamientos del sector en tipo Barrial, Sectorial, Zonal, Metropolitano.

Mapa 23 Equipamientos educativos Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Tabla 7 Categorización de equipamientos Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Mapa 24 Equipamientos religiosos Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero
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Mapa 25 Equipamientos recreativos Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Mapa 27 Equipamiento de salud Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero

Equipamientos Barriales
A nivel barrial se puede observar la disminución de casi el 50% de los equipamientos a nivel urbano, algo normal
si se considera que el área de análisis fue disminuida a un eje estructurante. Sin embargo, algunos equipamientos
como el de alojamiento y el de cultura desaparecen de todo el tramo de análisis.
Como equipamiento dominante dentro del área de análisis es el recreativo con el 46% mientras que el segundo
lugar pertenece al equipamiento de educación con el 21%, los equipamientos con menos presencia en el sector
son el de seguridad y de salud con el 5% que representa a una sola edificación en toda el área.

Mapa 26 Equipamiento cultural Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero
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Mapa 28 datos equipamientos barriales Fuente: TFC grupo 4 Bonilla, Guamán, Hidalgo, Núñez, Romero
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PROPUESTA
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4. PROPUESTA
4.1. Elección del terreno dentro del Barrio San Juan
El proyecto fruto de este TFC estará implantado en el sector del parque
Julio Matovelle ubicado entre las calles Sebastián de Benalcázar y
Guatemala, utilizando el espacio en desuso fruto del cambio de sede de
la imprenta Graphicsource, y aprovechando la relación directa que este
tendría con el parque en mención, además de potencializar la ubicación
y la altura a la que se encuentra el terreno para la implantación del
proyecto.

Ilustración 80 Relación y entorno del estado actual del terreno elegido para el
TFC Fuente: elaborado por autor

Tomando en cuenta la ubicación accesibilidad y relación con el entorno
que dispone el terreno elegido, se concluyó en implantarlo de manera
central, cono orientación hacia las visuales del lado Este, como
referencia tendremos las vistas predominantes hacia la Basílica del Voto
Nacional y zonas de la ciudad como serian La Mariscal, El Ejido,
Miraflores, América.

Ilustración 79 Implantación del sector elegido para el TFC Fuente: elaborado
por autor

Ilustración 81 Orientación de visuales Fuente: elaborado por autor
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4.2. Condiciones actuales
Actualmente el área elegida está destinada para la implantación de la
imprenta Graphicsource S.A misma que se cambió de sede, por lo tanto,
el edificio de 3 plantas con forma horizontal y sus bodegas de doble
altura con cubierta inclinada se encuentran abandonadas.
Mientras que el sector del parque Matovelle, presenta un gran problema,
se encuentra en un progresivo desuso y abandono, pese a ser uno de los
equipamientos públicos recreativos más grande del barrio, este no cuenta
con las condiciones para la correcta ejecución de las practicas a las que
fue pensado el mismo. Sus espacios deportivos son utilizados de mala
manera en su mayoría por personas no habitantes del barrio,
generalmente alumnos de la unidad educativa aledaña o por miembros
del transporte privado, las áreas destinadas para la práctica de
actividades lúdicas, culturales o infantiles no cuenta con el equipamiento
Circulación longitudinal

o mantenimiento necesario en su defecto.
Este espacio es más bien utilizado como espacio de circulación, ya que
permite a los habitantes cruzas desde la García Moreno hacia la parte alta

Concentración de

de San Juan sin mucha dificultad, ya que cuenta con algunas rampas y

personas

escalinatas para su utilidad. Aunque cabe mencionar que incluso esta
única función estaría en peligro de ser abandonada, ya que por motivos

Flujo transversal
Flujo longitudinal

Circulación transversal

de abandono y poco uso del amplio espacio que brinda el parque, este se
va convirtiendo en guarida o punto de encuentro de antisociales que
buscan robar o consumir sustancias ilegales.

Ilustración 83 Esquema de flujos Fuente: elaborado por autor
El área de implantación es de 1540 m² de los cuales 756m² están

El flujo transversal se da por el parque Matovelle y pierde continuidad

destinados a la parte construida y la diferencia será utilizada para el área

en la calle Sebastián de Benalcázar, dando la oportunidad de implantar

de plaza central, estacionamientos y plataformas de comercio temporal.

un remate de flujo con la implantación del proyecto mirador urbano,

El terreno elegido para la implantación del proyecto cuenta con una
diferencia de nivel de 4m en sentido norte – sur, cabe mencionar que el

mientras que el flujo longitudinal se da en base a la circulación vehicular
en sentido Norte – Sur hacia el centro histórico

estado actual cuenta con una plataforma de construcción que va desde el

Se evidencia la necesidad de establecer una conexión entre el proyecto

nivel N+21.00 considerando como nivel N+0.00 a la parte baja del

mirador y la intervención con el parque, buscando una relación directa

parque Matovelle, ya que la intervención también abarcara al mismo, en

de los mismos, para lo cual se establece la estrategia vial de elevar la vía

resumen el TFC abarcara un terreno con un desnivel de 19m de

a nivel de acera y ampliar la acera del lado este para transformarla en el

diferencia entre la parte inicial del parque que nacería en la calle García

boulevard antecesor del proyecto mirador.

Moreno hasta la plataforma actual ubicada a N+21.00.
Ilustración 82 Utilización del parque Matovelle Fuente: levantamiento por
dron Arq. granja Bastidas TFC
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Ilustración 84 Render propuesta Fuente: elaborado por autor

4.3. Análisis Volumétrico
Lo que se pretende es generar un espacio de encuentro y desarrollo de
actividades en pro del avance del barrio como comunidad y dar una
respuesta arquitectónica a la problemática indicada anteriormente en el
punto en el que se menciona la problemática.
El espacio arquitectónico así como la intervención en el área recreativa
buscara generar la inter relación de los habitantes del sector y visitantes

210°

de la ciudad, además de crear una relación espacial del individuo con el
objeto arquitectónico, haciendo que el ingreso, recorrido y salida del
mismo sea de fácil comprensión, por lo que resulta necesario plantear
una planta baja libre que permita la conexión tanto visual como de
sensación abierta hacia el espacio público, sin contar que el proyecto será
de carácter público.

Ilustración 86 Análisis volumétrico proyecto mirador Fuente: elaborado
por autor

La volumetría del proyecto mirador está comprendida en tres diferentes

El proyecto resultante cumple con las premisas de diseño arrojadas por

módulos volumétricos adaptándose a la forma necesaria para poder

los análisis realizados en el entorno edificado del sector, entre estos están

aprovechar las visuales, dándole una perspectiva de 210 grados de

la altura máxima que es de 4 pisos adaptándose al entorno inmediato en

visualidad hacia el lado este del proyecto. Dos módulos tienden abrirse

altura, la planta baja es de carácter libre y está delimitada tan solo por

hacia sus lados opuestos adoptando la forma de V invertida y el módulo

algunos muros divisorios, esta al ser una planta para la práctica de

central que jerarquiza la unión de estos dos volúmenes esta utilizada para

actividades comerciales abiertas se encuentra a doble altura con niveles

circulación tanto vertical como horizontal, siendo el núcleo de conexión

que varían desde el N+21.00 hasta el N+23.16 logrando salvar la

entre los espacios arquitectónicos.

pendiente longitudinal y acoplándose a la altura de la calle Benalcázar.

Ilustración 85 Volumetría de estado actual Fuente: elaborado por autor
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La permeabilidad es muy evidente y clara en la implantación del

Esta área cuenta con plazas de estacionamiento utilizables de acuerdo a

En la planta baja fue necesario establecer la conformación de 3 diferentes

proyecto mirador, ya que de alguna manera se le regresa al espacio

la necesidad del caso, inicialmente cuenta con espacio para 10 vehículos,

plataformas constructivas con una diferencia de N+0.72 cada una, esto

público el área ocupada por la imprenta, esta comparte área con una

pero podría utilizarse para hasta 50 vehículos, plazas equipadas con

con la finalidad de acoplar el proyecto a la intervención vial que se

segunda planta que sirve como circulación y acceso a las baterías

mobiliario urbano que invita a la permanencia más que a la transición, y

realizó al elevar la calle a nivel de acera y prolongar la plataforma hacia

sanitarias.

plataformas de comercio temporal y uso múltiples.

4.4. Distribución de espacios por planta

el interior del parque, logrando un boulevard de 6m incluida la calle
Benalcázar.

Ilustración 87 Análisis volumétrico PB Fuente: elaborado por autor

47

 PROPUESTA
En la tercera planta tenemos espacios para la práctica de actividades

Además de talleres de carácter artesanal, como espacio para la

Se planteo la proyección de baterías sanitarias en todos los niveles,

sociales y de reunión como terrazas y café librería, salas de reuniones y

enseñanza, practica y conservación de los oficios tradicionales de la

conservando la tipología de edificio público, además de balcones

capacitación de carácter público en pro del desarrollo comunitario del

ciudad, que tendrían en planta baja el área para comercializar de manera

posteriores que orientan sus visuales hacia el volcán Pichincha y resto de

barrio administrado por los propios habitantes del sector,

directa sus productos, artesanías y prestar servicios como serian

la cordillera occidental, en circulaciones que invitan a habitar el

zapatería, costurera, cerrajero, pintor, orfebre, etc.

elemento arquitectónico.

Ilustración 88 Análisis volumétrico PA II Fuente: elaborado por autor
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En la cuarta planta tenemos restaurantes que brindan a su clientela la

Además, contara con un salón de eventos en planta libre que comparte

mejor vista del mirador, con 210° de visión hacia la ciudad y a una altura

área con balcones y ventanales, dándole el aspecto de liviandad al

de 16m sobre el nivel inicial del proyecto, desde donde se podrá apreciar

elemento arquitectónico, recordemos que en esencia el proyecto se

la arquitectura de la ciudad y su imponente paisaje andino.

concibió bajo la premisa de un mirador, el cual dará la sensación de flotar
sobre el plano horizontal.

Ilustración 89 Análisis volumétrico PA III Fuente: elaborado por autor
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4.5. Programa Arquitectónico

FUNCION

El mirador urbano Matovelle está compuesto por áreas públicas, plazas,
plataformas de comercio temporal y el área construida que está
conformada por:

Destinada a la libre comercialización de productos derivados de oficios
artesanales y tradicionales del barrio, como también negocio o
emprendimientos, ferias o exposiciones a planta abierta
Área Publica

El proyecto cuenta con una plaza central, dos plataformas de circulación
y para la implantación de ferias, exposiciones o tianguis temporales,
además de contar con espacio peatonal al elevar la vía a nivel de la acera
y planificar la creación de un boulevard como eje de conexión entre el
parque Julio Matovelle y el proyecto.


Área de Talleres, aulas de capacitaciones, sala de reuniones y
salón de eventos

Estos espacios serán de carácter público y servirán para los habitantes
del barrio y personas que lo necesiten, con la respectiva autorización de
la administración integrada por habitantes del barrio o en su defecto una
comitiva elegida por democracia para la administración del proyecto.


Área de restaurantes, cafetería y miradores

Este espacio será administrado por entidades privadas en el área de
restaurantes, mientras que las terrazas y miradores tienen acceso desde
los restaurantes como desde la circulación del edificio, por lo que no
perderán el carácter de público.
AREA UTIL PROYECTO
AREAS VERDES
229.28m²
PLATAFORMAS
1592.29m²
PLANTA BAJA
1200.15
RAMPAS
110.57m²

3132.29 m²
7.31 %
50.83 %
38.32 %
3.54 %

SERVICIOS



AREA COMERCIAL

Área Comercial

AREA PUBLICA



/CIRCULACION

TOTAL

100 %
AREA DE DESARROLLO
COMUNITARIO

Tabla 8 Área útil proyecto Fuente: elaborado por autor

N° DE USUARIOS
PERMANENTES
OCASIONALES

ESPACIOS

ACTIVIDADES

Sala de Textiles

comercializacion de tejidos, textiles y reparacion de
ropa y costura

4

15

170

Sala de arte

Clases de pintura, exhibicion y venta de obras y
relacionados con la rama

3

10

152,41

Recepcion e
informacion

Solventar dudas y guiar acerca de la oferta comercial
del dia y talleres que se impartiran el dia

1

4

52,48

sala de metalurgica
y oficios

Taller de cerrajeria, exhibicon y venta de productos
derivados

5

6

139,62

Sala de venta
artesanias y
negocios

Sala de exhibicion y comercializacion de negocios y
emprendimientos

4

10

148,45

Sala de exhibicion

sala para exposicion de proyectos comunitarios,
emprendimiento y desarrollo comunitario

4

15

110,68

Restaurantes

Venta de servicios culinarios y prestacion de servicios
en atencion de eventos

12

80

568,14

Baños

Baterias sanitarias y lavabos para uso publico

1

10

69,87

Circulacion vertical

nucleo de ascensor, circulacion horizontal y gradas

1

10

150,06

Plaza central

plataforma de reunion y conexión espacial

20

229,28

Plataformas

Estacionamiento, plataforma para eventos
temporales, circulacion, zonas de descanso.

120

1592,29

Terrazas

Cafateria al aire libre, terrazas, balcones

30

601,6

Boulevard

Mobiliario urbano, areas de descanso, zonas de
reunion, circulacion horizontal, circulacion vertical

150

868,95

Calle peatonal

via vehicular elevada a nivel de acera

50

921,92

Taller de oficios
tradicionales

Desarrollo de oficios, capacitacion, exhibicion y
comercializacion

10

12

271,26

Administracion

Oficina para la administracion del edifio y control de
usos de salas, salon y talleres

2

5

34,37

Sala de
capacitaciones

Sala para el uso de capacitaciones o reuniones.

2

30

83,18

Salon de eventos

Salon para el desarrollo de eventos sociales sean
estos publicos o privados

2

50

132,85
TOTAL

Tabla 9 Programa Arquitectónico Fuente: elaborado por autor
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4.6. Estructura

La estructura que se utilizaría en el Mirador
urbano será de acero inoxidable, con columnas de
sección 40x60x0.6 cm, con luces aproximadas de
5 a 6 m, teniendo como lugar más crítico los
volados del costado izquierdo en referencia a la
fachada principal, el cual tendrá un máximo de
3m en donde las vigas serán reforzadas con un
espesor de 0.10 cm.

El sistema a implementar en el proyecto será de
categoría mixta (estructura metálica, placa
colaborante deck, losa de hormigón e: 10cm,
mampostería tradicional.

Para la parte de cimentación se estableció la
utilización de cimentación aislada con una
profundidad mínima de 1.50 m, zapatas aisladas
de sección 1,50 x 2.0 m,

Ilustración 90 Estructura Metálica Mirador Urbano Matovelle / Fuente: elaborado por autor
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4.7. Estudio de Prefactibilidad

4.7.3. Presupuesto General de Obra

4.7.1. Perfil del Proyecto
El elemento arquitectónico e intervención en el espacio público busca de

Presupuesto de Obra Mirador urbano

Presupuesto de Obra Mirador urbano

PlanillaExce

manera centrada dotar del espacio arquitectónico para la correcta
practica de actividades comerciales, de ocio e interacción social dentro

el desarrollo de actividades deportivas, de distracción y culturales en el
parque Julio Matovelle.
4.7.2. Análisis de Sitio
El espacio designado para la implantación del proyecto cuenta con un
área de 3132.29 m² en el predio elegido por el autor adicional a esto
cuenta con un parque de carácter público de aproximadamente 10210 m²,

Datos Empresa:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Datos cliente:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

DESCRIPCIÓN

Obras preliminares
Concreto simple
Concreto armado
Arquitectura
Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Eléctricas

establecido por el D.M.Q con su respectivo diseño, mismo que será
reformado para brindar la correcta función y utilidad del espacio en su

PRECIO

% DTO.

$ 33.540,00
$ 213.630,00
$ 103.600,00
$ 76.294,50
$ 14.190,00
$ 18.145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

5%

TOTAL BRUTO
I.V.A. %
12%

totalidad.

TOTAL

El elemento arquitectónico contara con espacios amplios a doble altura
para la práctica de actividades comerciales y el desarrollo de actividades

It

Presupuesto de Construccion

del elemento arquitectónico planteado y sus áreas verdes en conjunto con

$457.723
$54.927
$512.649

Tabla 10 Presupuesto general Fuente: elaborado por autor

lugar.

Para el presupuesto general de obra del Mirador Urbano Matovelle se

Contará con oficinas administrativas, mismas que se encargarían del

toma en consideración el área de los planos y precios referenciales que

correcto uso del espacio, administración financiera de locales,

se evidenciaran en el presupuesto a detalle realizado.
4.7.4. Presupuesto desarrollado

comerciales, al igual que supervisión, mantenimiento y control de

En el presupuesto realizado por el autor, se tomo precios referenciales

instalaciones.

de la construcción con fines netamente académicos, de esta manera

El mirador Matovelle contara con personal de seguridad, limpieza,

poder evidenciar la factibilidad tanto financiera como técnica para el

mantenimiento y control, administración, para la correcta utilización de

desarrollo del presente TFC.

los espacios diseñados en el elemento arquitectónico. Los espacios de

En el aspecto técnico y de acuerdo al sistema constructivo definido por

carácter público serán entregados en comodato a la directiva del barrio

el autor, no existe factor que no permita la ejecución del proyecto en

San Juan, legalmente conformada por miembros del vecindario.

vista de que el material definido permite salvar luces extensas y alturas
considerables como las del proyecto, en cuanto a la parte estructural y de
cimentación, el terreno no presenta necesidad de reforzamiento de algún
estilo o planificación de muros de contención al tratarse de un terreno
plano en un corte de la pendiente de al menos 50 m de longitud.
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UNIDAD CANTIDAD PR UNITARIO

Guardianía
Trazo y replanteo
Construcción caseta guardianía y almacén
Cartel de obra
Agua para la construcción

COSTO
$

unidad
m2
unidad
unidad

1
3234
3
1

$ 250,00
$ 10,00
$ 250,00
$ 200,00

m2
m2

2904
230

$ 70,00
$ 45,00

m3
m3
m3
m3

125
210
85
750

$ 90,00
$ 90,00
$ 70,00
$ 90,00

m2
m2
m2
m2
m3
ml
ml
ml
m2
m2
unidad

256
158
828
750
56
125
185
30
245
1205
24

$ 20,00
$ 18,00
$ 11,00
$ 12,50
$ 70,00
$ 54,00
$ 80,00
$ 45,00
$ 65,00
$ 4,50
$ 70,00

ml
ml

256
450

$ 15,00
$ 23,00

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
ml

50
50
40
40
10
15
2
1256

$ 40,00
$ 35,00
$ 35,00
$ 35,00
$ 80,00
$ 45,00
$ 350,00
$ 7,50

33.540,00

$ 250,00
$ 32.340,00
$ 750,00
$ 200,00
$ 0,00

TOTAL

$ 31.863,00
$ 213.630,00
$ 103.600,00
$ 76.294,50
$ 14.190,00
$ 18.145,00
$
$
$
-

derivadas de talleres de artes y oficios ubicados en otros niveles del

prestancias por utilización de locales, talleres, restaurantes y plataformas

PARTIDA
Obras preliminares

2

2.1
2.2
3

3.1
3.2
3.3
3.4
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Concreto simple

Cimiento corrido mezcla 1:10+30% piedra grande
Concreto en falso piso
Concreto armado

Sobrecimientos reforzados
Columnas
Vigas, dinteles y soleras
Losas (aligeradas o macizas)

5

Instalaciones Sanitarias

Sistema de Desagüe
Sistema de Agua Fría

6

Instalaciones Eléctricas

Acometida
Salidas de Techo
Salidas de Pared
Salidas para Tomacorrientes
Salida de Fuerza
Salidas de Telefono
Tablero de Distribución
Cable eléctrico

76.294,50

$ 5.120,00
$ 2.844,00
$ 9.108,00
$ 9.375,00
$ 3.920,00
$ 6.750,00
$ 14.800,00
$ 1.350,00
$ 15.925,00
$ 5.422,50
$ 1.680,00
$

14.190,00

$ 3.840,00
$ 10.350,00
$

Tabla 11 Presupuesto detallado Fuente: elaborado por autor

103.600,00

$ 11.250,00
$ 18.900,00
$ 5.950,00
$ 67.500,00
$

Albañilería muros
Albañilería muros internos
Revoque, enlucidos y revestimientos
Pisos y pavimentos
Zócalos y contrazócalos
Carpintería de Madera
Carpintería Metálica
Cerrajería
Vidrios
Pintura
Aparatos Sanitarios

213.630,00

$ 203.280,00
$ 10.350,00
$

Arquitectura

5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

$

18.145,00

$ 2.000,00
$ 1.750,00
$ 1.400,00
$ 1.400,00
$ 800,00
$ 675,00
$ 700,00
$ 9.420,00
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4.8. Planos
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4.9. Renders

Ilustración 91 Vista aérea del conjunto TFC Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 92 Vista de hormiga Relación parque - mirador urbano Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 93 Vista aérea proyecto Mirador urbano Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 94 Render proyecto cinema Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 95 Vista desde el proyecto hacia el parque Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 96 Perspectiva Proyecto - vía peatonal - boulevard - parque Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 97 Perspectiva proyecto - plaza central - boulevard Fuente: elaborado por autor
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Ilustración 98 sala de arte Fuente: elaborado por autor
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