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Resumen 

El centro como elemento organizativo de la configuración formal arquitectónica ha estado presente 

desde los inicios de la civilización, por lo tanto la importancia que este tiene en las concepciones 

mentales del ser humano es un fundamento epistemológico trascendental. Esta investigación centra 

su esfuerzo en entender el significado del centro en el espacio arquitectónico, y su aplicación en la 

proyección del espacio. En la arquitectura el centro ha sido parte del sistema compositivo de las 

edificaciones desde la antigüedad, sin embargo, en la edad moderna se planteó un nuevo lenguaje 

formal que dejó a un lado los órdenes clásicos y propone nuevos principios de diseño que atienden 

a diferentes necesidades funcionales, por lo tanto, ¿Si no hay centro, que hay? Partiendo de esta 

interrogante la investigación inicia con la descripción de la definición de centro y espacio, para 

posteriormente realizar un estudio de los tipos arquitectónicos que se configuran en torno a un 

centro, mediante el análisis autónomo de la arquitectura, identificando las similitudes y diferencias 

conceptuales empleadas en el diseño arquitectónico de obras emblemáticas seleccionadas a nivel 

mundial y local. La propuesta arquitectónica se fundamenta en el análisis de las configuraciones 

formales existentes en el sitio, identificando e interpretando los conceptos de centro, se obtiene 

como resultado una abstracción racional de las figuras formales utilizadas como herramientas y 

premisas proyectuales para desarrollar el diseño arquitectónico de un edificio educativo ubicado 

en la parroquia La Ecuatoriana de la ciudad de Quito, poniendo en valor los principios de centro y 

espacio. 
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Abstract 

The center as an organizational element of the formal architectural configuration has been present 

since the beginning of civilization; therefore, the importance that the mental conceptions of the 

human being is an epistemological foundation transcendental. This research focuses on its efforts 

to understand the meaning of the center in architectural space and its application in space 

projection. In architecture, the center has been part of the compositional system of buildings since 

its origins; however, in the modern era, a new formal language was proposed that left aside the 

classical orders and proposed new design principles that meet different functional needs. 

Therefore, if there is no center, what is there? Based on this question, the research begins with a 

description of the definition of center and space, subsequently carries out a study of the 

architectural types that are configured around a center through the autonomous analysis of 

architecture, identifying the conceptual similarities and differences used in the architectural design 

of emblematic works selected worldwide and locally. The architectural proposal is based on the 

analysis of the existing formal configurations on the site, identifying and interpreting the concepts 

of center, resulting in a rational abstraction of the formal figures used as tools and projective 

premises to develop the architectural design of an educational building located in La Ecuatoriana 

parish in the city of Quito, highlighting the principles of center and space. 
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Introducción 

La noción de espacio en arquitectura se originó a finales del siglo XIX y evolucionó con 

base a los requerimientos y expectativas de los individuos de obtener orientación, identidad, 

organización, y comunicación entre los diferentes elementos constitutivos de las edificaciones. 

Por otro lado, el centro tiene un carácter simbólico, en el espacio existencial es un medio de 

organización y un punto de referencia en la percepción que tiene el ser humano de su entorno, 

características que se ven reflejadas en las concepciones arquitectónicas que utilizan el centro 

como un elemento que organiza y dispone los componentes espaciales del proyecto. 

En la arquitectura el centro ha sido parte del sistema compositivo de las edificaciones 

desde la antigüedad, sin embargo, en la edad moderna se planteó un nuevo lenguaje formal que 

dejó a un lado los órdenes clásicos y propone nuevos principios de diseño que atienden a 

necesidades funcionales a través del sistema de encajonamiento con la integración de volúmenes 

a distintas alturas, diseño con líneas rectas, grandes ventanales, uso de hormigón armado, entre 

otras. 

 Resulta interesante desarrollar un estudio de los tipos arquitectónicos que se configuran 

en torno a un centro, considerando que en el análisis tipo-morfológico (no funcional) de la 

arquitectura se pueden alojar distintas funciones y usos a la misma configuración formal, del cual 

es posible obtener una clasificación por tipos de los distintos proyectos arquitectónicos que se 

han ordenado a partir del centro. Para el análisis se consideran obras emblemáticas seleccionadas 

de la arquitectura antigua, clásica y moderna, ubicadas a nivel mundial y local; en el análisis se 
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puede identificar al centro como un elemento simbólico que protagoniza el orden de la 

configuración formal espacial. 

Para la propuesta arquitectónica se plantea como premisa de diseño una interrogante 

principal: ¿Cómo se interpreta la concepción de centro y espacio en la condición morfológica del 

barrio Ecuatoriana, considerando las formas de habitar y de ocupación del suelo? Para lo cual se 

realiza un análisis de las distintas figuras formales existentes en el sitio, y se obtiene una 

abstracción y clasificación formal de las edificaciones que ocupan los predios de la zona, 

herramientas que son utilizadas en para a establecer la propuesta de diseño de un edificio 

educativo, basado en la concepción de centro y espacio en el contexto urbano de la parroquia La 

Ecuatoriana de la ciudad de Quito, para acoplar el proyecto a la condición actual del lugar. 

Metodología 

Figura 1 

Esquema de la metodología de investigación 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Desarrollar el diseño arquitectónico de un centro educativo ubicado en la parroquia La 

Ecuatoriana de la ciudad de Quito, con referencia a los principios de centro y espacio en el 

contexto urbano en donde se propone el emplazamiento. 

 

Objetivo Específico 

 Identificar el significado del centro en la proyección de las configuraciones formales 

arquitectónicas, para evidenciar los valores formales y simbólicos del centro como 

elemento organizador. 

 Interpretar  la concepción de centro y espacio en la condición actual del barrio 

Ecuatoriana, mediante el análisis de las configuraciones formales de ocupación del suelo 

para obtener herramientas y estrategias proyectuales. 

 Diseñar el centro educativo a ubicarse en la parroquia La Ecuatoriana de la ciudad de 

Quito, para interpretar el significado del centro en el espacio arquitectónico.
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CAPÍTULO 1 

Significado de centro y espacio en arquitectura 
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Etapa investigativa 

Capítulo 1. Significado de centro y espacio en arquitectura 

A lo largo del tiempo la conceptualización del espacio arquitectónico ha ido cambiando 

debido a la diversidad cultural e ideológica de las épocas.  

Las primeras aproximaciones al significado de espacio en arquitectura se dieron en los 

últimos años del siglo XIX, distintas teorías definen a la arquitectura como el arte de formar y 

organizar al espacio, así como también rescatan la importancia de la relación del ser humano con 

su entorno, fundamentadas por la psicología moderna y la importancia de la experiencia en el 

espacio existencial. Norberg-Schulz (1975) afirma que la inclinación del ser humano por el 

espacio tiene fundamento existencial, se deriva del requerimiento de asimilar enlaces vitales en 

el contexto para brindar significado, disposición a los hechos y actuaciones. En lo que aquí 

respecta, el análisis reflexivo del espacio permite al individuo crear conocimientos para 

organizar los objetos físicos en función a las necesidades. 

Por otro lado, la percepción que tiene el ser humano del espacio, es que este se encuentra 

subjetivamente centrado, por lo tanto, el centro se convierte en una representación de 

orientación, convirtiéndose en un punto de referencia en el espacio (Norberg-Schulz, 1975). En 

este sentido, se considera al centro como la meta ideal, un elemento simbólico básico del espacio 

existencial, el cual representa para el ser humano lo conocido en contraste con el mundo 

desconocido circundante (Norberg - Schulz, 1983). El centro es el escenario donde ocurre la 

actividad y la interacción social.  
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La fuerza del centro en la interpretación que tiene el ser humano sobre su entorno es tan 

recurrente que se ha manifestado con frecuencia a lo largo de la historia. Por lo cual, la 

direccionalidad y centralidad son dos principios que se pueden identificar periódicamente en 

todas las épocas y culturas como arquetipos del espacio interior en la arquitectura Martí (1993).  

El centro resulta ser un elemento fundamental en el desarrollo cognoscitivo del ser 

humano. Es así que, la noción de centro es un medio de organización general y, en algunas 

ocasiones los centros son puntos de referencia que se encuentran en el ambiente (Norberg-

Schulz, 1975). 

 Cabas (2016) señala que el concepto de espacio puede interpretarse de muchas maneras, 

desde un punto de vista filosófico hasta una perspectiva geométrica, pasando por conceptos 

fenomenológicos hasta conceptos puramente funcionales, y depende del período e historia de su 

contexto.  

1.1. La idea de espacio en los siglos XIX y XX 

En referencia al criterio de Stefani (2009) el planteamiento del espacio en arquitectura se 

origina en los últimos años del siglo XIX en Europa, cuando algunos historiadores conocedores 

del tema como Áloes Riegl, August Schmarsow y Heinrich Wöfflin definían a la arquitectura 

como el arte de formar y organizar al espacio; en concreto August Schmarsow va más allá al 

considera que el espacio interior figuraba como el núcleo de esta rama con influencia de la 

psicología moderna y las teorías estéticas. En consecuencia, surgió el sentido del espacio con 

base al movimiento y experiencia subjetiva. 
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En la aproximación histórica, Sigfried Giedion identificó tres periodos diferenciados en 

los cuales se desarrollaron las ideas de espacio, lo cual configuró la teoría de las concepciones 

espaciales que se componen de  Linares (2015):  

Figura 2 

El espacio arquitectónico como espacio exterior 

 
Nota. El espacio arquitectónico como espacio exterior: pirámides de Giza vistas desde el suroeste. Giza (Egipto), 

2540 a.C.  Tomado de Linares, Ó. (2015, p. 12)  

a) El espacio irradiado por el volumen: comprende las civilizaciones antiguas hasta la 

griega. Se modela desde el arreglo de volúmenes, con relaciones mutuas e interacción 

con el entorno, en donde el espacio interior es físico o inexistente de forma figurativa: Se 

construye en el ideal de concebir el espacio arquitectónico. 

Figura 3 

El espacio arquitectónico como interior | El espacio arquitectónico como interior 

exteriorizado 
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Nota. El espacio arquitectónico como interior: interior de Hagia Sophia. Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles, 

Estambul (Turquía), 537 d.C. | El espacio arquitectónico como interior exteriorizado: el interior de la nave central 

del Palais des Machines de la Exposición Universal de París de 1889. Charles Louis Ferdinand Dutert y Víctor 

Contamin, París (Francia), 1889 Tomado de Linares, Ó. (2015, p. 13) 

b) El espacio como interior: comprende la época romana hasta inicios del siglo XIX. 

Acentuada en la elaboración de la forma y el espacio interior, abriéndolo a través de 

ventanas e iluminación con penetración de la luz solar. 

Figura 4 

El espacio arquitectónico como interior en transitividad con el exterior 

 

Nota. El espacio arquitectónico como interior en transitividad con el exterior: vista exterior de la interpenetración 

entre el volumen y el espacio interior en la capilla de Notre-Dame-du-Haut. Le Corbusier, Ronchamp (Francia), 
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1950/55 | El espacio exterior como sombras en la luz: vista aérea del Stonehenge. Salisbury (Reino Unido), 3100-

1100 a.C. Tomado de Linares, Ó. (2015, p. 14) 

c) El espacio es la concepción de la interpenetración de los dos anteriores: corresponde al 

periodo moderno del siglo XX, que fusiona la idea de arquitectura como volumen y 

espacio interior. Contiene elementos tanto de la primera como de la segunda etapa. Une 

los dos elementos básicos, que provoca el cruce del espacio interior-exterior (Linares, 

2015, pp. 13-14).  

Desde una aproximación interdisciplinar, el significado del espacio se estudia en la 

psicología; Jean Piaget, establece que el individuo tiene la capacidad de asimilar y acomodar 

mentalmente los objetos en el espacio, y de adaptarse a los cambios de guion, es así como 

aprende a desenvolverse en el entorno desde el nacimiento; y conforme va creciendo, desarrolla 

la percepción que tiene del espacio. A partir de ello se originan y desenvuelven las 

configuraciones básicas de la representación ambiental del ser humano.  

Piaget también plantea la teoría del esquema, que formula que el ser humano a temprana 

edad tiende a organizar el espacio mediante sinopsis elementales formadas durante el desarrollo 

mental, producto de la interacción entre el individuo y su entorno (Reinante, 2020, p. 81). 

Reinante (2020) es un investigador que puntualiza que la idea del mundo estructurado al 

evolucionar de manera gradual mientras el niño crece, afirma que en la infancia se desarrolla la 

orientación espacial relacionada con el aprender, reconocer el mundo y sus similitudes. Conecta 

de forma mental lo aprendido con los lugares conocidos, el menor sitúa los objetos, los centra en 

un lugar, reconoce, distingue los objetos móviles y estables.  
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Durante el siglo XX se presentaron cambios drásticos en la forma de afrontar la forma 

arquitectónica; se disuelve el sistema estético y compositivo del clásico, que a pesar de las 

variedades y evolución existía criterios unitarios e intemporales basados en el orden, la 

proporción, simetría, armonía, jerarquía y la representación. No obstante, se dio paso a la 

innovación de estilo debido a que se erradicó la imposición de lineamientos para ordenar los 

elementos visuales del espacio aceptadas de forma universal, debido que correspondía a un solo 

precursor como máximo, por un movimiento como el De Stijil o una escuela como la Bauhaus 

que recibieron la aceptación general limitada (Montaner J. , 2002). 

Los criterios de Montaner  (2002) sostienen que, a lo largo del siglo, el desarrollo abierto 

y dirigido con las vanguardias artísticas aumentó de forma continua, con la posibilidad de excluir 

sistemas alternativos, ya sean antiguos o nuevos fue borrada. Los rasgos comunes del 

movimiento arquitectónico moderno: abstracción, precisión técnica, ausencia de decoración, 

espacio dinámico, elementarismo, no fueron exclusivistas, sino que, con el tiempo, el pluralismo 

de la condición posmoderna permitió legitimar toda posición arquitectónica.  

La arquitectura moderna atacó la caja muraría tradicional (estructura y cerramiento) 

sustituyó la masa por volumen, volumen que se considera como inmaterial, ingrávido, como 

espacio limitado de forma geométrica, como lo señalaron Hitchcock y Johnson en 1932 en el 

Estilo Internacional. Frank Lloyd Wright y Gerrit Rietveld reemplazaron las esquinas de la caja 

muraría por el sistema estructural y cerramientos independientes entre sí (planta libre) y la más 

clara definición se evidencia en la obra de Le Corbusier (Cortés, 2003). 

A mediados de 1970, Henri Lefebvre planteó la posibilidad del conocimiento del espacio 

que no tendría como finalidad al espacio en sí; más bien en el proceso productivo, alcanzado el 
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espacio la existencia simultánea en distintos niveles. Se afirma que el conocimiento a alcanzar no 

está dirigido al espacio como tal, tampoco busca construir modelos, tipologías o prototipos de 

espacio; al contrario, brinda exposición de la producción del espacio. De ahí, lo relevante desde 

las siguientes afirmaciones: a) desde la aparición de la problemática del espacio en el saber, no 

es posible articular conocimiento real de él por diversas razones, b) establece críticas a cualquier 

forma de reduccionismo relacionado al espacio; y c) propone visión no neutral del espacio, sino 

ideológica e instrumental (De Stefani, 2009). 

Por otra parte, Norberg-Schulz afirma que la realidad en la rama arquitectónica debe ser 

considerada como un todo, es decir una se sientan las bases de una perspectiva holística que 

sugiere un enfoque multidisciplinario en cuanto a la intervención de ciencias sociales, humanas, 

psicología, antropología, sociología cuyo punto de auge se efectuó durante los años sesenta del 

siglo XX. En esa época se establece una visión crítica de las teorías adoptadas por el Movimiento 

Moderno, la cual otorga relevancia al entorno, sobre todo cuando es urbano, y presenta 

consolidación formal e histórica (García, 2021). 

Tal movimiento desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX establece dos críticas 

repetitivas: a la importancia del espacio público en la ciudad, adicional el rescate de la historia 

como fuente de significados en la arquitectura. 

1.2. Noción del centro en el espacio existencial 

En los postulados de Norberg-Schulz se describen dos tipos de espacio, el espacio 

existencial: es el espacio que representa para el ser humano el esquema estable del ambiente que 

lo rodea en un sistema estable de relaciones tridimensionales entre los objetos. Mientras que el 

espacio arquitectónico: es la concretización los esquemas ambientales o imágenes, que forman 
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parte necesaria de la orientación general del ser humano y de su ocupación del mundo (Norberg 

Schulz, 1975). Para el autor el espacio es el protagonista en el arte de diseñar y edificar, por 

consiguiente, la percepción espacial se relaciona con las tendencias psicológicas de 

autoconciencia denominada gestáltica. Por tal motivo, se concibe la necesidad de aplicar criterios 

de esquematización desde la impresión que genera la disposición de los elementos del espacio en 

construcción, es decir que existe un proceso creativo previo a formular experiencias 

arquitectónicas (García, 2021). 

En similar apreciación, Bañuelos (2005) considera que el aspecto dialógico corresponde a 

la expresión que va más allá de las representaciones arquitectónicas físicas determinado por las 

interrelaciones generadas en el espacio. Así, se incorporan adaptaciones de los signos 

arquitectónicos de un espacio como parte de la complementariedad social y física. 

Paniagua y Roldán (2015), señalan que los postulados de cercanía, centralidad y 

cerramiento forman la opinión concreta de lugar, el componente fundamental de la organización 

topológica del espacio existencial. El centro está ubicado dentro del ambiente extenso, para 

vincularlo se determinan los rumbos; por tanto, el camino horizontal es la categoría terrenal del 

espacio, el mundo físico, la vertical la dimensión sagrada del espacio, de este modo las ideas de 

continuidad y cerramiento constituyen el pensamiento existencial concreto de camino. 

Muzquiz (2017) expresa que la autenticidad de la arquitectura es expresado en el 

lenguaje, así como en el acto de construir, así se determinan los parámetros de Norberg-Schulz 

donde se sugiere que a nivel de percepción el “centro” se observa desde el entorno; en cambio 

desde el escenario de acción define el elemento “espacio” (volumen definido por las superficies 
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límite de las masas que lo rodean) de la forma arquitectónica, a partir del cerramiento topológico; 

que en conjunto detallan la división interior-exterior. 

Por otra parte, Minguito (2018) refiere que el “centro” existencial o “centro” dialógico, 

no es solo la concentración y aislamiento topológico, sino la articulación con el mundo, una 

concepción del espacio que toma como base los postulados de Heidergger que refiere a la 

ocupación espacial con base al arte de construir. 

Por lo expuesto, la sensación externa del “centro” existencial según Llamazares (2019) se 

suscita como la interacción del hombre con el espacio con la vinculación de objetos y espacios 

del alrededor, por lo que se trata de la imagen que obtiene sobre dichos ambientes.  

1.3. Noción de centro y lugar  

Para Lynch (1966) el centro se concibe desde la distribución espacial como un punto 

elemental que considera externo al observador, que la mayor parte del tiempo actúan como 

delimitadores, no obstante, se mantiene la tendencia de marcar un lugar por medio o también 

denominado nodo para la creación de un lugar.  

Desde la postura de Norberg-Schulz (1975) el centro es un elemento del espacio 

existencial,  describe que para el ser humano el centro representa lo “conocido”, en contraste con 

el desconocido mundo circundante. 

Figura 5 

El punto como centro de lo “conocido” 

 

Nota. Tomado de Norberg-Schulz  (1975, p.22) 
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Norberg-Schulz (1998) expresa que el “centro” responde a las necesidades de pertenecer 

a un lugar, mediante identificación y al estar dentro, el “centro” no es el sitio que solo atiende 

tales requerimientos, sino el espacio para habitar, laborar, estudiar o ejercer las actividades 

cotidianas; que conlleva ser el “centro” dialógico para favorecer las relaciones interpersonales y 

con el entorno, y a la vez el desarrollo y realización personal.  

Figura 6 

Centros como “lugares de acción” 

 

Nota. Representación del centro como “lugares de acción”. Tomado de (Norberg Schulz, 1975, pág. 22) 

Los lugares conocidos se concentran en una forma centralizada como un anillo, el ser 

humano se uno con otro ser humano a través de una cadena. El centro y el anillo forman una 

estrella mediante la cual el ser humano trasmite su existencia en torno al mundo. Es así como los 

conceptos de proximidad, centralización y encierro forman el concepto de “lugar”. 

Durante el crecimiento, el ser humano crea nuevos centros generando “lugares de 

acción”, en donde se lleva a cabo actividades concretas de socialización. También son 

considerados puntos de partida desde los cuales se orienta y apodera del ambiente que lo rodea. 
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El lugar como “centro” alcanza representatividad, desde la visión de Norberg-Schulz 

(1975) el lugar se concibe como el foco donde se experimentan situaciones significativas, al 

mismo tiempo se constituyen como punto de partida para orientar y estructurar un ambiente bajo 

criterios de delimitación. Así, el lugar se experimenta desde el interior-exterior, como una 

condición que se contrapone con el espacio existencial que implica muchos lugares.  

En consideración a la arquitectura como un escenario físico que implica el desarrollo de 

aspectos sociales, el lugar conecta con espacios cotidianos de la vida, ya que implica la 

concreción de identidad que se relaciona con lo denominado genius loci1 que refiere al espíritu 

del lugar, es decir que no siempre se trata de un espacio físico sino de espacios interiores que 

tienen una connotación significativa como espacios de ocupación y habitación (Norberg-

Schulz, 1980). 

Foro Romano. En la arquitectura romana se destaca la dimensión espacial, relaciona lo 

interior con lo exterior como un hecho existencial de su cultura, se identifica uno de los rasgos 

sobresalientes de una red centralizada de caminos, con dominio sobre la naturaleza, la técnica, el 

espacio, propone el sistema rector de caminos y acueductos. Valga como ejemplo Jano al 

evidenciar como el ser humano tiene deseo existencial de conquistar el espacio a partir de un 

centro conocido y significativo (Norberg - Schulz, 1983). 

                                                 

 

1 Norberg-Schulz (1981) describe al genius loci como: “concepción romana; que, según una antigua creencia, cada 

ser ‘independiente’ tiene su genius, su espíritu guardián. Este espíritu da vida a pueblos y lugares, los acompaña desde 

su nacimiento hasta su muerte y determina su carácter o su esencia. Incluso los dioses tienen su genius, lo que explica 

la naturaleza fundamental de este concepto”. 
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Figura 7 

Foro romano y foros imperiales 

 

Nota. Tomado de http://imhotep-studio.blogspot.com/2010/03/foros-imperiales.html  

El foro romano fue el lugar más influyente en la reseña histórica del urbanismo, de la 

sociedad y de la cultura; consistió en un espacio rectangular organizado de forma axial cercano 

al centro simbólico. Para Pozo (2008) al analizar la arquitectura romana, se encuentran edificios 

con funciones y estructuras sociales complejas, que resaltan significados existenciales e 

identifica la organización sobre la base axial, en donde el eje forma parte de las propiedades 

distintivas. 
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Figura 8 

Representación de la subdivisión del augur romano en espacios consagrados 

 

Nota. Tomado de Norberg-Schulz (1983, p. 46) 

Desde la visión de Norberg - Schulz (1983), cuando se consagraba un sitio, el “augur” se 

sentaba en el centro, por ende, con la vara definía dos ejes principales con referencia al centro, 

dividiendo así el espacio en cuatro áreas: izquierda y derecha, adelante y atrás. En el orden 

cósmico, los lugares romanos nacen de la imagen espacial para la planificación, al hacer un 

centro, se partía del orden ortogonal y axial, transformaron la imagen estática para conquistar el 

entorno, en consecuencia, el “centro” se convirtió en el significado existencial primordial. 

Desde la perspectiva de Parker y Richards (1994) en la organización del espacio el centro 

contribuye a la organización dimétrico con miras a generar orden en el entorno. Se mantiene 

criterios de orden secuencial que pretende aplicar reglas para la organización espacial con el 

propósito de realizar actividades humanas concretas. 
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Por otro lado, Moneo (1995) se refiere al lugar fundamentado en la teoría de Juan 

Borchers acerca de la inmovilidad substancial2, al relacionar el concepto de lugar con la 

presencia del suelo, el cambio que sufre al construir el edificio; considera que el solar es el 

primer material en la construcción. Afirma que, sin terreno, la arquitectura no existe. Destaca la 

relevancia que tiene el lugar en la construcción, porque es el rasgo que caracteriza y distingue a 

la arquitectura, siendo la ocupación del lugar el factor que lo cambia permanentemente. 

Ocuparlo significa apoderarse, mientras que construir está relacionado a la consunción del 

lugar. 

A partir del instante en el cual el hombre, se encierra en el lugar con una cuerda o con 

un límite físico, toma posesión del mismo, acto tomado como un rito fundacional implícito en 

la arquitectura; el concepto de posesión describe con claridad el propósito de la arquitectura a 

lo largo de los años. Pues ello se asocia a lo establecido por Moneo (1995) al señalar que la 

arquitectura pertenece al lugar y es necesario reconocer los atributos desde el diseño de las 

estructuras, piensa los aspectos positivos y negativos, comprende los atributos a mantenerse 

como parte del proyecto, cuales hay que eliminar o transformar «trabajo del arquitecto». Sin 

confundir el concepto del lugar con el de contexto, es necesario entender que la realidad de la 

arquitectura es el lugar ahí está la edificación como tipo de objeto, adquiere identidad, siendo 

irrepetible.  

                                                 

 

2 Rafael Moneo se basa en la teoría de Juan Borchers, quien define a la arquitectura como “el lenguaje de la 

inmovilidad substancial”. 
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Por parte de Navarro (2007), los elementos del espacio que varía en función del 

contexto cultural determinan que el centro es un punto de referencia para el desarrollo de 

ambientes, a ello se suman criterios táctiles, móviles y visuales que dan origen a series 

armónicas que intervienen en la estructura de volumen y orden de las edificaciones. 

Montaner (2011), señala que el lugar se define por los atributos de las cosas y los 

componentes, por la importancia simbólica e histórica; es ambiental ligado al cuerpo humano; 

con la interpretación en dos escalas: la pequeña que describen cualidades del espacio interior, 

como es la forma, textura, color, luz natural, así como los valores simbólicos. La gran escala 

como el genius loci que manifiesta las “preexistencias ambientales”, las cuales se reflejan en la 

unión de objetos en un lugar. 

1.4. Centro simbólico vs centro geométrico 

La concepción de centro como un elemento organizador permite entender como es la 

percepción que tiene el ser humano de su entorno y de la organización de los elementos que 

conforman el espacio, este centro tiene carácter simbólico. Desde otra perspectiva, se puede 

interpretar al centro como el elemento geométrico equidistante de todos los elementos que lo 

rodean, siendo este el elemento con mayor jerarquía en la configuración formal. 

1.4.1. Centro Simbólico 

Armesto Aira (1993) al introducir el concepto de morfología, define las reglas de 

combinación lógico-formales que se encuentran en la naturaleza, en los objetos artificiales y en 

los objetos arquitectónicos. Estas reglas se pronuncian como las relaciones de las cosas con una 

caracterización topológica.  
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Figura 9 

Tabla de figuras que representan patrones morfológicos recurrentes 

 

Nota. Tabla de figuras que representan modelos o patrones morfológicos recurrentes Tomado de Armesto Aira 

(1993 p.68) 

l. Esquema polar, central, nuclear. 2. Esquema de constelación. 3. Esquema de 

agregación celular. 4. Esquema lineal. 5. Esquema de bandas paralelas 6. Esquema de 

pentagrama 7. Esquema cruciforme 8. Esquema de esvástica. 9a. Esquema de 

cuadrícula (línea llena) 9b. Esquema de cuadrícula (línea vacía) 10. Esquema de 

damero 11. Esquema radial 12. Esquema en espina 13. Esquema en peine 14. 

Esquema de árbol 15. Esquema de racimo 16. Esquema de espiral. 17. Esquema de 

Laberinto. 
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Armesto Aira (1993) destaca la importancia del esquema de cuadrícula con una 

propiedad fundamental. Basado en el estudio de Peter Stevens, genera un análisis geométrico en 

el cual toma una matriz de puntos en el plano y los une a todos por medio de una trayectoria 

específica y obtiene como resultado varias posibilidades de esquemas (ver figura 16). 

Figura 10 

Análisis geométrico del esquema cuadrícula 

 

Nota. Tabla del análisis geométrico del esquema cuadrícula. Tomado de Armesto Aira (1993 p.68) 
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Del análisis, Armesto concluye que sobre la trama o matriz de la cuadrícula se pueden 

superponer varios esquemas en espina sobre un eje de puntos, o esquemas ramificados sobre 

puntos secundarios que siguen un modelo poli céntrico de centros relacionados en el que 

cualquier punto de la malla puede convertirse en un centro para los demás puntos (Armesto Aira, 

1993). 

Por otro lado, en la teoría de Christopher Alexander se detalla un modelo sobre el análisis 

de la forma y su integración en el entorno y describe varias estructuras de organización de la 

obra arquitectónica con el contexto en donde prima el “centro” como principio de “vitalidad”. 

Para Alexander el centro se manifiesta en el espacio en una zona organizada, en donde un 

conjunto de objetos puede ser un centro dependiendo de la ubicación en donde se encuentren. En 

este sentido, el centro puede ser cualquier objeto de la composición que genere mayor atención 

en relación con el resto de elementos (Castro Caballero, 2015). 

La relación entre los centros que conforman una estructura es lo más importante, ya que 

entre ellos se influencian para emitir más “vida” que el otro; esto solo se puede saber mediante el 

reconocimiento de todos los centros (elementos); mediante lo cual se observa aquellos que por 

proximidad se encuentren relacionados, y así diferenciar cual tiene más vitalidad. Alexander 

identifica quince características que estructuran el centro, de la figura 5 a la 7 se detallan las 

imágenes con los ejemplos de cada elemento artificial y organismo natural en los cuales 

Christopher Alexander identificó las cualidades de cada modelo (Castro Caballero, 2015). 
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Figura 11 

Esquema comparativo de las cualidades estructurales sobre el centro entre la composición 

natural y artificial de Christopher Alexander (1 al 6) 

 
Nota. Tomado de Castro Caballero (2015, p.118) 
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Figura 12 

Esquema comparativo de las cualidades estructurales sobre el centro entre la composición 

natural y artificial de Christopher Alexander (7 al 12) 

 
Nota. Tomado de Castro Caballero (2015, p.119) 
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Figura 13 

Esquema comparativo de las cualidades estructurales sobre el centro entre la composición 

natural y artificial de Christopher Alexander (13 al 15) 

 

Nota. Tomado de Castro Caballero (2015, p.118)
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1.4.2. Centro Geométrico 

Al referirse a las agrupaciones aditivas de las formas que presentes en nuestro campo 

visual, Ching (1998) realiza una clasificación por categorías de las formas aditivas de acuerdo a 

la relación existente entre las formas que las componen y su tipología. En este sentido, define a 

la forma centralizada como la agrupación de cierto número de formas secundarias en torno a otra 

forma-origen central dominante. 

Figura 14 

Forma centralizada 

 

Nota. Esquema tomado de Ching (1998, p,57) 

Las formas centralizadas requieren un espacio visual que sea geométricamente regular y 

esté ubicado en el centro de la forma, como en el caso de una esfera, un cilindro o un poliedro. 

Por su centralidad, estas formas tienen la propiedad de tener su propio centro, como es el caso de 

un punto y un círculo. Son ideales para estructuras libres que están aisladas en su contexto, 

dominan un punto en el espacio y ocupan el centro de un campo bien definido. Pueden 

representar lugares sagrados o nobles, también pueden conmemorar eventos importantes y honrar 

a ciertas personalidades (Ching, 1998). 

Martí (1993) señala que cuando todos los edificios están orientados, la instalación central 

es el mecanismo de orientación. Los elementos que lo rodean, ya sean redondos, poligonales o 
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estrellados, se organizan según una estricta simetría polar y obedecen a una relación jerárquica 

en la que el centro es visto como el principio y el final de la composición.  

En la arquitectura, a través de edificios de planta central, se ha tratado de dar a esta idea 

de centro un contenido formal y geométrico que para el caso de los templos manifiesta una 

realidad trascendente (Martí, 1993).
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CAPÍTULO 2 

Tipo-morfologías arquitectónicas en torno a un centro 
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Capítulo 2. Tipo-morfologías arquitectónicas en torno a un centro 

A partir del estudio del “Lenguaje de la Arquitectura”, Norberh-Schulz (1980), plantea 

que: “la arquitectura puede dividirse en tres componentes estructurales básicos: topología, 

morfología y tipología” (pág. 58). a) topología, que relaciona la obra arquitectónica como 

organización espacial compuesta por el centro y el camino como sus componentes básicos; b) 

morfología, que articula los límites espaciales, con la fusión entre lo exterior y lo interior; y c) 

tipología, que se ocupa del encuentro de forma indiviual con la obra arquitectónica. Describe que 

la topología es de orden espacial, en donde la obra arquitectónica es una organización espacial 

compuesta por el centro y el camino como sus componentes básicos, mientras que la morfología 

es la que articulaca su estructura formal y, la tipología analiza la forma de un tipo específico de 

estructura. 

Desde la perspectiva urbana, Rossi (1982) alude que el tipo se construye según el 

requerimiento y anhelo de belleza único; es diverso en varias sociedades ligado a la forma y 

modo de vida. Destaca los valores de la arquitectura desde el estudio de la ciudad, al señalar que 

la creación del funcionalismo acepta la figura, integra la obra urbana y la arquitectura.  

Desde la posición de Martín Hernández (1984) se trata de un enfoque relacionado al 

estudio de los tipos arquitectónicos donde intervienen el diseño creación y elementos propios de 

la sociedad. En tanto que, el tipo arquitectónico es el constructor racional que expone factores de 

la connotación. Sostiene que la tipología, detecta, transfiere y emplea leyes arquitectónicas; 

alcanza la arquitectura hasta la distición disciplinar. La tipología permite conocer los vínculos 

entre la arquitectura con la imaginación humana al diseñar una edificación-espacio, por lo tanto,  
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se plasma la esencia de la arquitectura. Por medio de la tipología se establece la relación entre las 

ideas de la arquitectura y la implementación en el avance social.  

La tipología en arquitectura estudia los tipos arquitectónicos mediados entre arquitectura 

y sociedad. En tanto que, el tipo arquitectónico es el constructo racional con ciertos elementos de 

la realidad, cuyas leyes reguladoras explican de forma teórica ciertos elementos convencionales, 

adquiridos en la cultura histórica concreta sujeta a transformaciones, permite analizar y clasificar 

los objetos arquitectónicos reales, en cualquier nivel cognoscitivo, o modificar aquella realidad 

en la medida que se convierte en instrumento proyectual (Martín Hernández, 1984). 

Por su parte, Martí (1993) señala que desde la visión tipológica entra en vigencia el valor 

de la configuración como parte básica de la arquitectura, que brinda sentido a la estructura 

evaluada desde la fase abstracta. Con lo cual establece tres categorías universales de la 

arquitectura: a) las partes del edificio: como muros, columnas, ventanas, entre otras, que 

intervienen en procedimientos constructivos; b) las relaciones formales: entre los elementos 

como el acercamiento, la separación o el cierre; y c) los tipos arquitectónicos: como la planta 

central, estructura lineal, aula, etc., que brindan organización a la forma. 

La tipología arquitectónica es una disciplina ligada con la actividad creativa de las 

culturas tradicionales empleadas desde tiempos inmemoriales para el diseño de objetos 

artesanales como los textiles, la cerámica o la cestería. Se fundamenta en las características 

repetitivas de las construcciones, considerándolas como expresión de las formas de vida y 

relación del ser humano con el entorno; en otras palabras, evalúa las soluciones arquitectónicas 

singulares con estructuración de vínculos con el ambiente general en que se localizan (Rodríguez 

et al. 1996). 
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A decir de López (2002) la tipología arquitectónica se sustenta en el contexto histórico de 

los espacios, pues responde a las necesidades de construcción porque toma ideas abstractas y los 

toma como referentes en la estructura de edificios. Desencadenando una coexistencia que no 

implica la repetición mecánica, por ende, impide perspectivas de la estilística y en lugar de ello 

permite la revalorización de las edificaciones en perspectiva histórica. 

Para León (2012) la aplicación de la tipología con el paso del tiempo se vincula con el 

uso de sistemas computables en función de los espacios arquitectónico. Según Castañedo (2014) 

la tipología se perfila como la aproximación analítica de los tipos arquitectónicos que conlleva la 

caracterización de objetos que pertenecen a una misma configuración formal. Entonces, se 

constituye en un el proceso interpretativo de los objetivos e interpretación arquitectónica que dan 

origen configuraciones y soluciones.  

2.1. Tipos arquitectónicos en torno a un centro 

En la historia de la arquitectura se identifica el uso del tipo arquitectónico de en torno a 

un centro como el sistema de composición que orienta, organiza y relaciona los espacios, en 

donde el centro se convierte en el espacio con mayor jerarquía y simbolismo. Al respecto, Martí 

(1993) señala que el centro tiene capacidad universal, pues la emanación ordena la edificación y 

la totalidad del espacio físico.  

Dentro de las distintas tipos arquitectónicos que se estructuran en torno a un centro se 

pueden diferenciar rasgos y características desde el punto de vista simbólico o geométrico, en 

donde el centro es interpretado como la base organizativa del sistema compositivo del edificio. 
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2.1.1. Tipo arquitectónico “claustro” 

La disposición en “claustro” es un tipo arquitectónico que representa a varios edificios, a 

lo largo de la historia se ha considerado para conventos, hospitales, universidades, residencias, 

etc. Martí (1993) describe que el claustro se basa en una estructura de galerías porticadas que 

definen un espacio libre limitado de forma regular, como un patio interior, tendiendo a ser un 

organismo introvertido en donde todos sus elementos recrean la entereza de ese núcleo íntimo en 

el que el edificio se contempla.   

Según Capitel (2005) el sistema de patios o claustral es un elemento principal en la 

historia de la arquitectura, como un sistema de composición que brinda soporte al diseño de 

distintas configuraciones formales. Este sistema es utilizado en arquitectura de distintitos usos 

mediante un determinado orden siendo el patio el elemento protagonista. 

El claustro surgió como uno de los elementos más importantes desde los tiempos 

medievales, así como también en las etapas románicas y góticas, el claustro conventual fue una 

de las pizas más grandes y con mayor representación. Sin embargo, Capitel (2005) indica que en 

esta época el patio no alcanzaba una naturaleza arquitectónica en relación con el conjunto. 

En la edad media el claustro catedralicio fue considerado un elemento ordenador del 

conjunto de manera parcial, articulando elementos independientes con más valor formal. En los 

siglos XVII y XVII, los claustros fueron dotados de mayor valor con crujías, pisos altos y 

cubiertas, configurando un conjunto de edificios completo.  

En el plano del monasterio de San Gallen, se evidencia la conciencia de un orden en un 

programa complejo, un plano utópico que fue diseñado en busca de la perfección destinado a la 

espiritualidad (Capitel, 2005). 
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Figura 15 

Plano utópico de San Gallen 

 

Nota. Tomado de Capitel (2005, p.27) 
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Capitel (2005) describe que posteriormente, en el sistema claustral de los conjuntos 

religiosos aparecen formas específicas en donde los usos se adaptan a las crujías sin distinción de 

formas entre sus diversos espacios. 

Por otro lado, Hidalgo (2010) señala que el claustro es un espacio de vida cotidiana para 

la meditación, la lectura y el recreo, entre otros usos como la liturgia y el lugar de enterramiento, 

para el caso de los claustros monásticos. 

Martí (1993) detalla que la homogeneidad tipológica, que muchas veces determina la 

formación de un lugar o la ocupación del suelo, surge de la identidad del modo de vida. Esto 

permitió a algunos autores hablar del “espíritu de la ciudad”, para referirse a esos valores 

generales, son esas manifestaciones del talento humano las que parecen infiltrar las formas 

arquitectónicas. Estos términos describen al claustro como el patio en las viviendas, 

comprendiendo desde la vivienda artesana hasta el palacio, reproduciéndose en escala urbana en 

el corral y la casa de vecinos hasta el convento y los edificios públicos. El edificio urbano 

organizado en torno a un patio, con un poderoso frente, que se alinea simétricamente respecto al 

eje de la calle, con propiedades características de los palacios familiares, propiedades heredadas 

de la casa -  patio de la antigüedad, siendo el fundamento de la creación de los grandes edificios 

públicos en Europa Martí (1993). 

La casa – patio de la antigüedad son consideradas casas defensivas con un mundo propio, 

el patio. Contaban con mayor seguridad y aislamiento, casas con ventanas vertidas únicamente 

hacia el interior (Capitel, 2005). 

Figura 16 

Casa patio en la ciudad de Delos, Grecia. Sector de los siglos III y II a.C. 
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Nota. Tomado de Capitel (2005, p. 11) 

El centro se representa en el patio como un lugar al aire libre y completamente privado 

hacia el interior, siendo esta su esencia, lo cual simboliza seguridad y privacidad, no solamente 

en el sentido funcional sino también en el posesivo y representativo Capitel  (2005). 

Es así como se identifica la idea de centro en la arquitectura de la antigüedad clásica, 

Capitel (2005) señala que en las estructuras ancestrales como las casas griegas primitivas, se 

evidencia la presencia del patio como un elemento jerárquico que defina la estructura formal de 
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las casas, al tener una condición aislada e interior se identifica como una solución de seguridad y 

representa un paraíso privado, “un particular centro del mundo”. 

En la Casa XXIII de Priene, de finales del siglo IV a.C. se identifica la solución del patio 

como el lugar al aire libre, privado y seguro. En este ejemplo se puede observar como la 

presencia monumental del patio va más allá del carácter formal, deja a un lado la simetría o 

planta cuadrada, es el patio como centro el que brinda la integridad en el conjunto (Capitel, 

2005). 

Figura 17 

Vista general  de Casa XXIII de Priene, Grecia, finales del siglo IV a.C.  

 

Nota. Tomado de Capitel (2005, p. 13) 

Pabellón de Alemania en Barcelona. Según Lizondo et al. (2013) El Pabellón Alemán 

es una edificación proyectada por Mies va der Rohe en Barcelona-España, representa una obra 
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simbólica de la Arquitectura Moderna. La utilización de materiales como vidrio, acero y mármol 

generaron un ideal de modernización que refleja la continuidad de espacios convencionales. 

Desde la perspectiva de Alba (2012) el Pabellón Alemán es un espacio expositivo 

caracterizado por la profundidad de planos de agua que determina un espacio sereno, silencioso 

con juegos de transparencias enmarcados en un espacio acuoso. En cambio desde la perspectiva 

de Norberg-Schulz la edificación generaba que el visitante observe una asimetría dominante, la 

presencia de un muro de mármol llama la atención hacia el centro de la edificación. Mies Van 

Der Rohe el autor de la obra arquitectónica expuesta, es considerado como precursor de la 

arquitectura funcionalista, mediante el desarrollo de tipos y principios, planteó un método 

sistemático de la articulación espacial, en donde se define el espacio mediante la combinación 

del esqueleto estructural con las paredes que ordenan la planta libre, que se reflejó en el diseño 

del Pabellón de Alemania (Vaquero, 2012).  

Figura 18 

Vista general del Pabellón de Alemania, Ludwig Mies van der Rohe. 

 

Nota. Tomado de Norberg-Schulz (1983, p. 45) 
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Esta edificación representa la configuración espacial, a criterio de Zevi (1981) la 

disposición de los componentes estructurales se mantiene inflexible desde la visión geométrica, 

pero se de-construye el volumen arquitectónico. No se establecen configuraciones cerradas ni 

estáticas en el corte del espacio continuo con los planos verticales, más bien hay fluidez en la 

secuencia de ángulos visuales.  

El Pabellón de Barcelona puede entenderse como el eslabón de una cadena de proyectos 

en los que Mies intenta trazar su idea de una casa unifamiliar en una ciudad moderna, es decir, 

una casa-patio de una sola planta, orientada hacia un espacio libre propio y potentemente 

introvertida con relación el exterior (Martí, 1993). 

De esta manera Martí (1993) compara la casa-patio de la antigüedad, la cual se constituía 

en torno a un patio como el elemento central considerado como el núcleo y estancia principal de 

la casa; con la idea de casa miesiana, la cual se implanta con el patio a través de una delgada 

membrana de vidrio.  

Figura 19 

Comparación en planta de la Casa XXIII de Priene, Grecia, finales del siglo iv a. C. y la Planta 

del Pabellón de Alemania en Barcelona 1929 
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Nota. Imágenes tomadas de Capitel (2005 p. 13) y Norberg-Schulz (1983, p. 45) 

Esta comparación nos permite interpretar la presencia del centro como un elemento 

simbólico en el patio proyectado en las dos edificaciones, siendo este el espacio con mayor 

jerarquía y el que organiza su configuración formal. 

2.1.2. Tipo arquitectónico “Planta Central” 

Roth (1993) describe a la planta central como la organización en la planta de un edificio 

en torno a un punto o espacio central dominante alrededor del cual se agrupan otros espacios 

complementarios. Por lo general, estos espacios tienen dos ejes que se cruzan en ángulo recto: un 

cuadrado y un octágono son ejemplos de un plano central. Señala que para los teóricos de la 

época renacentista, el círculo y la planta central eran símbolos religiosos con atribuciones 
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evocadores. En las iglesias de planta central la cúpula es una de las manifestaciones más 

relevantes.  

Figura 20 

Iglesia Santa Maria delle Carceri 

 

Nota. Sección | planta de la iglesia Santa Maria delle Carceri. Tomado de Roth (1993, p. 352)  

En la historia de la arquitectura, la tipología de la planta central, constituye una 

representación precisa de la arquitectura de una forma geométrica que se ha desarrollado a lo 

largo del proceso histórico. Cuando Palladio utiliza una planta central semejante, para una villa, 

está desacralizando una tipología que tenía un significado religioso, utilizando el tipo para 

construir una residencia y define, por un procedimiento tipológico, el tipo de casa burguesa, casi 

hasta nuestros días. (Pita Szczesniewski, 2015) 

Iglesia Unitaria de Rochester. Las nuevas tecnologías constructivas e ideas de 

representación simbólica presentadas en la Arquitectura Moderna abandonan las enseñanzas 

clásicas de Grecia y Roma. Louis Kahn fue el arquitecto que retomó la importancia del centro, 
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las proporciones y dimensiones del movimiento moderno. Al respecto, Roth (1993) señala que 

Louis Kahn opinaba que el construir edificios, se crea vida y surge de la cotidianidad; al tomar 

como base los aspectos funcionales del edificio, es difícil constituir el ambiente para una vida. 

Bajo los postulados de González (2017), afirma que Kahn otorga protagonismo al diseño 

estructural al igual que la iluminación natural, utiliza los volúmenes regulares, materiales 

sencillos, así como da importancia al entorno y la naturaleza. 

Figura 21 

Iglesia Unitaria Rochester 

 

Nota. Tomado de González (2017, p. 157) 

Con respecto a la Iglesia Unitaria, Kahn resalta la necesidad del usuario, ante ello la 

Asociación Unitaria Universalista con tendencias de la religión protestante que profesa la 

creencia de un Dios unipersonal y afirma que Jesús fue solo un hombre creado de Dios 

(González, 2017). En contraste Kahn (2003) deduce que el planteamiento responsable de dichas 

acciones se fundamenta en el origen de fenómenos-sucesos. 
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Figura 22 

Boceto preliminar de la Primera Iglesia Unitaria de Rochester 

 

Nota. Tomado de Onetti (2016, p. 17) 

En el primer diagrama de Kahn se nota el signo de interrogación en el centro del 

santuario, lo que lo rodea como ambulatorio, limitado por el corredor y en la periferia la escuela. 

El diagrama representa una expresión de la ideología del movimiento religioso, más no su 

diseño, frente a ello Kahn (2003) manifiesta que es impersonal y es el “que”, en tanto que el 

diseño pertenece al diseñador y es el “como”. Además, se considera ajustes y solicitudes del 

usuario; el profesional en arquitectura es el creador de los espacios necesarios para solventar 

tales requerimientos; en donde el área arquitectónica evidencia la formación por el espacio en sí, 

porque la modelación deja de ser relevante en edificaciones grandes concebida para mayores 

zonas, de este modo optar por la organización brinda configuración a tal espacio. 
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Figura 23 

Planta de la primera propuesta de la Iglesia Unitaria de Rochester 

 

Nota. La primera propuesta fue rechazada por el comité de la iglesia Tomado de Castellanos y Domingo (2013, 

p.245) 

En los inicios de Kahn plantea la figura simétrica, que fundamenta el centro unitario, el 

cuadrado compuesto por el santuario a nivel central, rodeado por el ambulatorio, el corredor 

continuo que separa el santuario de distribución especial de aulas-oficina, y deja los ángulos 

como habitaciones de mayor área (Kahn, 2003).  

Figura 24 

Planta Baja, Iglesia Unitaria de Rochester 

 

Nota. Tomado de Castellanos y Domingo (2013, p.245) 
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En la propuesta final, Kahn mantiene la forma inicial, con variaciones estéticas-

funcionales; resuelve en el sólido platónico aulas y salas para actividades sociales, ubicadas en el 

perímetro del santuario, separados por el corredor continuo. El ingreso se realiza por un lado del 

edificio hacia el vestíbulo, que conecta con el santuario y área de estudio. El primero como 

espacio principal, es un hexaedro regular que en la cara superior cuenta con el cruce de dos vigas 

de hormigón pretensado, que permite el ingreso indirecto de la luz natural, crea cuatro torres en 

los vértices del santuario con aperturas en las caras internas. La geometría de la Iglesia Unitaria 

refleja la austeridad de los materiales y necesidades individuales (González, 2017). 

Figura 25 

Vista exterior Iglesia Unitaria de Rochester 

 

Nota. Adaptado de Kahn (Kahn, 2003) 

Figura 26 

Cortes Iglesia Unitaria de Rochester.  
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Nota. Tomado de: 

https://www.urbipedia.org/hoja/Primera_Iglesia_Unitaria_de_Rochester#/media/File:Khan.Primera_Iglesia_Unitaria

_de_Rochester.Planos6.jpg 

En las figuras 24 y 25 se relaciona el aporte de Kanh en la defición de la edificación, 

resaltando el orden por encima del diseño. Para Norberg-Schulz (1980), describe que la intención 

en esta caso consiste en comprobar que la arquitectura es representación infinita de diseño-

concepciones espaciales. Por su parte, Montaner (2011) afirma el planteamiento de las 

construcciones contemporáneas ejecutadas por Kahn son modelos alineados a los instrumentos 

tipológicos como la distracción de las connotaciones simbólicas de cada forma geométrica, la 

repetición de los procedimientos académicos de coyuntura de los edificios en armonía, axialidad 

y orden.  

2.1.3. Tipo arquitectónico en “cuadrícula” 

La organización en trama se basa en un conjunto de formas o espacios que crean una red, 

conformado por elementos que poseen orden regular y continuo. Se crea a partir de un esquema 

regular de puntos que definen las intersecciones de dos conjuntos de líneas paralelas (Ching, 1998). 

Figura 27 

 Esquema en cuadrícula 
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Nota.  Esquema de organización en cuadrícula. Elaboración propia 

Desde la perspectiva de Armesto Aira (1993), el aula, el recinto y el pórtico, son 

elementos de un juego sintáctico que poseen identidad e individualidad, dichos elementos 

forman parte de un conjunto estructurado con una condición compleja que les permite ser 

combinados entre sí. 

Armesto Aira (1993) define: 

 El RECINTO como aquella disposición arquitectónica que delimita las dimensiones x-y  

y deja libre la dimensión z. 

 El PÓRTICO, complementario del recinto, limita la dimensión z, y deja libres, no 

determinadas, las dimensiones x-y. 

 El AULA es el resultado de la suma de los acortamientos topológicos o fronteras de sus 

componentes, determinando el espacio en x, y, z. 

Según Norberg-Schulz (2005) a mediados del 1990 con la nueva concepción de espacio 

se sustituyó de la proyección del espacio arquitectónico en función al sistema clásico del centro y 

reinició las ideas de amplitud y movilidad; en la modernidad, la comprensión humana no se 

gestiona por la autoridad central, se instituye al aire libre; en teoría está al alcance de todos. Al 
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considerar que el centro es una necesidad de orientación espacial para el hombre, que al dejarlo a 

un lado en la concepción del espacio surgen otras necesidades, los cambios e interacción en la 

vida moderna definen el nuevo lenguaje formal, de allí la Arquitectura Moderna plantea 

principios de diseño que den alternativas para que el ser humano encuentre el punto de apoyo. En 

la transformación de la arquitectura se puede interpretar una nueva vitalidad en el modo de 

proyectar el centro. Un ejemplo se identifica en el Colegio 24 de Mayo, en el cual su trazo en 

retícula permite identificar al centro en distintos espacios jerárquicos. 

Colegio 24 de Mayo. Gilberto Gatto Sobral, considerado el pionero de la Arquitectura 

Moderna en Ecuador, en el esbozo de centros educativos, propuso la aplicación de formas 

lineales, ampliadas y abiertas, para obtener edificios unidos, livianos, adaptables, prácticos y 

luminosos. 

Figura 28 

Vista aérea del Colegio 24 de mayo 

 
Nota. Adaptado de (Hermida & Guerra, 2010) 

El colegio 24 de mayo fue elaborado entre 1957 y 1962, se encuentra ubicado en la zona 

residencial del norte del cantón Quito, el terreno está conformado por tres plataformas 

descendientes, la creación de los pabellones conforma la cuadrícula que distribuye la circulación 
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interna y conecta los bloques. Al estar ubicado en una propiedad con pendiente positiva, los 

edificios se implantan en distintas alturas, conectándose internamente en los niveles 

correspondientes. 

Figura 29 

Implantación del Colegio 24 de mayo 

            

Nota. Adaptado de (Hermida & Guerra, 2010) | Google earth 

Figura 30 

Diagrama de circulación en primera planta alta, Colegio 24 de mayo 

  

Nota. Se identifica el uso de la retícula para la disposición de los espacios. Adaptado de (Hermida & Guerra, 2010) 
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Figura 31 

Diagrama de circulación en segunda planta alta, Colegio 24 de mayo 

 

Nota. Adaptado de (Hermida & Guerra, 2010) 

En la plataforma más baja se encuentran dos bloques (1) y (2) dispuestos de forma 

perpendicular; el primero posee forma alargada que simula la configuración cóncava y convexa, 

también emplea la técnica de entradas en los corredores; el segundo bloque se situó con el 

propósito de vincular la siguiente plataforma presente en el desnivel del terreno (Villagomez et 

al. 2020). 

Figura 32 

Zonificación del Colegio 24 de mayo 
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(1) Administración (2) Aulas (3) Ingreso principal Aulas y laboratorios (4) (5) (6) Aula 

Nota. Adaptado de Hermida & Guerra (2010, pág. 92)  

El ingreso principal del proyecto se ubica en la plataforma intermedia, compone el tercer 

bloque del conjunto, paralelo al primero conectado por el segundo bloque; el ingreso marca la 

jerarquía lateral en la fachada oeste del edificio resaltando los elementos verticales de hormigón 

en los tres niveles. Al ingresar se presenta la planta libre sobre pilotes: zona cubierta y abierta 

que comunica al edificio con el patio principal ubicado en la consecutiva plataforma; en la más 

alta se ubican dos bloques (4) y (5), perpendiculares al bloque 3, que forman el patio central con 

la unión del bloque (6), que se quiebra de forma diagonal para unirse al bloque 5. 

A criterio de Villagómez (2020) la institución posee estructura de hormigón armado con 

paredes de ladrillo enlucido y pintado. Los pisos son de hormigón y baldosa, en tanto, que la 

carpintería es de hierro y vidrio claro. Los antepechos se elaboraron de ladrillo enlucido, además 

los pasamanos de hierro y madera.  
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Figura 33 

Vista ingreso principal, Colegio 24 de mayo 

 

Nota. Adaptado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colegio_24_de_mayo%28internamente%29.jpg 

Figura 34 

Vista interior entre bloques 1 y 2, Colegio 24 de mayo 

 

Nota. Adaptado de Villagómez (2017) 
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Figura 35 

Vista bloque 1, Colegio 24 de mayo 

 

Nota. Adaptado de (Hermida & Guerra, 2010) 

La influencia de los principios de la Arquitectura Moderna en el trabajo de Gatto es 

evidente, creando edificios funcionales, con materiales innovadores para la época, el inmueble de 

la entidad es ícono en la arquitectura del cantón, del cual resalta la implantación acoplada a la 

irregularidad del terreno. 

2.1.4. Tipo arquitectónico “radial” 

Este tipo de organización central se extiende radialmente según las organizaciones lineales. 

Figura 36  

Esquema radial 

 

Nota. Esquema radial. Elaboración propia 
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La Bauhaus de Dessau. El edificio de la Bauhaus es una de las obras relevantes de 

Gropius y de la modernidad, la implantación de tres cuerpos en una disposición asimétrica 

configura el espacio, además de recorridos que resaltan otra imagen del entorno arquitectónico 

(Córdova González, 2008). 

Figura 37 

Vista aérea del edificio de la Bauhaus en Dessau 

 

Nota: Tomado de Wikiarquitectura (2015) 

De Salazar (2011) la perspectiva de La Bauhaus implicaba la aplicación de nuevas 

técnicas y materiales para enfrentar problemas de construcción basada en órdenes clásicas y 

simetría en cuanto a la composición y equilibrio volumétrico. Es decir que buscaba la 

implementación de múltiples disciplinas con contra de los dogmas arquitectónicos. 

Norberg-Schulz (1983) recalca que las necesidades funcionales de la Arquitectura 

Moderna definen la forma del edificio con el sistema de encajonamiento se agrupan todos los 

elementos del programa, con la incorporación de volúmenes con varias alturas. Cada una de las 

alas principales se enlaza por bloques de escaleras, la escuela; en consecuencia, los talleres se 
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unen por un puente habitable que contiene la administración; así los lugares se comunican entre 

sí. 

Figura 38 

Zonificación del edificio de la Bauhaus  

 

Nota. Tomado de TECNNE (2020) 

1. Talleres                                  3. Dormitorios                         5. Escuela técnica 

2. Teatro y Cafetería                          4. Administración 
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El sistema de encajonamiento mediante el cual se reúnen todos los elementos en una 

forma asimétrica, se determinada por las necesidades programáticas del proyecto. Cada 

elemento es un centro con una concepción específica que se conectan mediante un recorrido 

radial interno. 

Figura 39 

Esquema de ejes de recorrido en configuración radial, Bauhaus 

 

 

Nota. Esquema de los ejes de recorrido en configuración radial en la Bauhaus. Elaboración propia 
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Figura 40 

Vista del bloque de talleres del edificio Bauhaus 

 

Nota. Tomado de TECNNE (2020) 

El proyecto se caracteriza por la ausencia de ornamentación en las áreas exteriores de la 

vivienda se resalta la repetición regular, ritmos compositivos que ordenan y definen el uso en el 

espacio interior. El bloque de talleres se distingue como la gran caja de cristal con relación al 

muro cortina; con ello la propuesta para la escuela técnica diseñada para la municipalidad, se 

perfila por la presencia de las ventanas alargadas de forma horizontal y estrecha, al interior los 

corredores dividen las zonas de trabajo. 
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Figura 41 

Detalle muro cortina edificio Bauhaus. 

 

Nota. Tomado de Duque (2014) 

Figura 42 

Vista del bloque de escuela técnica y puente del edificio de Bauhaus 

  

Nota. Tomado de Lewandovski (2012) 
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En el puente se encuentra el área administrativa y espacios prácticos, que lo jerarquizan 

respecto al resto de talleres, la elevación mediante pilotes y vincula los dos bloques principales y 

con la incorporación de ventanas corridas dan continuidad a la fachada del conjunto. El volumen 

que contiene el teatro y la cafetería se diseñó como un punto de encuentro entre los asistentes al 

centro de estudios. La fachada se caracteriza por la combinación, ritmo entre las ventanas-

concreto, en donde se refleja el espacio interior protegido e íntimo; lo que vincula a los talleres 

con el bloque de dormitorios para estudiantes. 

En el área de los dormitorios, el volumen más alto del conjunto, presenta balcones 

abiertos al exterior en cada dormitorio, en fachada se distingue el ritmo compositivo de cada 

balcón y ventana, así se ordena sin aplicar la simetría, lo que constituye clara representación de 

la AM.  

Figura 43 

Vista del bloque de dormitorios teatro y cafetería del edificio Bauhaus. 

 

 

Nota. Tomado de Lewandovski (2012) 
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Figura 44 

Ingresos a edificio Bauhaus 

  

Nota. Tomado de Duque (2014) 

Los ingresos son discretos, se ubican a lado del edificio, aspecto que evidencia el evitar el 

centro, o eje de simetría principal, contrario a los estilos clásicos. La yuxtaposición de los 

volúmenes y uso de materiales nuevos para la época, caracteriza al proyecto como un emblema 

de la AM, ya que la planta libre, los muros cortina dotan de movimiento y transparencia al 

espacio interior. Sergio De Miguel (2018), cita a Hitchcock, el cual señala que el edificio de la 

Bauhaus es de gran importancia para la AM, debido a que es la mejor expresión de los 

procedimientos y estéticas de la forma de construir de los nuevos precursores. 

2.1.5. Tipo arquitectónico “peine” 

Al identificar al centro en una organización espacial tipo “peine” Porro & Quiroga (2010) describe 

que la conexión de los espacios se da por medio de la circulación, la cual se genera a partir de ejes 

lineales o puntuales, son aquellos que organizan la llegada a cada espacio funcional.   

La organización espacial en peine se configura a partir de un eje principal que se bifurca en varios 

ejes perpendiculares, generando varios centros internos. 
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Figura 45 

Esquema de organización espacial mediante ejes de conexión en peine 

 

Nota. Esquema de organización espacial en peine. Tomado de (Porro & Quiroga, 2010) 

Los recorridos tienen un punto de partida desde el cual se atraviesa varios una secuencia 

de espacios hasta llegar al destino final. En cada intersección se marca un cruce que distingue la 

circulación principal de los espacios secundarios. 

Escuela Municipal Sucre. Es un ejemplo de la organización espacial en peine, fue 

elaborada entre 1952 y 1957, se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. 

El terreno es una plataforma longitudinal que se orienta de sureste a noreste (Villagomez, 

Casado, & Bonilla, 2020). 

Figura 46 

Implantación de Escuela Municipal Sucre 

  

Nota. Imágenes de implantación de la Escuela Municipal Sucre. Tomado de Google Earth 
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Figura 47 

Diagrama de circulación en planta baja y planta alta, Colegio Municipal Sucre 

 

 

Nota. Adaptado de Hermida & Guerra (2010, págs. 37-39)  

El proyecto se  compone de 4 bloques: 3 bloques de aulas y un bloque de ladrillo en 

donde se ubica el auditorio y la administración. La circulación longitudinal curva vincula todo el 

proyecto a lo largo de 130m (Villagomez, Casado, & Bonilla, 2020). 
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Figura 48 

Vista aérea de la Escuela Municipal Sucre (1953) en Quito, obra de Gilberto Gatto Sobral 

 
Nota. Adaptado de (Villagomez, Casado, & Bonilla, 2020, pág. 61) 

El diseño se basa en principios morfológicos y constructivos de la Arquitectura Moderna, 

sin embargo se puede evidenciar la fortaleza del centro con la creación de contorno compuesto 

por bloques pequeños que intensifican la presencia del elemento principal.  

Figura 49 

Vista de la Escuela Municipal Sucre Bloque de aulas 

 
Nota. Adaptado de (Villagomez, Casado, & Bonilla, 2020, pág. 62) 
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La altura del bloque principal sobrepasa con un piso a los tres bloques transversales, 

siendo el remante final del edificio en coherencia con la condición del barrio San Marcos en el 

cual se encuentra implantado (Villagomez, Casado, & Bonilla, 2020).
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CAPÍTULO 3 

Conclusiones de la etapa investigativa 
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Capítulo 3. Conclusiones de la etapa investigativa 

Tras el recorrido teórico derivado de las investigaciones previas y la postura de expertos 

en la arquitectura se reflexiona: 

 El significado de centro en la percepción que tiene el ser humano sobre su entorno es de 

carácter cognoscitivo, es un elemento que permite la organización y orientación de todos los 

puntos de referencia que se encuentran alrededor. 

 La idea de espacio en arquitectura se interpreta con la relación que tiene el ser humano con 

los elementos construidos, la interacción con el espacio físico y su configuración espacial.  

 Las características de los tipos arquitectónicas formales en torno a un centro se identifican 

en las construcciones antiguas y clásicas que consideran en el diseño al centro como el 

elemento jerárquico y más importante de la configuración. En obras de la modernidad como 

la Bauhaus, se interpreta al centro en su organización radial que de acuerdo a la teoría de 

Armesto Aira, el proyecto es centralizado y se ramifica en sus circulaciones lineales. 

 Las nociones de centro y lugar proporcionaron en las edificaciones antiguas criterios de 

inclusión, estética, creatividad, organización, orientación, identidad, interrelación de las 

personas con el entorno y las edificaciones. Por ello, tales características deben ser 

consideradas en las nuevas propuestas de diseño arquitectónico. 

 Las teorías sobre el centro como elemento un elemento organizador del espacio presentan la 

posibilidad de que dentro de una estructura formal existan varios centros, de acuerdo con 

Christopher Alexander se puede interpretar que el centro más importante es el que 

mantienen mayor influencia con respecto a los otros.
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3.1. Matriz de Conclusiones de la Etapa Investigativa 

Tabla 1 

Matriz de Conclusiones de la Etapa Investigativa 

Matriz de Conclusiones de la Etapa Investigativa 

Teoría 
Tipo 

arquitectónico 
Ejemplo Conclusión 

Christopher Alexander 

 

 

 

Claustro 

 

 

El centro es interpretado 
en el tipo arquitectónico 
“claustro”, en donde se 
identifican las 
configuraciones formales 
que se generan a partir de 
los esquemas de 
“contorno” descritos como 
un conjunto de elementos 
pequeños que crean un 
anillo, bordeando e 
intensificando un campo 
principal y del esquema 
del “vacío” en donde la 
intensidad de cada centro 
depende de la existencia 
de un espacio vacío.  
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Teoría 
Tipo 

arquitectónico 
Ejemplo Conclusión 

 

Armesto Aira 

 

1. Esquema polar, central, nuclear 

 

Christopher Alexander 

 

Centros fuertes 

 

Planta Central  

 

 

La teoría  del Esquema 
polar, central o nuclear, 
junto con la teoría de los 
centros fuertes se 
interpreta en el tipo 
arquitectónico de “Planta 
Central”, considerando 
que las formas 
centralizadas mantienen 
un espacio visual y tienen 
la propiedad de tener su 
propio centro, siendo el 
centro fuerte, el que tiene 
un efecto especial como 
campo, creado por otros 
campos.  
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Teoría 
Tipo 
arquitectónico 

Ejemplo Conclusión 

Armesto Aira 

 

9b. Esquema de cuadrícula 

Cuadrícula 

 

 

La configuración formal 
en cuadrícula se basa en 
el conjunto de espacios 
conformado por una red 
de líneas que poseen un 
orden regular y continuo. 

 

Armesto Aira 

 

 

Radial 

 

 

 

La configuración radial se 
conforma a partir de una 
organización de 
elementos lineales que 
se unen a partir de un 
único centro. 
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Armesto Aira 

 

Peine 

 

La organización espacial 
en peine se configura a 
partir de un eje principal 
que se bifurca en varios 
ejes perpendiculares, 
generando varios centros 
internos. 

 

 

Nota. Matriz de conclusiones de la etapa investigativa. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

Interpretación del centro en la configuración formal del 

barrio Ecuatoriana 
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Etapa proyectual 

Capítulo 4. Interpretación del centro en la configuración formal del barrio Ecuatoriana 

Figura 50 

Ubicación del 

barrio Ecuatoriana 

en la ciudad de 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Gráfico adaptado 

del plano de la ciudad de 

Quito. Elaboración 

Propia
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Interpretar el centro como un elemento simbólico en las condiciones formales del barrio, 

permiten reinterpretar el lenguaje del lugar en donde las configuraciones formales de ocupación 

del suelo nos dan la oportunidad de abstraer principios y recursos que vinculan al ser humano 

con su identidad local. 

4.1. Descripción general del barrio Ecuatoriana 

Se ha seleccionado como área de intervención al barrio Ecuatoriana, ubicado en la 

parroquia La Ecuatoriana, al sur de la ciudad de Quito. Los límites del sector se definen: al norte 

la calle Emilio Uzcátegui, al oeste la quebrada Ortega, al este la Avenida Mariscal Antonio José 

de Sucre, y al sur con la Calle Antonio Mon y Velarde (parroquia Guamaní).  

La dinámica del sector se basa en el comercio local, vivienda y equipamientos barriales 

de comercio y salud, los espacios públicos y culturales son escasos, sin embargo para la 

recreación y el deporte, cuenta con varios espacios como canchas deportivas y parques.  

La pendiente topográfica tiene un desnivel de 85m aproximadamente, entre la parte más 

alta en el límite suroeste, y la parte más baja en el límite noreste, en la calle Emilio Uzcátegui, 

con una pendiente de inclinación de 6%. 

El trazado vial en el área de estudio se conforma en su mayoría en damero. Sin embargo, 

dos de sus vías principales se configuran radialmente, formando manzanas irregulares, con 

trazado trapezoidal y triangular en el centro del barrio. 

La trama urbana está orientada y limitada por la topografía natural de la Quebrada 

Ortega, sus vías principales conectan al barrio en sentido norte-sur con los otros barrios y, en 

sentido este-oeste las vías conectan al barrio internamente. 
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Figura 51 

Límites, Topografía y Corte A-A  del área de estudio, barrio Ecuatoriana, Quito 

 

Nota. Adaptado del plano del barrio La Ecuatoriana. Elaboración propia 
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Figura 52: 

Vista de la Quebrada Ortega, barrio Ecuatoriana, Quito. 

 

Nota. Imagen tomada de Google Earth 

La quebrada marca un vacío inaccesible, siendo este un límite natural que separa al barrio 

en el noreste de la zona. 

4.2. Análisis de la configuración formal de ocupación del suelo 

Para el diseño del centro educativo se considera al lugar como estrategia proyectual, por 

lo cual se interpreta al centro y su significado en la condición existente de la configuración 

formal de ocupación del suelo. Para el análisis se realiza una comparación de fondo y figura 

mediante en el plano de llenos y vacíos. Las edificaciones (llenos) ocupan la mayor parte del 

área, en contraste con los espacios vacíos, los cuales en su mayoría son vías de circulación 

vehicular y retiros de construcción (ver Figura 53) dejando zonas de forma irregular en el interior 

de las manzanas. Las canchas del parque “La Ecuatoriana”, definen un gran espacio abierto en el 

centro de la zona. 
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Figura 53  

Edificación - Llenos y Vacíos del área de estudio, barrio Ecuatoriana, Quito. 

 

Nota. Adaptado del Plano del barrio La Ecuatoriana. Elaboración propia 

Cada una de las manzanas del barrio se divide internamente por predios de dimensiones y 

geometrías regulares con proporciones semejantes, sin embargo, las edificaciones implantadas en 

cada predio tienen distintas formas de ocupación del suelo. Principalmente las edificaciones se 

adosan al perímetro del predio, configurando un espacio central, y en algunos casos con 

implantación  aislada. Al analizar el tipo de implantación en determinados predios se puede 
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identificar distintas configuraciones formales de ocupación de suelo. Para el análisis se eligen 6 

manzanas del barrio, y dentro de cada manzana se eligen aleatoriamente 3 predios para 

identificar la configuración formal de cada edificación.  

Figura 54  

Ubicación de manzana 1 en el barrio Ecuatoriana  

 

Nota. Adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 55 

Análisis de manzana 1 | Ubicación de predios 

 

Nota. Esquema adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 56 

Análisis de manzana 1 | configuración formal en los predios 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 57  

Ubicación de manzana 2 en el barrio Ecuatoriana 

 

Nota. Adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 58  

Análisis de manzana 2 | Ubicación de predios 

 

Nota. Esquema adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 59  

Análisis de manzana 2 | configuración formal en los predios 

 

 

  

Nota. Elaboración propia
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Figura 60  

Ubicación de manzana 3 en el barrio Ecuatoriana 

 

Nota. Adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 61  

Análisis de manzana 3 | Ubicación de predio 

 

Nota. Esquema adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 62  

Análisis de manzana 3 | configuración formal en los predios 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 63 

Ubicación de manzana 4  en el barrio Ecuatoriana 

 

Nota. Adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 64  

Análisis de manzana 4 | Ubicación de predios 

 

 

Nota. Esquema adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 65  

Análisis de manzana 4 | configuración formal en los predios 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 66  

Ubicación de  manzana 5 en el barrio Ecuatoriana 

 

Nota. Adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 67  

Análisis de manzana 5 | Ubicación de predios 

 

Nota. Esquema adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 68  

Análisis de manzana 5 | configuración formal en los predios 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 69  

Ubicación de  manzana 5 en el barrio Ecuatoriana 

 

Nota. Adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 



92 

Figura 70  

Análisis de manzana 6 | Ubicación de predios 

 

Nota. Esquema adaptado de plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 71  

Análisis de manzana 6 | configuración formal en los predios 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 72  

Esquemas de clasificación formal de los predios analizados 

           PEINE               LINEAL CON ANEXO                 CUADRÍCULA 
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Nota. Elaboración propia 
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Figura 73 

 Collage con las distintas configuraciones formales 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.3. Área de Intervención para la propuesta arquitectónica 

Figura 74  

Ubicación de área de intervención en barrio Ecuatoriana 

 

Nota. Adaptado del plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Para la propuesta arquitectónica se ha considerado diseñar el proyecto en el predio de la 

cancha de futbol, limitada por un muro perimetral que define la forma del terreno. 

La zona de intervención se ubica en el centro del barrio, cuenta con un área de 20,718.44 

m2. Limitada al norte por una de las principales avenidas de la zona, la Av. La Ecuatoriana, la 

cual conecta a todo el barrio, siendo esta una vía para transporte público y privado.  

En su topografía tiene una pendiente del 5.21% de inclinación, desciende 12 metros de 

altura en 230 metros de longitud,  siendo  gran parte de su área canchas de futbol.  

Figura 75  

Área de intervención 

 

Nota. Adaptado del plano de llenos y vacíos. Elaboración propia 
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Figura 76 

Sección área de intervención 

 

Nota. Elaboración propia 

La altura de edificación en la zona es de hasta 3 pisos, en donde se evidencia edificios de 

1, 2 y 3 pisos, con una ocupación del suelo continua y en línea de fábrica. 

Figura 77  

Imágenes del estado actual área de intervención 

 

Nota. Imágenes tomadas del google earth (2021) 
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El estado actual de la zona de intervención está compuesta por equipamientos públicos, 

en la avenida La Ecuatoriana y la calle Lecumberry, esquina, se encuentra un CEAM Sur 

Quitumbe, en donde se atiende al adulto mayor por parte del Municipio de Quito. A 

continuación, siguiendo por la avenida La Ecuatoriana hacia el sureste, se encuentra el parque de 

La Ecuatoriana, con canchas y zonas de juego. En esta misma avenida se encuentra un UPC, 

oficinas del IEES, una iglesia y la Casa Barrial. Sobre la Calle Antonio Mon y Velarde se 

encuentra el ingreso a la cancha de futbol a través de un parqueadero de forma irregular. En la 

esquina de la calle Antonio Mon y Velarde y Joaquín Enríquez, se encuentra un Centro Infantil. 

En la Calle Ignacio Lecumberry, se encuentra el muro perimetral de la cancha y la continuación 

del parque de La Ecuatoriana. 

4.4. Conclusiones  

 La conformación de manzanas en damero, permite una distribución predial semejante 

en área y proporción interna de cada manzana. Las manzanas con trazado irregular 

cambian su distribución predial en base a su forma. 

 Las áreas verdes y la vegetación aparecen de manera aleatoria en los predios, 

generando espacios abiertos internos en cada predio. 

 Las edificaciones se acoplan a los límites perimetrales de cada predio, generando una 

regularidad hacia el exterior y una irregularidad interior. 

 Cada elemento arquitectónico aporta a la construcción formal de un centro, definido 

por el perímetro del predio. 

 Este análisis permitió concebir la lógica compositiva del espacio en cada uno de los 

predios, la cual define una característica importante del sector, siendo esta la 
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composición formal conformada por un conjunto de distintos de elementos 

arquitectónicos. 

 El terreno es una zona  baldía apta para la proyección de un espacio de educación. 

 El terreno se limita por un muro que encierra todo el perímetro aislándolo y 

separándolo del entorno inmediato, este patrón se repite en los distintos predios del 

sector, ya que cada uno de los predios se desarrollan internamente, aislándose del 

exterior 
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CAPÍTULO 5 

Formalización del proyecto arquitectónico 
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Capítulo 5. Formalización del proyecto arquitectónico 

5.1. Propuesta conceptual arquitectónica 

A partir del estudio del contexto urbano y las distintas formas de ocupación de predios, 

en donde se evidencia una lógica compositiva del espacio que se configura por los límites físicos 

de cada predio y se generan espacios contenidos por distintos elementos, se propone un modelo 

compacto hacia el exterior mediante una envolvente articuladora y compositiva; mientras que 

hacia el interior una configuración espacial irregular. 

Considerando las distintas configuraciones formales obtenidas en el análisis urbano como 

herramientas para el diseño,  e  

Figura 78  

Clasificación morfológica de las configuraciones formales obtenidas en análisis urbano 

 

                 PEINE               LINEAL CON ANEXO                 CUADRÍCULA 

 

Nota. Elaboración propia 

. 
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Figura 79  

Esquema de implantación con el uso del contorno y la retícula 

 

Nota. Elaboración propia 

Para la propuesta se plantea un muro perimetral que envuelve el proyecto configurando 

un bloque sólido hacia el exterior, mientras que hacia el interior se divide en bloques 

individuales conformados por sus propios centros. 
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Figura 80 

Esquema de ubicación de tipologías y muro perimetral 

 

Nota. Elaboración propia 

5.2. Programa Arquitectónico 

Para la propuesta del centro educativo se propone zonas para cada etapa de desarrollo de 

niños desde la edad de 3 años hasta los 18 años. 
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 Mente Absorbente Consciente – 3 a 6 años 

 Mente Razonadora – 6 a 12 años 

 Mente Humanística – 12 a 18 años 

Figura 81 

Esquema de la ubicación de zonas por etapas de desarrollo 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 82  

Programa arquitectónico planta baja 

 

Nota. Esquema del programa en planta baja. Elaboración propia 
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Figura 83 

Programa arquitectónico planta alta 

 

Nota. Esquema del programa en planta alta. Elaboración propia 
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5.3. Anexos: planos Arquitectónicos y representación gráfica en modelado 3D del proyecto 

Ilustración 1  

Vista aérea | Propuesta arquitectónica 
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Plano 1. Emplazamiento general  
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Plano 2.  Implantación general  | planta baja

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

BLOQUE 4 BLOQUE 5 BLOQUE 6 
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Plano 3. Planta alta general N +3.57



113 

Ilustración 2 

Esquemas de asoleamiento 

 

21 de julio – 10h30 

Esquema de asoleamiento, 21 de diciembre 
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21 de diciembre – 10h30
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Plano 4. Sección general transversal 



116 

 

Plano 5. Sección general longitudinal
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Plano 6. Planta baja N 0.00 | Bloque 1 mente absorbente consciente 
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Plano 7.  Planta alta N + 3.57 | Bloque 1 mente absorbente consciente 
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Ilustración 3  

Vista interior | Bloque 1 comedor 
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Ilustración 4 

Vista interior | Bloque 1 puentes 
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Plano 8. Sección transversal | Bloque 1 Mente absorbente consciente



122 

 

Plano 9. Sección longitudinal | Bloque 1 Mente absorbente consciente 
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Ilustración 5  

Sección Volumétrica | Bloque 1 Mente absorbente consciente 
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Plano 10. Planta baja N 0.00 | Bloque 2 administración 
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Plano 11. Planta alta N +3.57 | Bloque 2 administración 
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 Ilustración 6  

Vista interior | Bloque 2 oficinas 

 



127 

 

Plano 12. Sección transversal | Bloque 2 administración 
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Plano 13. Sección longitudinal | Bloque 2 administración
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Plano 14. Planta baja N 0.00 | Bloque 3 mente razonadora 
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Plano 15.Planta alta N +3.57 | Bloque 3 mente razonadora 



131 

 

Plano 16. Sección transversal | Bloque 3 mente razonadora
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Plano 17. Sección longitudinal | Bloque 3 mente razonadora
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Ilustración 7 

 Vista interior | Bloque 3 

 

Ilustración 8  

Vista interior | Bloque 3 biblioteca 
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Ilustración 9  

Vista interior | Bloque 3 patio 
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Plano 18. Planta Baja N 0.00 | Bloque 4 mente humanística 
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Plano 19. Planta alta N +3.57 | Bloque 4 mente humanística 
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Plano 20. Sección transversal | Bloque 4 mente humanística 
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Plano 21. Sección longitudinal | Bloque 4 mente humanística 
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Ilustración 10  

Vista interior | Bloque 4 patio 
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Plano 22. Planta Baja N 0.00 | Bloque 5 servicios 
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Plano 23. Planta alta N +3.57 | Bloque 5 ingreso principal
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Ilustración 11  

Vista interior | Bloque 5 comedor 

 

Ilustración 12  

Vista interior | Bloque 5 ingreso N+3.57 
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Plano 24. Sección transversal | Bloque 5 
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Plano 25. Sección longitudinal | Bloque 5
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Plano 26.  

Planta Baja N 0.00 | Bloque 6 biblioteca 
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Plano 27. 

Planta alta N +3.57 | Bloque 6 talleres
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Ilustración 13  

Vista interior | Bloque 6 biblioteca 

 

 

Ilustración 14  

Vista interior | Bloque 6 carpintería 
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Plano 28.  

Sección transversal | Bloque 6 
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Plano 29. Sección longitudinal | Bloque 6
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Ilustración 15  

Axonometría | planta baja 
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Ilustración 16 

Axonometría | planta alta 
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Ilustración 17 Axonometría | vista aérea 

  



154 

 

Ilustración 18  

Sección volumétrica | transversal 1 
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Ilustración 19 

Sección volumétrica | transversal 2 
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Ilustración 20  

Sección volumétrica | longitudinal 
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5.4. Conclusiones etapa proyectual 

 Se desarrolló el diseño arquitectónico de un centro educativo ubicado en la parroquia La 

Ecuatoriana de la ciudad de Quito, con referencia a los principios de centro y espacio en el 

contexto urbano en donde se propone el emplazamiento. 

 El planteamiento formal del centro educativo se basa en el lenguaje del lugar, abstraído del 

previo análisis de las configuraciones formales de ocupación del suelo en los predios del 

barrio Ecuatoriana en donde se interpreta la concepción de centro y espacio en la condición 

existente del barrio. 

 La orientación del proyecto  se realiza en relación al  ingreso de luz natural que requieren 

las aulas para una correcta iluminación, considerando el asoleamiento de la mañana. 

 Se diseñó el centro educativo con distintos bloques, los cuales cuenta con su propio centro 

representado por uno o dos patios interiores, considerando la seguridad, privacidad y área 

natural que requieren los espacios educativos. 

 Se han aplicado los aspectos más importantes de la concepción de centro y espacio en 

arquitectura, considerando al centro como un elemento que  orienta y organiza  el espacio 

para un encuentro de actividades e interacción social. 
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