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RESUMEN 

La partida de la terminal aérea Mariscal Sucre de Quito hacia Tababela abrió la posibilidad por parte del 

Cabildo de la ciudad, a que se proponga la creación de un parque sobre la ex terminal, solucionando el 

vacío dejado por la misma; pero sin aun permitir la conectividad de tipo espacial que ayude a generar 

una estructura morfológica que vincule la ciudad con el parque. Al ser un espacio de transición donde se 

carece de equipamientos educativos y culturales que sirvan de difusión, expresión y de apropiación por 

parte de la comunidad, se propone un eje estructurante compuesto por actividades ligadas al arte 

escénico, artístico y musical; que por medio de auditorios, talleres de enseñanza, salas de exposición y 

áreas de recreación ayuden a vincular el sentido transversal entre ciudad-parque, permitiendo 

convertirse en un aporte de tipo educativo cultural para el sector y ciudad.  
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ABSTRAC 

The migration of Mariscal Sucre airport of Quito to Tababela opend the possiblitity by the hand of the 
city´s Cabildo, to create on the former airport  a park, giving a solution to the empty space; but without 
leaving the spatial connection that helps to generate a morphological structure linking the park with the 
city.  As a transitional space where is lacking of educational and cultural equipment usuful for diffusion, 
expression and approval by the community, it proposes a structural axis made up with activities related 
to scenic art, artistic and musical; that through auditoriums, teaching workshops, showrooms and 
recreational áreas help link the transversal sense between city-park, allowing to change in to a 
educational cultural contribution for the sector and city. 
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TEMA:  
PROPUESTA DE UN EJE DE FORMACIÓN DE ARTES 

ESCENICAS EN EL SECTOR PARQUE BICENTENARIO DE 

QUITO. 

1. DENUNCIA 
             INTRODUCCIÓN 

La relación de ciudad y parque – parque y ciudad sufre 

una fragmentación espacial sin que ninguna de las dos 

partes interactúen como un sistema que permita la 

integración de los usuarios.  

El imparable uso de suelo y la expansión urbana sin 

planificación alguna han llevado a ¨zonificar o 

¨sectorizar¨ el territorio, quedando rezagados y rodeados 

por edificaciones sin ninguna relación espacia las áreas 

de esparcimiento y ocio. Dicho esto el repensar la 

estructura edificada a través de la relación de límites, 

bordes y segregación Psico-Espacial plantean el 

paradigma de qué tipo de ciudad tenemos a la de qué 

tipo de ciudad necesitamos.  

 

IMAGEN 1 Zonificación y sectorización del territorio de Quito 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

Este trabajo plantea una ¨costura urbana¨ que nos 

permita relacionarnos hacia la ciudad desde el parque y 

viceversa, permitiendo que límites y bordes puedan 

relacionarse e interactuar como un sistema urbano 

arquitectónico donde el usuario se apropie 

desarrollándose  libremente en él. 

El escenario inmediato, el antiguo Aeropuerto Mariscal 

Sucre, el cual servirá de base para la propuesta urbano 

arquitectónica, la misma que actuara sobre dos puntos 

específicos sobre la problemática existente en este 

fragmento de ciudad; la identidad o rol y la relación 

directa como sistema de ciudad - parque. 

Dentro de la resolución urbana arquitectónica como 

¨costura¨ entre estos dos puntos será la implementación 

de un eje integrador transversal de equipamientos 

educativos, que constara de un eje de formación de artes 

escénicas y una propuesta de limite y borde generadora 

de laboratorios tecnológicos, mismas que buscarán la 

conexión espacial este – oeste mediante una 

reestructuración morfológica en el sector y así vincular 

parque –ciudad y ciudad – parque 

1.1. ANTECEDENTES 

¨El nuevo aeropuerto de Quito¨ ; La planificación para la 

construcción de  empezó en los años 60, cuando la 

Dirección de Aviación Civil recomendó la edificación en la 

meseta de Oyambaro-Puembo,  en la parroquia 

Tababela, también una parte de Yaruquí, en esa época 

fuera de los límites urbanos de la ciudad. 

El evidente riesgo del antiguo aeropuerto, ubicado en el 

norte de la ciudad, en apenas 126 hectáreas, motivó que 

en la planificación de las alcaldías de Rodrigo Paz, Jamil 

Mahuad y Roque Sevilla se tomara en cuenta la 

necesidad de construir una nueva terminal. En 2002 el 

alcalde Paco Moncayo llegó a un acuerdo con el 

Gobierno de Canadá para la construcción del nuevo 

aeropuerto.  

Con este antecedente la salida de operaciones de la 

antigua terminal del Aeropuerto Mariscal Sucre 

enclavado en la ciudad se dio el martes 19 de febrero del 

2013. 

Llevándose con el varias actividades comerciales 

hoteleras e industriales del lugar ya que se encontraban 

directamente ligadas con la termina. 

Provocado varios problemas ya que estas dejan  vacíos.  

El antiguo terminal al ser una de  las obras y lugares 
importantes de la ciudad se debe se conserva una 
memoria histórica de la comunidad y del país, por ello  
instituto metropolitano de Quito propone el “Parque 
Bicentenario”, para que sirva como un pulmón de la 
ciudad. Y además  generar varios edificios en su entorno 
para generan un parque aislado que se asemeja al 
“Parque La Carolina“. 

Línea del tiempo: 

1935: El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito abre sus 

puertas, en una primera instancia como campo de 

aviación con infraestructura básica. 

6 de agosto de 1960: Se inaugura el Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre con la infraestructura que, 

con mejoras y ampliaciones, permanece hasta hoy. 

1935 

1960 

2000 

2002 

2006 

2012 
GRAFICO 1 Línea del tiempo aeropuerto 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Moncayo
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23 de octubre de 2000: Con la expedición del decreto 

presidencial 885, el Estado ecuatoriano cede al Municipio 

de Quito la competencia en la modernización y 

operación del Mariscal Sucre y en el desarrollo del 

proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto. 

Septiembre de 2002: La CORPAQ en representación de la 

Municipalidad de Quito firma con la Canadian 

Commercial Corporation (CCC), organismo del Gobierno 

de Canadá, los contratos de concesión y construcción, los 

que comprenden: el diseño, el financiamiento, la 

construcción y la operación del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito y la administración y operación 

del actual Mariscal Sucre. 

Marzo de 2003: Se inauguran los trabajos de 

modernización y ampliación de las instalaciones del 

Aeropuerto Mariscal Sucre que incluyen, entre otros: 

instalación de seis puentes de embarque de pasajeros 

(mangas), ampliación de los terminales de salida y arribo 

internacional, adecuación de salas de pre embarque, 

modernización de equipos para chequeo de pasajeros. 

27 de enero de 2006: Comienzan los trabajos de 

construcción del Nuevo Aeropuerto de Quito. 

9 de mayo de 2012: Aterriza el primer avión tripulado en 

la flamante pista del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

Quito. El alcalde Augusto Barrera desembarca del avión 

laboratorio de la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC) para luego, desde la Cabina de Operaciones de la 

Torre de Control, presenciar el encendido de luces de 

pista y calle de rodaje. 

2 de julio de 2012: El primer avión comercial, un Boeing 

757, aterriza en la pista de 4.100 metros del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de Quito. La Dirección General 

de Aviación Civil entrega su autorización oficial para el 

inicio de los Vuelos de Demostración / Prueba para el 

nuevo aeródromo. 

El traslado de la terminal aeroportuario de Quito al 

sector de Tababela generó  un vacío espacial, así como 

psicosocial, falta de identidad. 

 

 

 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los primeros trazados urbanos de Quito a raíz de su 

Fundación en 1534, establecían una estructura edifica en 

damero que derivaba de los tratados de las leyes de 

Indias de esa época, donde su organización inicial partía 

desde la plaza principal o mayor desde la cual se  plantea 

un sistema o secuencia espacial inicial de recorrido-plaza 

y que se consolidaría en los posteriores años de 

conformación de la colonia. 

 

                  IMAGEN 3 Quito, Plano de Mendeville  1741 

Fuente: Presentación “Quito 1850-1920”, Arquitecto Viteri- Universidad Central. 

Cerca de cuatrocientos años tuvieron que pasar para que 

la ciudad de Quito pudiera extender su perímetro urbano 

fuera del hoy denominado centro histórico, era el año de 

1941 habían pasado más de 100 año de independizarían 

española y la ciudad necesitaba un plan de regulación 

urbana que permitiera planificar la extensión hacia el 

norte y sur de la misma. El Plan de ordenamiento 

territorial de Quito propuesto por el Arquitecto Jones 

Odriozola daría a la ciudad una organización de  tipo 

sectorial o zonificado dando por resultado la primera 

fragmentación socio-espacial de la ciudad.  

El área o sector norte de la ciudad de Quito estaba 

destinada a recreación y vivienda, el sector sur al tipo 

industrial y el centro representaría la parte 

administrativa de la urbe.  

La creciente demanda por el uso del suelo en la ciudad 

por el nuevo plan regulador y ordenador sectorial en la 

ciudad permitió la expansión desmedida, esto con la 

ayuda de equipamientos segregativos, permitieron a su 

vez que la ciudad pierda su característica inicial de una 

estructura edificada compacta, que partió en su primer 

trazado original hace cuatrocientos años atrás. 

El mal llamado sector norte pronto iría consolidándose 

debido a la implementación arquitectónica del hoy Ex 

Aeropuerto Mariscal Sucre quien abrió sus puertas hace 

más de 53 años, el proyecto pronto se convirtió en un 

proyecto detonador dentro del área inmediata de 

influencia, dicho esto la mal llamada zona o sector norte 

como área residencial de la ciudad pronto sufriría 

cambios morfológicos dentro de su estructura urbana y 

arquitectónica, la nueva organización territorial tenía un 

eje muy marcado para su ordenamiento, mismo que 

fracturo y fragmento esta parte de la ciudad, dejándola 

casi incomunicada en el sentido este-oeste.  

 

 

 

IMAGEN 2 Vacío dejado por antigua terminal propuesta de parque 
bicentenario. 

Fuente: http://comunidad.vive1.com/profiles/blogs/parque-lago-el-futuro-proyecto-

para-el-actual-aereopuerto 
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                 GRAFICO 2 Área de Consolidación y Ruptura conectividad Este ' Oeste 

Fuente: Presentación de la secretaría de territorio Habitad y vivienda; Parque de la 

Ciudad y Transformación Urbana de su Entorno. 

La composición morfológica en cuanto a la estructura 

edificada pronto se fue transformando la denominada 

¨ciudad jardín¨ la cual fue muy mal gastada en 

propuestas urbano arquitectónicas a lo largo de la ciudad 

se deterioraba aún más dentro del borde inmediato al 

Aeropuerto de la época. Cientos de ¨viviendas¨ mutaron, 

dando paso a sub-equipamientos dependientes de la 

nueva actividad implantada en sectores así como 

galpones, bodegas, ¨centros de comercio¨ dependientes  

a la actividad principal toman fuerza y desplazan a la 

vivienda hacia los bordes más alejados del entonces 

Aeropuerto, se establece una sub-segregación interna y a 

su vez una nueva sectorización en esta área; la del 

comercio segregativo donde comercio y residencia no 

conviven; se oponen.  

 

GRAFICO 3 Esquema Comercio – Vivienda, Antiguo Aeropuerto Mariscal 
Sucre 

Fuente: Autoría propia  

Otro de los impactos causados a raíz de la generación del 

aeropuerto dentro de la ciudad fue la negativa de que 

Quito pueda intensificarse en altura, esto por razones de 

normativa por el cono de aproximación de que debe 

normar al ingreso de las aeronaves al aeropuerto, esto 

sumado a la transformación en la trama y trazado del 

sector ocasionar que la ciudad deba extenderse a lo 

ancho de sus límites iníciales fomentando aún más la 

segregación convirtiéndola en una ciudad difusa sin 

oportunidad de centralidades compactas e inclusivas. 

El comercio consolidado en los más de cincuenta años en 

el sector además de transformarlo morfológicamente le 

otorgó una identidad dependiente a la actividad principal 

del sector. El 19 de febrero del 2013 el aeropuerto ceso 

sus funciones dando paso la ¨re-estructuración¨ urbana 

en el sector y la ciudad, el proyecto inicial llamado 

¨parque del lago¨ permitiría romper la barrera impuesta 

por medio siglo en el sector norte, dotando a la ciudad 

de un espacio verde de esparcimiento para la ciudad. 

Dentro de la re-estructuración urbana del sector se 

plantea la intensificación de esta parte de la ciudad con 

alturas de hasta 35-40 pisos, esto sumado a la 

intervención en el vacío urbano dejado por el 

aeropuerto, deja una pregunta muy clara sobre lo que se 

intenta hacer, pues, ¿esta intervención realmente 

resolverá la fragmentación urbana arquitectónica? O 

simplemente ¿se convertirá en una búsqueda arbitraria 

de solución ¨parche¨ al cambio de uso de este vació? 

 

Ante las problemáticas planteadas este trabajo de fin de 

carrera plantea ¨el repensar la ciudad¨,  como sistema 

incluyente, eficiente y compacto mediante proyectos 

estratégicos que detonen en su contexto inmediato y se 

conviertan a su vez en micro- centralidades vinculadas y 

que interactúen con macro-centralidades cercanas, que 

conviertan al ¨parque común¨ en un PARQUE URBANO 

capaz de reestructurar el borde y límite de la ciudad 

hacia él.  

 

El proyecto urbano arquitectónico abarca un área de 420 

hectáreas las cuales se distribuirán en proyectos de 

renovación, desarrollo y nuevo desarrollo. Dicho esto los 

objetivos presentados por la SECRETARÍA 

METROPOLITANA DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA 

establecen: 

“a) Ampliar la dotación de espacios públicos de 
recreación, ocio y reunión de la población con un gran 
equipamiento de carácter contemporáneo que recupere 
el paisaje; 
b) Mejorar la conectividad transversal (Este‐Oeste); 
c) Adecuar la estructura urbana afectada durante años 
por las restricciones aeroportuarias; y, 
d) Mejorar y reparar condiciones ambientales.”1 

 

Dentro de la misma se planteara a nivel arquitectónico 

un espacio cultural que además de vincular a la ciudad y 

el parque espacialmente, se convierta en un espacio 

donde los usuarios estén en constante contacto con 

actividades de ocio-cultura. 

                                                            
1 Parque del Lago, Quito, Ecuador. Bases y guías de diseño. Concurso público 
internacional de ideas. 
Colegio de Arquitectos del Ecuador, Alcaldía de Quito, Vida para Quito. Quito, 
2008 



                                                                                                                                                                                                                                                                    EJE DE FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS  

4  
 

 

1.3. FUNDAMENTACIÓN 
 

1.3.1. FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO  

Con la eventual salida del Aeropuerto Mariscal Sucre del 

sector norte de la ciudad se plantea la restructuración 

urbano-arquitectónica por parte del municipio de Quito, 

dicha reestructuración se describe en el PLAN ESPECIAL 

BICENTENARIO PARQUE DE LA CIUDAD-DIFUNDIDA EN LA 

ORDENANZA 352, donde: 

“Que, el PMOT contempla un Sistema Distrital de 

Centralidades que incorpora centralidades 

metropolitanas nuevas; 

Que, el PMOT prevé, en el entorno del Parque de la 

Ciudad, el desarrollo de una nueva centralidad de escala 

metropolitana”2 

 Se plantea así una micro centralidad conectada  a una 

red de centralidades de equipamientos dispersas en el 

borde del parque de la ciudad donde se propone un eje 

transversal en sentido este-oeste que ayude a conformar 

una relación de continuidad entre el parque y la ciudad, 

mismo en el cual se desarrollan actividades de tipo 

cultural-educativo (formación escénica), permitidos 

según la ordenanza 352: 

 

                 GRAFICO 4 : Plan especial bicentenario parque de la ciudad. 

Fuente: Ordenanza 352  

                                                            
2 Plan especial bicentenario parque de la ciudad-difundida en la ordenanza 
352 

Partiendo de esta premisa y contemplación de usos en el 

sector, nace la propuesta de implementar un eje espacial 

que contenga el programa arquitectónico; cultural-

educativo-residencial, el cual se desarrolla a nivel de 

detalle la propuesta  de formación de artes escénicas 

como elemento cultural-educativo, ubicado en el sentido 

este (parque bicentenario), dejando como una estructura 

complementaria al eje la residencia de tipo temporal el 

cual cumple la función de alojamiento para quienes 

procedan a impartir conocimientos o aprender desde 

cualquier lugar del país o el mundo. 

Dicho esto el proyecto a su vez contempla la relación 

directa con las políticas del régimen del buen vivir 

expresando en sus artículos: 

“4.3 Promover espacios no formales y de educación 

permanente para el intercambio de conocimientos y 

saberes para la sociedad aprendiente. 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus 

niveles y modalidades, para la generación de 

conocimiento y la formación integral de personas 

creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas 

y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 

social y territorialidad. 

4.7 Promover la gestión adecuada de uso y difusión de 

los conocimientos generados en el país. 

4.9 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no 

tradicionales que aportan a la construcción del Buen 

Vivir. 

4.10 Fortalecer la formación profesional de artistas y 

deportistas de alto nivel competitivo”3 

“El espacio público –físico, mediático y simbólico–, 

conformado con claros estímulos a la participación, la 

interlocución, la deliberación, el respeto y la expresión 

diversa, es el sitio en el que se puede construir una 

cultura de convivencia democrática, intercultural y 

                                                            
3 Plan Nacional del buen vivir – Fortalecer las capacidades y potencialidades 
de la ciudadanía Políticas  

creativa entre sujetos libres que se reconocen y respetan 

recíprocamente como iguales (art. 23). Todas las 

personas tienen derecho a desarrollar nuestra capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas (art. 22) y a participar en la vida 

cultural de la comunidad (art. 24).”4 

1.3.2. CIUDAD, LÍMITE Y BORDE 

Hoy en día las ciudades no pueden ser  entendidas como  

elementos espaciales aislados o cerrados que no 

contemplen cambios morfológicos y espaciales 

dependientes a su vez del producto social de su época. La 

ciudad debe ser entendida y estudiada a través   de una 

lógica de cambio y transformación en el espacio-tiempo.  

El borde urbano como control y regulación del 

crecimiento desmedido y sin planificación de la ciudad 

debe entenderse como un escenario de integración 

urbano arquitectónico en el que se experimentan nuevas 

dinámicas espaciales en el territorio. Es pues necesario la 

intervención en dichos bordes ya que la relación y la 

continuidad entre borde y ciudad es primordial para 

obtener ciudades más competitivas y eficientes, donde 

su capacidad de adaptación y mutación permitirá resistir 

cambios de acuerdo a las necesidades de su contenido. 

La costura urbana a través de los bordes y sus límites 

busca lograr condiciones de continuidad ininterrumpida 

longitudinal y transversal en las dimensiones del 

fragmento de ciudad. 

1.3.3. CIUDADES SEGREGATIVAS 

¨El egoísmo y la segregación están ganándole la partida 

al contacto y la comunidad. En las nuevas modalidades 

de desarrollo urbano, las actividades que solían solaparse 

ahora se diferencian con la idea de rentabilizar al máximo 

los intereses de promotores y comerciantes. Los negocios 

se agrupan y aíslan en parques de negocios, las tiendas  

en centros comerciales atravesados por calles artificiales, 

las casas se disponen en suburbios residenciales o 

urbanizaciones privadas. Inevitablemente, las calles y 

plazas de estos falsos espacios públicos están faltas de 
                                                            
4 Plan Nacional del buen vivir – Construir espacios de encuentro común  
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diversidad, vitalidad y humanidad de la vida cotidiana en 

la ciudad. Y todavía peor, las calles tradicionales están 

vaciándose de contenido social y comercial, 

convirtiéndose en tierra de nadie recorrida por 

ocasionales peatones y muchos coches. Aunque la gente 

aprecie las comodidades, sigue también valorando la 

verdadera vida ciudadana, tal como demuestran las 

multitudes que atestan los centros urbanos durante los 

fines de semana¨.5 

Ciudades en las que no existe la relación espacio público 

y ciudad permiten que la degradación y así ves la 

segregación aumente significativamente. El espacio 

público como eje articulador donde se fomenta el ocio y 

vida urbana ha dejado de ser cada vez más público y al 

contrario de que las actividades que convergen en este 

punto del sistema ¨ciudad¨ se desarrollen con total 

libertad, ahora son acogidas, sectorizadas o zonificadas 

dentro de espacios excluyentes, convirtiéndose en 

elementos de concentración aislados de la de morfología 

lógica de lo que debería ser ciudad.  

¨Creo apasionadamente en la importancia del 

sentimiento de ciudadanía como estímulo de vivacidad y 

humanidad. Este se manifiesta tanto en grandes 

operaciones ciudadanas a gran escala como en otras más 

espontaneas y reducidas que crean, conjuntamente, la 

rica diversidad de la vida urbana. Las ciudades siguen 

ejerciendo demandas demográficas porque facilitan 

trabajo y son la base del desarrollo cultural. Son centro 

de comunicación y aprendizaje y de complejas estructuras 

comerciales, albergan densas concentraciones humanas y 

focalizan la energía física, creativa e intelectual. Son 

emplazamiento de actividades y funciones altamente 

diversificadas: exposiciones  y manifestaciones, bares y 

catedrales, tiendas y auditorios. Me encanta su 

combinación de edades, razas, culturas y actividades, la 

mezcla de comunidad y anonimato, familiaridad y 

sorpresa, e incluso el sentido de  peligrosa excitación que 

suscitan. Disfruto con los grandes espacios tanto como de 

                                                            
5 Richard Rogers. Ciudad para un Pequeño Planeta 

la animación que aportan las terrazas de los cafés, la 

vivacidad de las plazas públicas, la variada mezcla de 

ámbitos laborales, tiendas y viviendas que ponen barrios 

vivos¨.6 

Pasar de una ciudad excluyente a una INCLUYENTE y 

participativa requiere una transformación a través de 

ESTRATEGÍA y VISIÓN de ciudad, son estas políticas las 

que mediante cualidades espaciales (urbano-

arquitectónicas) conformarán un modelo de ciudad más 

humana.  

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL URBANO 

Reconfigurar la relación de límite y borde realizando una 

¨costura urbana¨ que permita resolver la interacción  de 

un fragmento entre ciudad y parque.  

 

2.2. OBJETIVO PARTICULAR URBANO 

Generar una conexión espacial mediante el espacio 

público, a fin de reestructurar la morfología urbana del 

fragmento. 

Resolver la transversalidad este-oeste generando 

proyectos estratégicos que ayuden conectar estos dos 

puntos. 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS URBANOS 

Proyectar sistemas que interactúen entre sí (espacio 

público, áreas verdes, movilidad, edificado) que ayuden a 

entender el fragmente como una unidad viva capaz de 

adaptarse a los cambios de su contenido. 

Vincular al sistema multidimensional como elemento 

espacial, capaz de ser transformado y modificado para 

proyectar espacio público y arquitectura. 

                                                            
6 Richard Rogers. Ciudad para un Pequeño Planeta 

Generar elementos arquitectónicos que respondan al 

interés de la comunidad y que se conviertan en referente 

que ayude a transformar a la ciudad. 

Proyectar secuencias – recorridos – espaciales que 

ayuden la relación entre los proyectos estratégicos 

mediante la conexión de espacio público. 

Generar proyectos mixtificados que ayuden a reducir la 

segregación y potencialicen la integración entre los 

usuarios y sus equipamientos. 

 

2.4. OBJETIVO GENERAL ARQUITECTÓNICO 

Diseñar un elemento arquitectónico capaz de responder 

a la diversidad de actividades que se puedan desarrollar 

en él, convirtiéndose en un elemento flexible, versátil, 

convertible y que ayude a conformar espacialmente la 

relación entre su límite y borde. 

2.5.  OBJETIVOS PARTICULARES  

Proponer un elemento con tecnologías reversibles, 

acero, paneles móviles, a fin de que se minimice 

sustancialmente el uso de hormigón. 

Proponer la relación directa entre espacio público y 

arquitectura permitiendo la permeabilidad mediante el 

recorrido hacia las actividades. 

2.6. OBJETIVO ESPECIFICO  

Proponer un elemento arquitectónico contenedor que 

maneje la relación directa entre suelo y arquitectura a 

través de la multi-dimensionalidad mismo que servirá 

para la formación, expresión y difusión de las artes 

escénicas en la ciudad. 
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3. ALCANCES 
 

3.1.  ALCANCE TEÓRICO  

 Recopilación textual de información que permita 

establecer la normativa vigente para este sector. 

 La aplicación de fundamentos y conceptos 

urbanos, capaces de permitirnos dar lectura a una 

realidad sobre el entorno inmediato a proponer. 

 Se investiga repertorios urbanos y arquitectónicos 

con el fin de tener una guía conceptual aplicable a 

la propuesta urbano-arquitectónica. 

3.2. ALCANCE URBANO 

Se tomará en cuenta el contexto inmediato; traza 

urbana, sistema de movilidad, sistema verde e 

infraestructura; mismos que conjuntamente con los  

equipamientos y necesidades expuestas en los diferentes 

planes de desarrollo o normas del buen vivir nos 

permitirán plantear una propuesta que se adapte al 

medio. 

3.3. ALCANCE ARQUITECTÓNICO 

La propuesta parte del programa arquitectónico el cual 

corresponde a las necesidades urbanas arquitectónicas 

del lugar y que se desarrolla de la siguiente manera: 

 Programación arquitectónica 

 Implantación general 

 Plantas arquitectónicas 

 Cortes  

 Perspectivas 

 Maqueta física 

 Maqueta virtual 

 

4. PLAN DE TRABAJO 

4.1. METODOLOGÍA Y MODELO TEÓRICO 

El desarrollo del presente trabajo parte de una 

investigación y recopilación ordenada de información 

misma que será utilizada para la aplicación correcta de la 

propuesta definitiva. El apoyo complementario a esta 

recopilación teórica está determinado por visitas 

permanentes al lugar y su entorno inmediato, a fin de 

recopilar en sitio datos físicos y sociales que nos 

acerquen a la realidad del medio. 

 

4.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA. Nos permite señalar las características 

particulares y diferenciadoras del lugar con el apoyo o 

modelo teórico del mismo. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. Recopilación de datos en 

sitio sobre la vida urbana desenvuelta en su contexto 

arquitectónico. 

INVESTIGACIÓN DEDUCTIVA. “En este método se 

desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-

deductivo cuando las premisas de partida la constituyen 

axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-

deductivo si las premisas de partida son hipótesis 

contrastables.” 7 

INVESTIGACIÓN INDUCTIVA. “El método inductivo o 

inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación.” 8 

                                                            
7 Investigación deductiva 
http://www.aulafacil.com/cursos/l10764/ciencia/investigacion/ciencia-y-
metodo-cientifico/el-metodo-deductivo 
8 Investigación Inductiva http://definicion.de/metodo-inductivo/ 

 

                 GRAFICO 5 Investigación inductiva 

Fuente: http://definicion.de/metodo-inductivo/ 

INVESTIGACIÓN APLICADA. “Es aquella que parte de una 

situación problemática que requiere ser intervenida y 

mejorada. Comienza con la descripción sistemática de la 

situación deficitaria, luego se enmarca en una teoría 

suficientemente aceptada de la cual se exponen los 

conceptos más importantes y pertinentes; 

posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de 

esta Teoría y se proponen secuencias de acción o un 

prototipo de solución. Las propuestas de solución deben 

integrar los conocimientos propios del Comunicador 

social-Periodista o del Comunicador Audiovisual-

multimedia, según sea el caso.”9  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Comunicación Social y Periodismo Investigación aplicada 

http://www.unisabana.edu.co/carreras/comunicacion-social-y-

periodismo/trabajo-de-grado/opciones-de-trabajo-de-grado/investigacion-

aplicada/ 

 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
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5. CONCEPTUALIZACIÓN 
 

5.1. CIUDAD COMPACTA VS CIUDAD DIFUSA 

Si "La idea de crecimiento como paradigma de desarrollo 

urbano ha sido sustituida por el concepto de calidad. Se 

inducen cambios favorables a la sostenibilidad a la hora 

de abordar decisiones estratégicas: tipologías de 

asentamiento, estructura urbana, equilibrio y 

complejidad, actividades económicas, accesibilidad del 

espacio urbano”. 10 

 

5.2. CIUDAD SOSTENIBLE  

Para que una ciudad pueda ser llamada Sostenible, 

primero  debe cumplir con  algunas cualidades: 

“UNA CIUDAD JUSTA, donde la justicia, los alimentos, el 

cobijo, la educación, la sanidad y las posibilidades se 

distribuyan debidamente y donde todos sus habitantes 

se sientan partícipes de su gobierno; 

UNA CIUDAD BELLA, donde el arte, la arquitectura y el 

paisaje fomenten la imaginación y remuevan el espíritu; 

UNA CIUDAD CREATIVA, donde la amplitud de miras y la 

experimentación movilicen todo el potencial de sus 

recursos humanos y permita una más rápida capacidad 

de respuesta ante los cambios; 

UNA CIUDAD ECOLÓGICA, que minimice su impacto 

ecológico, donde la relación entre espacio construido y 

paisaje sea equilibrada y donde las infraestructuras 

utilicen los recursos de manera segura y eficiente; 

UNA CIUDAD QUE FAVOREZCA EL CONTACTO, donde el 

espacio público induzca a la vida comunitaria y a la 

                                                            

10 Cita extraída de la publicación Cities for a small planet, Richard 
Rogers, 2000 

movilidad de sus habitantes y donde la información se 

intercambie tanto de manera personal como 

informativamente; 

UNA CIUDAD COMPACTA Y POLICÉNTRICA, que proteja el 

campo de alrededor, centre e integre a las comunidades 

en el seno de vecindarios y optimice su proximidad; 

UNA CIUDAD DIVERSA, en la cual el grado de diversidad 

de actividades solapadas anime, inspire y promueva una 

comunidad humana vital y dinámica."11 

 

5.3. PROBLEMAS DE LAS CIUDADES 

En el siglo XIX, se puede evidenciar la concentración 

demográfica y de empleo no agrario, debido a la 

migración campo-ciudad, y su problemática de la 

extensión hacia la periferia y su crecimiento horizontal, 

esto produce diseminación y segregación espacial en un 

determinado territorio, también llamadas sub-

urbanizaciones. 

Esto se refiere a la ciudad disgregada, donde el gasto 

tiempo-dinero-distancia es mayor, debido a que sus 

equipamientos se encuentran aislados uno del otro 

(oficinas, escuelas, colegios, universidades, industrias, 

residencia y comercio). 

Obteniendo como resultado un lugar mono funcional 

donde se homogeneiza  la vida en comunidad, es decir, 

los obreros tratan con obreros, los estudiantes con 

estudiantes, oficinistas con oficinistas, etc.; por lo tanto 

esta forma de organización marca la separación y  

reducción de las diferentes funciones 

"ZONIFICÁNDOLAS". La separación de las funciones  

contribuye a que carácter propio la ciudad se debilite, 

dando prioridad a los espacios especializados, 

disminuyendo el contacto entre ciudadanos, el 

                                                            
11 Cita extraída de la publicación Cities for a small planet, Richard 
Rogers, 2000 

intercambio, la comunicación además de   posibilitar que 

la red de servicios y de infraestructura se extienda por 

todo el territorio y cada vez sea ineficiente. 

La zonificación por actividades conduce a una mayor 

dependencia del coche privado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 IMAGEN 4 Esquema de Ciudad Lineal 

Fuente: Richard Rogers. Ciudad para un Pequeño Planeta 

Para la supervivencia de la sociedad se ha dependido 

siempre de un equilibrio entre lo que es población, 

recursos y medio ambiente; obviar este principio solo 

llevaría a graves consecuencias, una expansión global, 

Vivienda Trabajo 

Ocio 

La distancia 

obliga a 

desplazarse en 

motorizados 

GRAFICO 6 Esquema de Ciudad Lineal 

Fuente: Richard Rogers. Ciudad para un Pequeño Planeta 
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agotamiento de los recursos naturales y erosión del 

medio ambiente. 

Para prevenir este inminente daño se debe de aplicar un 

principio preventivo para asegurar las medidas de 

supervivencia  de las especies de nuestro planeta. 

Principalmente son nuestras ciudades las que están 

provocando esta crisis, con el pasar de los años se va 

incrementando más la población urbana, llevando con 

ello a  la precariedad de los modelos de habitabilidad y al 

mismo tiempo  el grado de erosión  y contaminación. 

 

Es paradójico que el habitad de la humanidad, las 

ciudades; sea el mayor destructor del ecosistema y la 

mayor amenaza para la supervivencia del hombre en el 

planeta. 

 

Vivir en ciudades no tiene que significar llevar la 

civilización  a la autodestrucción, para ello la arquitectura 

y la planificación urbana pueden evolucionar para 

aportar herramientas q lleven a salvar nuestro futuro, 

creando ciudades que produzcan entornos sostenibles y 

civilizadores. Las ciudades futuras pueden ser un  acceso 

para restaurar la armonía perdida entre la humanidad y 

su medio. 

 

Como medida para esto, se debe de aplicar 3 factores 

fundamentales: 

 

1-Ampliar la conciencia ecológica. 

2-Expandir la tecnología de comunicaciones.                      

3-Expandir  la producción automatizada. 

 

Ellos constituyen condiciones para el desarrollo de una 

cultura urbana sensibilizada con el entorno y socialmente 

responsable. 

Con esto se propone el concepto de desarrollo sostenible 
y redefinir la riqueza que normalmente conocemos, 
cambiarla  por capital natural: aire, agua limpia, capa de 
ozono en condiciones, mar incontaminado, tierra fértil 
abundante diversidad de especies. La 

sostenibilidad  medioambiental debería convertirse en el 
principal rector de la moderna proyección urbana. 
La ciudad ha acabado en por ser entendida como un 

templo para el consumismo, en lugar de invertir en las 

necesidades sociales, se limitan a solo las necesidades de 

los individuos. 

Debido a esta inconformidad se plantea el espacio 

urbano de 2 maneras, “cerrado o abierto”. 

Cerrado: Desarrolla una única función, de manera más 

aislada, de momento instantáneo. Ej. Zonas 

residenciales, túneles, parqueos,  distrito financiero. 

 

 

IMAGEN 5 “Phoenix, Arizona, ocupa un territorio tan vasto como la 
desparramada Los Ángeles, mientras que su población es tres veces menor”. 
David Hurn - Magnum 

Fuente: www.metroscenes.com  

Abierto: Multifuncional, con variedad de usos de los que 

todos pueden participar. Ej. Plazas, parques,  el mercado, 

terrazas. 

 

 

IMAGEN 6“Songdo City, Corea Se construirán escuelas de arte, hospitales 
apartamentos, edificios de oficinas y servicios culturales de gama alta en la 
ciudad, a la que además se incorporarán réplicas de hitos arquitectónicos de 
todo el mundo. 

Fuente: http://www.smartcities.es/about/ 

 

Cuando nos hallamos en espacios cerrados solemos ir 

con prisa en cambio en los abiertos, son más atractivos 

en encontrar la mirada de del otro y a participar en la 

vida comunitaria. 

 

La idea es promover el espacio abierto, ya que aportan 

algo en común, agrupan distintas partes de la sociedad y 

alimentan un sentido de tolerancia, conciencia, identidad 

y respeto mutuo. 

Que el egoísmo y la segregación no le gane al contacto y 

la humanidad. 

 

Promoviendo precisamente este tipo de idea de 

ciudadanía, se llega a una ciudad activa, de vida urbana 

vibrante que es componente esencial de una buena 

identidad cívica”. 12 

 

"La Ciudad de Los Ángeles escenario de tumultos 

urbanos, que han ido creciendo y segregándose. En las 

afueras se  encuentra el cinturón tóxico (anillo de 

vertederos  gigantescos con desechos radioactivos e 

                                                            
12 Cita extraída de la página web www.smartcities.es 



                                                                                                                                                                                                                                                                    EJE DE FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS  

9  
 

 

industrias contaminantes). A medida que se adentra a la 

ciudad se pasa por los suburbios residenciales patrullados 

por compañías privadas a áreas de clase media con su 

propia vigilancia hasta alcanzar el centro de la ciudad 

dominada por los guetos y bandas callejeras,  y 

finalmente en el corazón del círculo se emplaza el distrito 

de negocios donde los    mecanismos de seguridad 

controlan a cada peatón. " 13 

 

 

                  IMAGEN 7 Ciudad de Los Angeles 

Fuente: http://www.taringa.net 

Con estos ejemplos se puede observar el crecimiento 

desmesurado de elementos arquitectónicos, sin tener en 

cuenta los impactos medioambientales, Los Ángeles se 

ha convertido en un lugar donde el vehículo predomina y 

Houston llamada una ciudad de negocios y construida 

solo para el desarrollo de los mismos, hace que genere  

una acentuada segregación de la sociedad y se formen 

los llamados  "guetos". 

                                                            
13 Cita extraída de la publicación Cities for a small planet, Richard 
Rogers, 2000 

 

                  GRAFICO 7 Formación de "guetos" 

Fuente: Ciudades para un pequeño planeta – Richard Rogers pág. 11 

En la ciudad fragmentada las redes de transporte son 

más importantes que los demás elementos que la 

conforman, éstas redes desplazan al espacio público 

dando prioridad al  vehículo, motivo por el cual la ciudad 

se satura  por su uso intensificado y en el intento de 

descongestionarla se acentúa más el problema con la 

construcción carreteras que se ramifican 

descontroladamente hacia los extremos de la ciudad 

ocasionando  problemas de contaminación, ruido, 

inseguridad, pérdida de tiempo en los traslados, 

intervenciones en áreas naturales, estrés,  etc. 

degradando la calidad del espacio público y de vida de los 

habitantes, hasta el punto de creer que la ciudad es 

sinónimo de intolerancia e inestabilidad. 

En conclusión, este modelo de Ciudad no es el adecuado 

para, ya que contiene muchos problemas, los que hacen 

que la ciudad sea insostenible, que no preste una buena 

calidad de vida, que la vida dentro de ella sea caótica, 

insegura, esto da como resultado que la sociedad que 

habita en esta sea individualista, y que solo busque su 

propio beneficio, sin importarles el daño que no solo se 

hacen a ellos mismos, también a la ciudad y al planeta.  

            PROBLEMAS DE LA CIUDAD FRAGMENTADA. 

 

                IMAGEN 8 Esquema que muestra el paso de la ciudad como invariante al  
territorio de las redes 

Fuente: HERCE & MAGRINYA, 2002. 

 

 

IMAGEN 9 Ciudad Evita: del modelo ciudad-jardín a un territorio disputado y 
fragmentado. 

Fuente: Realización de Cattanco, R con base en Merklen. D y Prévot-Schapira, M.F, 

2003 
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5.3.1. CIUDAD COMPACTA  

Contacto, regulación,  intercambio y comunicación; son 
la base epistemológica sobre la que se sostiene una 
ciudad Compacta, después, el resto de los componentes 
que acaban por constituirla. La estructura, la forma de 
producir la ciudad, el paisaje urbano, su 
monumentalidad, la movilidad, incluso el mercado..., son 
aspectos secundarios o parciales en relación con aquello 
que es esencial de la ciudad, que es la interacción entre 
los ciudadanos y sus actividades e instituciones. 

En esencia, el contacto, la regulación, el intercambio y la 
comunicación se encuentran en el marco de la relación 
entre personas, colectivos e instituciones (que son los 
portadores principales de información de la ciudad) 
diferentes que se alimentan, regulan y controlan por la 
transmisión de información múltiple entre ellos. Es lo que 
se llama sistema. 

Efectivamente, un sistema se entiende formado por 
elementos y por las interacciones que ponen en relación 
unos elementos con otros. Cuando un sistema cuenta 
con organismos vivos se llama ecosistema. En el caso que 
nos ocupa al sistema le llamamos "ciudad" y dado que el 
principal componente de la ciudad es el hombre (un 
organismo vivo), queda claro que los sistemas urbanos 
también son un ecosistema. 

De alguna manera los componentes de la ciudad no son 
independientes los unos de los otros, siendo su 
capacidad de cambio limitada por el hecho de pertenecer 
al sistema urbano. Cuando el conjunto de personas e 
instituciones se relacionan entre sí en el seno de una 
ciudad, surge cierta convergencia de comportamientos, 
en el sentido de que cada elemento influye sobre las 
posibles variaciones de los otros y, como consecuencia, 
el número de posibilidades que, a priori podría parecer 
más grande, queda más o menos limitado. Dado que 
cada acción o movimiento depende de la constelación de 
influencias procedentes de otros, las posibilidades de 
variación se reducen y la actividad del sistema aparece 
guiada y regida. La ciudad a pesar de que cambie con el 
transcurso del tiempo, conserva alguna propiedad 
invariable. 

Por otra parte, las ciudades son sistemas abiertos, son 
sistemas que dependen de una alimentación material, 

energética (subsistema disipativo) y de información 
externa para mantener su estructura y pervivencia. Como 
todos los sistemas abiertos, la ciudad tiene la capacidad 
de aprovechar, seleccionar y procesar la información del 
medio evolucionando hacia estadios más complejos 
(subsistema auto organizativo). 

A medida que aumenta el número de contactos, 
intercambios y comunicación y éstos son más diversos, es 
decir, a medida que aumenta la complejidad del sistema 
urbano, es posible que la energía juegue un papel más 
reducido en la construcción, mantenimiento y cambios 
en la propia ciudad, para que sea la información el nexo 
que utilicen los componentes de la misma. Los 
asentamientos humanos más simples utilizan poco la 
información para mantenerse como sistema, como 
mucho la utilizan para ajustar sus propios procesos. A 
medida que la ciudad aumenta su complejidad la 
información pasa a ser el nexo organizador de la ciudad y 
la energía es únicamente un medio complementario de 
ésta. 

Si no existen limitaciones materiales ni energéticas, las 
ciudades acostumbran a aumentar su complejidad en el 
tiempo. Aumentar la complejidad quiere decir aumentar 
la probabilidad de contacto entre portadores de 
información, es decir, entre personas e instituciones, en 
un territorio determinado. Este aumento de la 
probabilidad de contacto se traduce en un aumento de la 
organización.” 14

 

 

                 IMAGEN 10Esquema  de ciudad mediterránea compacta y diversa 

Fuente: http:// habitat.aq.upm.es 

                                                            
14 http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html 

Enseñanzas que para la sostenibilidad ofrece el modelo 
de ciudad compacta y diversa mediterránea. 

Cualquier intervención sobre la ciudad ya sea para 
rehabilitarla o para construirla de nuevo es intencionada. 
Urbanistas como Cerda, Howard, Geddes, Le Corbusier y 
otros han sido impulsores de modelos de ciudad con la 
finalidad de reducir las disfunciones de la ciudad de su 
tiempo. Por ejemplo, la ciudad que proyectó Cerdá 
contenía todos los detalles de un análisis previo que 
tenía como finalidad resolver las disfunciones de la 
Barcelona preindustrial y las de la nueva Barcelona que 
acogía una creciente población que venía del campo. 

 

IMAGEN 11 Plano general del Ensanche de Barcelona, diseñado por el 
urbanista e ingeniero Ildefonso Cerdá según el proyecto llamado Plan Cerdá 

Fuente: www.biografica.info 

Los problemas de higiene, de movilidad y de igualdad de 
aquella época se han transformado en nuestra ciudad de 
hoy, al mismo tiempo que se han añadido otros. Hasta 
que las disfunciones no han sido evidentes, alcanzando 
un tamaño suficiente con escenarios de futuros inciertos 
y amenazadores, no se han puesto en funcionamiento los 
mecanismos para intentar contrarrestar los problemas 
actuales. 

En un contexto de internacionalización de la economía y 
de competitividad entre los sistemas urbanos, la 
explosión urbana de las últimas décadas y la 
compartimentación del territorio provocada por la red de 
movilidad, la separación de funciones y la degradación 
urbana provocada por la congestión y el estrés 
ambiental, la pérdida de estabilidad y cohesión social 
derivadas de la separación espacial de grupos segregados 
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socialmente según su renta, el consumo y despilfarro del 
suelo, energía y recursos naturales, la explotación sin 
límites de los ecosistemas locales, regionales y globales 
para mantener la organización y la complejidad de la 
ciudad, son, como hemos podido comprobar, algunas de 
las disfunciones en la ciudad actual, claramente 
diferentes a las conocidas anteriormente. 

Se comprueba, pues, que los conflictos no son 
únicamente internos al sistema urbano, ya que los 
problemas han traspasado sus límites impactando sobre 
los ecosistemas locales, regionales y globales, y dejando 
atrás, en ocasiones, su capacidad de carga y su viabilidad 
en el tiempo. El modelo urbano, los criterios y objetivos 
que se escojan han de buscar, pues, la obtención de una 
ciudad sostenible social, económica y ambientalmente, 
reduciendo las disfunciones de la ciudad existente y 
evitando las disfunciones potenciales en la ciudad de 
futura construcción. 

El modelo que, en principio, se acomoda mejor a los 
propósitos mencionados, con los ajustes necesarios, es el 
que ha mostrado ese tipo de ciudad mediterránea 
compacta y densa con continuidad formal, 
multifuncional, heterogénea y diversa en toda su 
extensión. Es un modelo que permite concebir un 
aumento de la complejidad de sus partes internas que es 
la base para obtener una vida social cohesionada y una 
plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que 
se ahorra suelo, energía y recursos materiales, y se 
preservan los sistemas agrícolas y naturales. 

Este modelo puede encajar, perfectamente, con el 
primer objetivo de la ciudad que es aumentar las 
probabilidades de contacto, intercambio y comunicación 
entre los diversos (personas, actividades, asociaciones e 
instituciones) sin comprometer la calidad de vida urbana 
y la capacidad de carga de los ecosistemas periféricos, 
regionales y mundiales. 

Dicho esto, el modelo de ordenación del territorio que se 
propone es el mantenimiento de una cierta estructura y 
un nivel de explotación sostenible de los sistemas no 
urbanos (rurales y naturales) y una ciudad compacta y 
diversa en todas sus partes en los sistemas urbanos. 

Analicemos, pues, por qué la ciudad mediterránea puede 
llegar a ser un modelo de ciudad sostenible. 

 

                  IMAGEN 12 Modelo Ciudad Compacta y Funcional 

Fuente: www.ecourbano.es 

 

a) Estabilidad y aumento de la complejidad en todo el 

territorio urbano. 

Se puede establecer el grado de organización de un 
territorio así como su potencialidad de intercambio de 
información, en parte, sabiendo la cantidad de 
portadores de información (personas con titulación, 
renta, oficios, actividades e instituciones) diferentes que 
se dan cita en un espacio concreto. Su evolución en el 
tiempo nos permitiría saber, también, si la organización 
aumenta o disminuye y en qué partes de la ciudad lo 
hace. 

El número y variedad de portadores de información en 
un territorio limitado, supongamos que nos referimos a 
un barrio, nos permite aproximarnos a algunas de sus 
disfunciones potenciales, así como a los elementos que le 
confieren estabilidad, ya que nos da idea de quién ocupa 
el espacio y la probabilidad de intercambios y relaciones 
entre los componentes con información dentro del 
barrio. 

Las partes constituyentes de la ciudad difusa son, como 
hemos dicho, homogéneas con una variedad de 

portadores de información muy limitada: estudiantes en 
el campus, obreros en los polígonos industriales, 
personas de unas características similares en cuanto a 
rentas, titulaciones,... en urbanizaciones, o en polígonos 
residenciales, etc. Las funciones que se desarrollan en 
estos espacios son también muy limitadas. La 
segregación social se produce sobre todo por el nivel de 
renta, y se pueden añadir luego otras características 
étnicas, religiosas, etc. La ciudad difusa es generadora de 
inestabilidad sobre todo cuando a la reunión de los 
iguales en espacios separados, se añade que los flujos de 
energía (recursos económicos, humanos, etc.) para 
mantener la estructura y el orden son débiles. En estas 
condiciones la organización se descompensa. 

La ciudad compacta donde el número de portadores de 
información diferentes es elevado en número y 
diversidad, estos problemas se reducen. De hecho, como 
ya se ha explicado, aumentar la diversidad, es dotar una 
ciudad que proporcione oportunidades, intercambiadora 
de información, que controle el futuro, porque genera 
estabilidad en la porción de territorio de que se trate. Los 
sistemas compuestos de partes heterogéneas contienen 
más circuitos recurrentes reguladores. La mezcla de 
gente y actividades diversas en un mismo espacio, como 
podemos comprobar en el Ensanche de Cerdá de 
Barcelona, por ejemplo, donde diferentes rentas, oficios, 
titulaciones, actividades, instituciones, asociaciones, etc., 
viven en un mismo edificio o en áreas próximas es la 
garantía de pervivencia de estos sistemas porque 
proporciona estabilidad, cohesión social y madurez. 

 

IMAGEN 13 Modelo de ciudad con metabolismo circular, que disminuye la 
necesidad de materias primas y recicla sus residuos. Ciudad más sostenible 

Fuente: ocw.unia.es 
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Una mayor diversidad de usos en un barrio o en un 
territorio concreto, es decir, de uso mixto y una mayor 
densidad en el uso de la vivienda, los servicios y las 
actividades económicas, los equipamientos, etc. 
proporcionan el contexto adecuado para que aumenten 
los intercambios de información y, en consecuencia, se 
creen los canales de flujo energético sustentadores de la 
organización compleja. En éste mismo sentido, se 
manifiesta un aumento de la diversidad de la red 
asociativa. 

b) Proximidad y ahorro de recursos 

La movilidad horizontal es hoy la que provoca un mayor 
consumo energético que se disipará en forma de calor y 
en contaminantes atmosféricos, es también la que 
provoca un mayor consumo de suelo y la causante de 
una mayor simplificación de los sistemas naturales. 

La expansión urbana, fomentada o permitida desde el 
planeamiento urbanístico y territorial y basada en las 
infraestructuras de transporte, es la causa principal de la 
entropía proyectada en el entorno. 

En la ciudad compacta, las soluciones a un aumento de 
los intercambios como resultado de un mayor número de 
contactos físicos, es posible idearlos en sentido contrario 
al que viene obligado el modelo disperso. El número de 
viajes a pie, todavía el más utilizado en la ciudad 
compacta se puede aumentar incrementando la calidad 
urbana, mejorando el diseño de la vía incluidas las partes 
más pequeñas (aceras, vados permanentes, uso de 
materiales nobles como la piedra, etc.), mejorando los 
itinerarios peatonales y el mosaico de plazas y zonas 
verdes (no es necesario que sean grandes plazas, ni 
grandes parques; pequeña plazas y perspectivas con 
puntos de verde entrelazados es suficiente), aumentando 
la diversidad de actividades en las plantas bajas de 
manera concatenada, etc.  

La calidad ambiental, que es uno de los componentes 
básicos de la calidad de vida, aumenta sustancialmente, 
ya que la ciudad mediterránea liberada del transporte 
privado permite mejorar el paisaje urbano y el espacio 
público, al mismo tiempo que se reduce el estrés 
ambiental. 

La ciudad compacta, al contrario que la ciudad difusa, 
puede aumentar, con un menor consumo energético y de 
espacio, el número potencial de contactos o dicho de 
otra manera, puede aumentar la complejidad de la 
ciudad disminuyendo el número de vehículos que 
circulen por ella. 

Las alternativas de transporte en la ciudad compacta son 
el medio que permite, para un consumo energético 
menor respecto a la ciudad dispersa, obtener una mayor 
complejidad del sistema que, en términos de 
información, implica hacer más próximos los entes del 
sistema urbano con relación potencial y poder acceder a 
los intercambios con medios de menor consumo 
energético y un menor impacto sobre los sistemas 
naturales. 

En la ciudad compacta es factible ordenar el desorden, 
pues la proximidad y la mayor regularidad formal de las 
piezas urbanas lo facilitan. Aunque actualmente el 
desarrollo de las galerías de servicios es limitado, se 
debería hacer un esfuerzo de consenso entre las 
compañías de servicios y la administración para 
habilitarlas en la totalidad del territorio construido. 
Además de la facilidad de poner orden, la ciudad 
compacta permite "eliminar" del territorio esta telaraña 
de cables aéreos y sus impactos. En otro orden de cosas, 
el acceso a las redes de servicios telemáticos debería ser 
un derecho de todos los ciudadanos, como uno de los 
derechos básicos que ofrece la ciudad cuando se hace 
uso del principio de equidad.  

 

                 IMAGEN 14 Esquema de Smart Cities 

Fuente: www2.schneider-electric.com  

 

 

 

c) La ciudad compacta aprovecha mejor los recursos para 

mantener y hacer más compleja la ciudad. 

 

GRAFICO 8 El concepto de “Smart City” se basa en seis grandes ejes: Ejes 
Smart City, TECNOGEO 

Fuente: www.tecnogeo.es 

En la ciudad compacta, con la misma energía que se 
pueda consumir en un área determinada de la ciudad 
difusa, la organización que mantiene es 
significativamente mayor. La eficacia energética del 
modelo de ciudad compacta es, en consecuencia, mejor 
que la eficacia energética de la ciudad difusa. 

Se podría decir, que la energía que se necesita para 
mantener una organización poco compleja en las 
diferentes áreas urbanas de la ciudad difusa es elevada. 
Usando la terminología de la ecología académica, 
significa que no se maximiza la recuperación de entropía 
en términos de información. 

Se trataría de compaginar las mejores fórmulas que 
redujeran los conflictos nuevos sin olvidar las 
correspondientes para reducir los conflictos antiguos. El 
Ensanche de Barcelona es un ejemplo de fragmento de 
ciudad compacta y diversa, a la que para reducir las 
disfunciones que genera le sobran cosas y le faltan otras.  



                                                                                                                                                                                                                                                                    EJE DE FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS  

13  
 

 

d) Competitividad, explotación y sostenibilidad de la ciudad 

compacta y diversa 

El principio de Margalef que postula que en los sistemas 
la parte con menos información, en relación con la 
velocidad con que aumenta o se "produce" entropía, 
alimenta a la parte que ya se caracterizaba por una 
mayor densidad de información, implica que el 
mantenimiento y/o aumento de la complejidad de un 
espacio por un sistema se desarrolla a costa de disminuir 
y simplificar otros espacios. Hay un flujo neto de 
materiales, energía e información desde el espacio 
menos maduro (menos complejo) al espacio más maduro 
(que tiene más complejidad). Como decíamos es un 
principio similar a los correspondientes a la leyes de Ohm 
y otras, donde a cada fuerza le corresponde un flujo, es 
decir, a un potencial eléctrico le corresponde una 
corriente eléctrica, etc. En el caso que nos ocupa la 
complejidad (la densidad de información) sería la fuerza y 
el flujo estaría constituido por el tránsito de materia, 
energía e información que pasa de un ecosistema menos 
maduro a un espacio más complejo. Es lo que se llama 
explotación de un espacio sobre otro. 

El flujo se ha de entender en el contexto de creación o 
reducción de estructura, que permite a la estructura más 
organizada recuperar una parte de la información 
relacionada con el proceso disipativo periférico que es el 
que proporciona la energía necesaria para el cambio. 

De hecho, la competitividad de una ciudad está basada 
en su capacidad de explotación y, en consecuencia, está 
basada en su complejidad y al mismo tiempo en su 
capacidad de consumir energía. Cada ciudad tiene su 
estrategia para mantenerse y tener un mayor poder de 
explotación en relación a las otras ciudades que 
compiten por los mismos recursos. La tendencia de la 
conurbación actual, entre los dos factores citados (la 
complejidad y la energía), escoge la energía, es decir, 
sigue una estrategia ligada a la cantidad, al consumo de 
ingentes cantidades de suelo, de energía y de materiales, 
entendiendo que las unidades de información que entran 
en sistemas mayores gozan de ventajas. Ahora bien, esta 
estrategia se ha mostrado globalmente insostenible, e 
incluso en ocasiones también lo es localmente cuando la 
estrategia del aumento cuantitativo ocasiona deterioros 
tales en su entorno que repercuten en pérdidas de 

calidad interna que merman su competitividad y sus 
posibles aumentos de diversidad y ganancias de 
estructura. 

La estrategia de aumentar la complejidad, sin necesidad 
de aumentar substancialmente el consumo de 
materiales, suelo y energía es la alternativa al actual 
modelo, que basa su competitividad en aumentar la 
periferia disipativa. La misma competitividad, o mayor, se 
puede conseguir aumentando la información organizada 
de los núcleos actuales sin necesidad de despilfarrar más 
espacio, y haciendo más eficiente la organización y los 
procesos de consumo energético. En la estrategia de 
aumentar la complejidad de los ecosistemas urbanos se 
ha de tener en cuenta que la adición de una cantidad 
similar de información en dos sistemas diferentes 
enriquece más a aquellos sistemas que, para empezar, ya 
tenían más información, puesto que las informaciones no 
se suman sino que se multiplican. 

Esta es una estrategia que marca un posible camino en la 
competencia entre sistemas urbanos, una competencia 
que, en este caso, tendría como un factor implicado a la 
entropía. 

 

                 GRAFICO 9 Diagrama de relaciones de los componentes de la calidad urbana 

Fuente: www2.scielo.org.ve  

 

e) Calidad urbana y calidad de vida 

Resolver los problemas en el seno de la ciudad supone 
mejorar la habitabilidad y con ella, la calidad de vida. La 
calidad de vida de los ciudadanos depende de factores 
sociales y económicos y también de las condiciones 

ambientales y físico-espaciales. El trazado de las ciudades 
y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad 
de la población y de la edificación, la existencia de los 
equipamientos básicos y un acceso fácil a los servicios 
públicos y al resto de actividades propias de los sistemas 
urbanos tienen una importancia capital para la 
habitabilidad de los asentamientos urbanos. Por lo tanto, 
para que se cubran las necesidades y aspiraciones de los 
ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la 
ciudad entera es aconsejable que se oriente el diseño, la 
gestión y el mantenimiento de los sistemas urbanos de 
modo que se proteja la salud pública, se fomente el 
contacto, el intercambio y la comunicación, se fomente la 
seguridad, se promueva la estabilidad y la cohesión 
social, se promueva la diversidad y las identidades 
culturales, y se preserven adecuadamente los barrios, los 
espacios públicos y edificios con significado histórico y 
cultural. 

La ciudad compacta mira hacia dentro; también hacia 
afuera, pero su sostenibilidad ha de permitir que su 
interior cumpla con los requisitos adecuados para su 
habitabilidad y la mejora de la calidad de vida urbana. 
Los espacios verdes, los equipamientos, los servicios y los 
transportes públicos han de ser accesibles, han de estar a 
una distancia-tiempo mínima para vencer la distancia 
psicológica que todos tenemos y que, de lo contrario, no 
facilita su uso. 

La esencia de la ciudad es el contacto personal. La ciudad 
es, en consecuencia y sobre todo, de la persona que va a 
pie, puesto que facilita el contacto entre personas. Los 
viajes a pie, en bicicleta o en transporte público son los 
medios que pueden reducir drásticamente el estrés 
ambiental provocado por los vehículos, lo cual potenciará 
el contacto y la comunicación en el espacio público. A la 
vez que se reduce el estrés ambiental se puede mejorar, 
en nuestras ciudades, el paisaje urbano, ya sea en la vía 
pública como en las fachadas del parque edificado, 
generando un entorno propicio y de calidad. 

La mejora de la calidad ambiental incide de manera 
precisa en varios de los aspectos que conforman la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos, en primer lugar 
sobre el estrés ambiental y en concreto sobre la 
contaminación atmosférica, el ruido, la contaminación 
visual y la seguridad viaria; en segundo lugar permite 
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aumentar las relaciones interpersonales, pues la calle 
(pasear) se convierte en un lugar idóneo para el contacto, 
el ocio y el tiempo libre para todos los ciudadanos sin 
importar su edad ni condición. El espacio público de 
calidad se revela también como un escenario para el 
desarrollo de diversos acontecimientos de participación 
social. 

Reciclar la ciudad, recuperarla para conseguir unas 
mejores condiciones de habitabilidad proporciona una 
relación número de empleos/inversión mayor que otras 
actuaciones millonarias, que obtienen una relación 
magra en puestos de trabajo. Esta relación aumenta 
cuando intervienen los trabajos de artesanía. Este tipo de 
trabajos proporcionan una ruptura con la homogeneidad 
y la monotonía que producen las construcciones en serie 
puesto que son empleos poco mecanizados. 

 

                  GRAFICO 10 Diagrama de Desarrollo Sostenible 

Fuente: arquitecturayeducar.zonalibre.org   

El reciclaje del tejido urbano y el recosido de los pedazos 
desgarrados de la periferia es necesario que sea lento 
con el fin de encajar e interrelacionar los distintos 
componentes que han de configurar la nueva-vieja 
ciudad en una flecha temporal dirigida al aumento de la 

complejidad. La diversidad de componentes va desde los 
usos y funciones distintos que ocupan el espacio, hasta la 
variedad de las fachadas y los espacios construidos. En 
efecto, la mediocridad estética y la baja calidad del 
paisaje de la mayor parte de las realizaciones urbanas 
actuales no provocan en el ciudadano la necesaria 
apropiación del espacio cotidiano, tan conveniente para 
su estima y conservación. 

Los equipamientos necesitan llenarse de actividad. En los 
barrios de ciudades compactas y diversas, que se han ido 
haciendo lentamente, han proliferado en la medida que 
aumentaba su complejidad, en cantidad y diversidad el 
número de asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales que son, en definitiva, las que llenan de 
contenido los equipamientos y servicios culturales, de 
educación, de ocio, deportivos o sociales. 

 Los grupos y asociaciones sin afán de lucro son parte del 
alma de la ciudad, y suministradores, por otra parte, de 
estabilidad y cohesión social 

5.4. DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  

El Distrito Metropolitano de Quito se encuentra ubicado 

en la Región Sierra,  provincia de Pichincha, se divide en 8 

administraciones zonales, que contienen 32 parroquias 

urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas.  

 

                       IMAGEN 15 Distrito Metropolitano de Quito 

                          Fuente:http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1446817&page=31 

La expansión urbana en la ciudad de Quito se dio y se 
sigue dando en la actualidad de tal modo que la 
población emigró o se traslada  hacia los extremos Norte-
Sur y  los valles, esto ha generado un complejo y 
dinámico sistema de interrelaciones e interdependencias 
que demanda solventar prioritariamente la re-
distribución espacial de las actividades económicas y 
equipamientos urbanos que actualmente están 
centralizados en la ciudad. 

Crecimiento físico del Distrito Metropolitano de Quito 

En el Plan General de Ordenamiento Territorial 

encontramos que el crecimiento de la estructura de 

Quito corresponde a tres tipos de Ciudad: 

- Compacto en la ciudad central.                                                               

- Disperso en los valles suburbanos                                                             

- Aislado en las áreas rurales.  

El Distrito Metropolitano de Quito,  es una ciudad 

fragmentada, ya que en ella se encuentran muchos de los 

problemas que la caracterizan, como son: 

 Mono funcionalidad 

 Problemas económicos y de mantenimiento 

 Problemas de Sociabilidad 

 El desinterés Social 

 Un impacto irreversible sobre el medio y los  

recursos naturales únicos 

 Problemas de Movilidad 

 El consumo de materiales y energía provocados 

tanto por la planificación de los usos del suelo. 

La Ruptura en sentido Este- Oeste,  que encontramos en  

la Ciudad de Quito, es uno de los mayores problemas que 

encontramos principalmente en el tema de movilidad, ya 

que esta situación tiene un efecto negativo y es causante 

de otros problemas en la ciudad. La concentración de 

actividades en la parte céntrica de la Ciudad, es otro de 

los mayores problemas que encontramos en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la parte céntrica 

encontramos una concentración de la mayoría de 

http://arquitecturayeducar.zonalibre.org/archives/048666.html


                                                                                                                                                                                                                                                                    EJE DE FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS  

15  
 

 

equipamientos   administrativos, educativos y 

comerciales, generando así un problema de 

concentración de flujos, causando problemas de 

inseguridad, movilidad, etc. 

 

 

 

                   IMAGEN 16 Esquema Cantón Quito. 

Fuente12:http://www.zonu.com/detail-en/2011-10-25-14669/Parishes-of-Quito-

2001.html 

 

 

 

 

 

 

                   SECTOR DE ESTUDIO 

El Sector donde se va a intervenir, será en el Norte de 

Quito,  Parroquia de La Concepción, en los bordes y 

dentro del Parque Bicentenario. 

 

 
                  IMAGEN 17 Norte de Quito 

Fuente:http://www.zonu.com/detail-en/2011-10-25-14669/Parishes-of-Quito-

2001.html 

 

                  IMAGEN 18 Sector de Estudio 

Fuente:http://www.zonu.com/detail-en/2011-10-25-14669/Parishes-of-Quito-

2001.html 

5.4.1. SITIO 

 

IMAGEN 19 Mancha Urbana donde se encontraba ubicado el aeropuerto 
Mariscal Sucre. 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 

Dentro de la estructura urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito se  resalta el sector donde se emplazaba el Aeropuerto 

Mariscal Sucre, el mismo que influencio a todo el crecimiento 

hacia el norte de la ciudad. En el sector encontramos que la 

mayoría de equipamientos iban relacionados con lo que era el 

Aeropuerto, como son bodegas, galpones,  oficinas y vivienda, 

con edificaciones  no mayores a 3 pisos. 
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5.4.2. TERRENO 

 

 IMAGEN 20 TOPOGRAFÍA, donde hoy se encuentra ubicado el Parque 
Bicentenario. 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 

El Sector al ser destinado para un equipamiento de 

Aeropuerto, cuenta con una topografía regular, en la que 

encontramos pendientes  menores al 5%, y que todas las 

condiciones topográficas  se fueron creando con respecto a 

este equipamiento. En las secciones topográficas del sitio se 

puede ver la cualidad de valle que posee el terreno, la ladera 

más empinada es la situada al oeste y la que posee más riesgo 

de sufrir movimientos de masa, deslizamientos o derrumbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 21 Planta y secciones topográficas 

Fuente: Trabajo en grupo- taller vertical, grupo 1, Taller A 2013 

 

 

 

 

5.4.3. CLIMA 

 

El clima de la ciudad corresponde al clima subtropical de 

tierras altas; Quito se divide en 3 sectores; sur, centro, y norte; 

donde el sur es el lugar más frío de la ciudad porque es la zona 

más alta, el centro es caliente; donde se dan siempre las 

temperaturas más altas, y el norte es templado. El clima de 

Quito se divide en 2 estaciones o etapas; invierno con un 

período de lluvias prolongado y verano, una estación seca de 

cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas. 

Quito siempre tiene un clima templado con temperaturas que 

van desde los 10 a los 27 °C. 

 

 

                  IMAGEN 22 Parámetros climáticos promedios de Quito 

Fuente: Meoweather 

 

                  IMAGEN 23 Niveles de Pluviosidad Quito 

Fuente: INAMHI 

“De acuerdo al INAMHI, los meses marzo, abril y mayo así 

como septiembre, octubre y noviembre registran la mayor 

frecuencia de precipitaciones. En marzo, abril y octubre cae la 

mayor cantidad de lluvia. Respecto a las temperaturas se 

registra una diferencia notable entre las variaciones siendo la 

ladera oriental el sector más frío, seguido por la planicie del 

aeropuerto.”15 

                                                            
15 Diagnostico Transformación Urbanística AMS 
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IMAGEN 24 orientación solar, sector donde estaba ubicado el aeropuerto 
Mariscal Sucre. 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 

 

5.4.4. SUELO 

 

En la mayor parte del área de estudio se encuentran niveles 

freáticos altos, con acuíferos subterráneos, zonas propensas a 

sufrir inundaciones, dejando como condición el uso de 

tecnologías que ayuden al correcto asentamiento de las 

estructuras edificadas, salvaguardando su integridad y su 

sostenibilidad. 

 

IMAGEN 25 niveles de aguas subterráneas, sector donde estaba ubicado el 
aeropuerto Mariscal Sucre. 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 

“El suelo en el área de estudio generalmente es estable, sin 

embargo es atravesado en dirección este-oeste por varias 

quebradas que han sido rellenadas en el transcurso de la 

expansión urbana…… Afectado está especialmente  el sector 

oriental del área de estudio, pero también la Jipijapa y El Batán 

así como en la cabecera norte del aeropuerto. Los sectores 

menos afectados por este fenómeno son la parroquia Kennedy 

e Iñaquito. Los suelos tienen un nivel intermedio de 

permeabilidad…”16 

                                                            
16 Diagnostico Transformación Urbanística AMS 

 

IMAGEN 26 zonas con susceptibilidad a inundaciones, sector donde estaba 
ubicado el aeropuerto Mariscal Sucre. 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 
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5.5. ESTRUCTURA URBANA 

5.5.1. TRAZA 

 
IMAGEN 27 Barrios Circundantes 

Fuente: Diagnostico Transformación Urbanística AMS 

La conformación de los barrios colindantes a lo que es ahora el 

Parque Bicentenario, se fueron generando en forma no 

organizada, y en distintos tiempos, por lo que se generó  

distintas trazas urbanas a lo largo de sus bordes, existen 

conformaciones ortogonales, irregulares y orgánicas, las 

últimas responden a circunstancias naturales de su topografía. 

La traza urbana que predomina en el sector  es la ortogonal. 

 

 

 

 

 

5.5.2. PARCELARIO 

 

El tipo de morfología de las parcelas se organiza mediante el 

concepto  mal utilizado "Ciudad Jardín" aplicado a la ciudad de 

quito a principios de los años 50, donde sus parcelas se 

caracterizan por la relación con la normativa en base a los 

retiros.   

El parcelario en el sector es regular, la mayoría de Parcelas, 

por normativa deben cumplir con un retiro frontal, y un retiro 

posterior, y adosado a los lados. 

 

 

                     IMAGEN 28 Parcelario 

Fuente: Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda 

 

5.6. ESTADO ACTUAL 

5.6.1. CONECTIVIDAD 

En el Sector no existe una buena conectividad Este - 

Oeste, problema que se encuentra en toda la ciudad de 

Quito, pero principalmente se da en el sitio por la barrera 

que es causada por el equipamiento donde se 

encontraba el Aeropuerto de Quito Mariscal Sucre, la 

conectividad mejor resuelta en este sector  es la que se 

da entre norte y sur, ya que para estas encontramos 

grandes vías principales que atraviesan la ciudad en esta 

dirección, entre estas tenemos las más importantes, que 

son : La Avenida Galo Plaza Lasso y  Avenida La Prensa. 

Estas dos rodean o atraviesan por completo el sector de 

estudio. 

 

                  IMAGEN 29 Conectividad 

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 
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5.6.2. MOVILIDAD 

Podemos identificar al área de estudio con puntos de 

conflictos, puesto que se encuentra en el hipercentro; 

zona en la que los índices de concentracion de población 

y equipamientos son elevados, este conjunto de zonas 

son puntos urbanos que generan y reciben mayores 

viajes que el resto de la cuidad. Y donde se puede 

evidenciar que el ex-aeropuerto conllevó muchos 

problemas de tráfico y generó rupturas entre barrios 

como Concepcion, Kennedy, Jipijapa, de este a oeste con 

lo cual se fueron formando fragmentos de ciudad  esto 

solo a lo que se refiere al norte de  Quito. Hablando del 

Distrito Metropolitano este es un gran nodo de conflicto 

ya representa una trancisión  en sentido longitudinal.    

 

                 IMAGEN 30 Puntos de mayor congestión de Quito  

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 

 

Se puede evidencia el impacto del ex- aeropuerto como 

barrera de aproximadamente 3,5 km de largo que separa 

los barrios de Concepción en el oeste y Kennedy en el 

este, reforzando la tendencia longitudinal de los flujos 

vehiculares, tanto privados como del transporte público.  

En cuanto a movilidad tenemos que en el sector, las dos 

vías principales  Av. La Prensa y Av. Galo Plaza Lasso, son  

por las que el transporte público se traslada a los 

distintos sectores de la ciudad. tenemos que estas dos 

vías son las principales  con las que más tráfico se 

encuentran, ya que la mayoría de líneas de buses, 

incluyendo Metro Bus, utilizan las mismas para 

trasladarse a su destino. 

 

                   IMAGEN 31 Puntos de mayor congestión de Quito 

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 

 

 

5.6.3. VERDE 

En el sector de estudio encontramos areas verdes 

diversas y segregadas, son puntos verdes que no tienen 

conexión ni relación alguna. El principal eje verde que 

encontramos en el sector en es Parque Bicentenario, 

siendo este el punto mas fuerte y de mayor influencia en 

el área de estudio. 

En la ciudad de Quito, encontramos abundantes áreas 

verdes, sean estos canchas, jardines, complejos privados, 

urbanizaciones, pequeños parques barriales o grandes 

parques, como son La Carolina, El Metropolitano, Las 

Cuadras, el problema es que esta trama de verde no se 

encuentra conectada entre si, y que, no cuentan con el  

mantenimiento respectivo, esto nos deja como resultado 

áreas descuidadas, que no cumplen con la actividad que 

les corresponde 

En el área a intervenir encontramos,  parques, áreas 

verdes entre esta las principales son: el  "Parque 

Bicentenario" en la cabecera norte de este tenemos al 

Parque Inglés, y distintos parques de menor escala, 

canchas y urbanizaciones, que cuentan con su propio 

parque, y jardines. En la cabecera Sur del sector, 

encontramos al Parque de la Concepción, las Canchas de 

Chaupicruz, las canchas de El Labrador, el Complejo de la 

Fae, igualmente tenemos canchas pequeñas , 

urbanizaciones y jardines. 
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IMAGEN 34 Barrios y sectores por edad 

 

                  IMAGEN 32 Áreas verdes en área de estudio 

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 

 

5.6.4. VACÍOS 

El sector de estudio empezo generando su trama  en 

relación al  Aeropuerto Mariscal Sucre, dada su condición 

se desarrollo, de tal forma que en todo su borde, se 

fueron asentando edificaciones desmontables en algunos 

casos, y de usos diversos, como son; bodegas, oficinas, 

mecanicas, comercio, etc.   

Al trasladarse el Aeropuerto la mayoria de estas 

edificaciones, quedaron sin ningún uso y valor, 

generando en estos espacios lo que llamamos "vacíos 

urbanos". 

Identificando el sector encontramos que todo el frente 

de la Av. Galo Plaza, tenemos consecionarias de autos y 

bodegas, esto se puede contabilizar como un vacíos 

urbano, y es en estas áreas donde se deben incluir 

propuestas y proyectos que den vida, identidad al lugar.  

 

                  IMAGEN 33 Vacíos Urbanos 

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 

 

5.6.5.  HISTÓRICO 

En el mapa histórico de Cotocollao del año de 1928, 

podemos identificar que el sector de estudio, es un área 

agrícola,  y que cuenta con múltiples quebradas. En el 

sector de la Jipijapa, encontramos una gran planicie, 

donde encontramos, pantanos y ciénagas, es así como se 

fue desarrollando este sector, paso de ser tierra de 

cultivos, pantanales y quebradas, a un sector urbanos, 

donde encontramos, edificios, vivienda, comercio, un 

sector donde existen varias centralidades crecimiento del 

sector o desarrollo por barrios, como se fue consolidando 

desde el año de 1960 a 1990, en la actualidad este 

sector, se encuentra consolidado en su mayoría, y las 

edificaciones que encontramos en este son de gran valor, 

y aunque no existan más que dos edificaciones 

patrimoniales en la parroquia de Cotocollao, la historia 

de estos barrios son de una gran significado para Quito y 

sus habitantes. 

Estos barrios no tuvieron un proceso continuo de 

crecimiento, más bien empezaron como urbanizaciones 

aisladas del resto, siendo estas parte de programas 

políticos de vivienda, por esta razón es por la que 

históricamente tienen un valor, ya que son el resultado 

de cómo las actuaciones públicas incentivaron el 

crecimiento horizontal de la ciudad. 

En la década de los 70, se empiezan a rellenar la 

quebradas entre la Av. Occidental y la Av., la Prensa, y es 

en este lugar donde se empiezan a ubicar nuevas 

edificaciones, para luego en los años 80 tomarse parte de 

la Av. Galo Plaza y 6 de Diciembre, y es en esta época, en 

1975 donde se genera un crecimiento masivo, 

formándose, en el sector nuevas urbanizaciones, como 

son: Barrio Zaldumbide, San Carlos, Urb. El Aeropuerto, 

La California, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 
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IMAGEN 35 Barrios y sectores por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnóstico transformación urbanística AMC. 

6. REPERTORIO  

6.1. FORUM BARCELONA 

El Fórum de Barcelona, se lo realiza en el año de 2004, 

para resolver problemas de desarrollo económico y 

cultural de la ciudad. 

Regeneración Urbana, trata de modernizar las 

infraestructuras locales y diseñar un espacio urbano de 

interés.  

6.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD 

La ciudad de Barcelona es considerada como un ejemplo 

de ciudad compacta, ya que es una ciudad que tuvo 

planificación, teniendo como objetivo ser el 

representante de urbanismo en Europa. 

Barcelona tiene algunas grandes intervenciones, antes de 

la última modificación que se da en el 2004, estos planes 

tenían como objetivo convertir a la ciudad en la imagen 

emblemática del urbanismo barcelonés. 

Estos planes fueron: 

 Plan  Cerdá (1859): 

 Proceso de Metropolización (Años ´50 y ´60). 

 Acupuntura Urbana (1980-1987). 

 Renovación Urbana (Juegos Olímpicos). 

 Luego de estos planes, la ciudad de Barcelona tiene un 

crecimiento económico, esto causado por un cambio de 

rol, de lo que era una ciudad industrial, cambia a ser una 

ciudad con un rol de servicios, en donde la mayoría de las 

clases altas y medias se dedican a negocios relacionados 

con lo que es el comercio, servicios, recreación cultural y 

ocio, este cambio o desarrollo económico, es el causante 

de que la ciudad tenga cambio físico 

 

                   IMAGEN 36 Esquema Ciudad de Barcelona 

Fuente: Presentación, Fórum Barcelona, Arq. Roberto Noboa 

 

6.1.2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Este nuevo proyecto se da por motivo del Fórum de 

Barcelona en el año del 2004, se toma este 

acontecimiento como excusa,  para realizar nuevas 

inversiones, que lleven a la ciudad a desarrollarse con 

infraestructura y equipamientos de altos estándares. 

Este proyecto tiene como objetivo el  integrar la trama 

antigua de la ciudad y el nuevo espacio urbano, logrando 

de esta forma renovar todo el borde costero. Al tener en 

este sector  la parte histórica de la ciudad con el litoral, 

se requiere articular y resolver este encuentro. 

La resolución de este proyecto se dividió en diferentes 

etapas, las mismas que describiremos a continuación: 

Etapa 1:  

En la primera etapa se desarrolló planes de 

infraestructura vial y transporte, los cuales constaban de 

una renovación de la infraestructura existente, y la 

creación de nuevas calles y túneles.   

 

                    IMAGEN 37 Esquema Ciudad de Barcelona 

Fuente: Presentación, Fórum Barcelona, Arq. Roberto Noboa  

Etapa 2: 

Es esta segunda etapa intervienen los aportes privados, 

se desarrolla un proyecto de conjunto habitacional y un 

centro comercial, por su parte el sector público para 

fortalecer estos proyectos, realiza un gran parque 

público. 

 

                  IMAGEN 38 Esquema ETAPA 2 

Fuente: Presentación, Fórum Barcelona, Arq. Roberto Noboa 
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              Etapa 3: 

En la tercera etapa, se realiza una asociación público-

privada, y a través de esta se reacondicionan todos los 

servicios públicos del sector, esto lo hacen para obtener 

un crecimiento por densificación y una renovación del 

interior. 

 

 

                       IMAGEN 39  Esquema ETAPA 3 

Fuente: Presentación, Fórum Barcelona, Arq. Roberto Noboa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 4: 

Esta cuarta etapa es la principal del proyecto, ya que en 

esta es donde se realizan la mayoría de intervenciones. 

En esta etapa es donde se realiza el Centro de 

Conferencias, El puerto deportivo, el Edificio Fórum, 

parques, plazas, playas, y una gran cantidad de  hoteles. 

 

                IMAGEN 40  Esquema ETAPA 4 

Fuente: Presentación, Fórum Barcelona, Arq. Roberto Noboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 5: 

Esta etapa fue prevista para después de la finalización del 

proyecto, en la misma que se propone renovar los 

barrios deteriorados y  realizar un Campus Universitario. 

La fecha de inicio de esta etapa, era en el año 2005. 
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7. PROPUESTA CONCEPTUAL 

7.1. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

La falta de IDENTIDAD en el sector tras la salida del ex-

aeropuerto, ocasiona la principal problemática, la 

fragmentación del territorio. 

La falta de identidad producida por dicha salida genera un 

VACIO-PSICOSOCIAL que se experimenta en el sector y es una 

de las pautas para la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontraron variables para identificar la problemática 

del sector.   

 

 

 

 

 

 

 

1.- La falta de conexión espacial,  que existe en el ex –

aeropuerto,  actualmente parque, se convierte en una 

barrera espacial, un solo vacío que rompe la  conexión 

ESTE-OESTE.  

En la propuesta de parque presentada por el municipio 

de quito  en el documento: “PARQUE DE LA CIUDAD 

Desarrollo y actualización de la propuesta ganadora del 

Concurso Internacional de Ideas 2008”, contempla los 

siguientes puntos: 

Precisión del sistema vial:  

 Accesibilidad total mediante una vía perimetral,  

 Tres vías transversales, parcialmente soterradas y 

con amplios puentes de conexión longitudinal.17  

                                                            
17 Parque de la Ciudad 
 y Transformación Urbanística de su entorno urbano IMQ 

Entendido esto como una resolución  de conexión del 

parque a un nivel vehicular de conexiones de líneas de 

tráfico, careciendo de una conformación de tipo 

morfológico dentro de la estructura urbana del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- La segregación espacial, hace que los elementos 

arquitectónicos que se encuentran aislados no se conecten 

entre sí, provocando la falta relación entre ellos llegando 

nuevamente a la zonificación de la ciudad y provocando 

largos desplazamientos. 
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IMAGEN 41 Fragmentación 

Fuente: Documento de presentación SEVEN READINGS OF QUITO 

 

GRAFICO 11 Vacío-Psicosocial 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 12 Falta de conexión espacial 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

IMAGEN 42 Propuesta de vías de conexión 

Fuente: Proyecto de parque DMQ 

 

 

GRAFICO 13 Fragmentación 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 14 Segregación Espacial 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 
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IMAGEN 44 uno de un todo 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

 

7.2.  COSTURA URBANA 

El  objetivo principal es generar una “costura” 

morfológica que conecte mediante resoluciones 

espaciales la transversalidad este-oeste  y a su vez 

proporcione un rol e identidad en el sector. 

El entender al límite y al borde como elemento de 

vinculación y estructuración de un todo, de una 

estructura urbana que es expansiva poli funcional y 

multidimensional. 

7.3. ESTRUCTURALISMO 

“Concebir cualquier objeto de estudio como un todo”18 

Estructura.-  Se ha entendido la disposición interna que 

guardan entre si un conjunto de elementos que forman 

una totalidad y no una mera yuxtaposición o suma. El 

estructuralismo nace en las primeras décadas del siglo XX  

que se identifica como una corriente de pensamiento, 

que se inscribe dentro de la concepción “holística”, 

buscando la explicación de la realidad como una 

totalidad. 

Concebir cualquier objeto de estudio como un todo, 

cuyos miembros se relacionan entre sí y con el todo de 

tal manera que la modificación de uno de ellos modifica 

también los restantes y que trata de descubrir el sistema 

relacional latente (es decir, su estructura), valiéndose de 

un método que rechaza por igual el análisis (la 

descomposición) y la síntesis (recomposición). Opuesto, 

pues, al asociacionismo como el atomismo. 

 

                                                            
18 El estructuralismo por Agustín Rico Ortega 

7.3.1 ESTRUCTURALISMO Y LA CIUDAD 

La visión de la ciudad a través de concebirla como una 

estructura, permite manejar elementos complejos en el 

conocimiento de la realidad urbana. 

Se plantea una posición intermedia, entre el pensamiento 

estructuralista y el paso a la acción proyectual de manera 

simplificada y directa, concluyendo que: la ciudad y el 

proyecto deben ser entendidos como una gran estructura 

física (marco físico) 

Y la aplicación del método a la específica disciplina urbana, en 

el sentido más genuino, encontrando en la forma urbana, las 

manifestaciones de una estructura económica y social 

profunda. 

La  reformulación del urbanismo, a partir de que se 

convertían en instrumentos metodológicos, para explicar el 

significado de la forma y para los elementos de la ciudad en 

una interacción compleja.  

Plantearemos los parámetros existenciales, del TEAM X. 

7.3.2 El  TEAM  X 

La aportación del TEAM X supone una importante y rica 

profundización de la teoría urbana. Es el discurso de más 

contenido en la década 1955-1965.  

Los distintos grupos sociales requerían distintas 

formalizaciones, como expresión de cada contexto cultural. 

Patentizan el reconocimiento a la complejidad social y 

construyeron un sistema en el que las nuevas tecnologías 

podían dar lugar a otras formas y otros principios de 

organización espacial. 

El team X en el diseño urbano propondría dos consecuencias 

de gran alcance: 

IMAGEN 43 Desvinculación 

Fuente: Documento de presentación SEVEN READINGS OF QUITO 

IMAGEN 45 Conexión Costura Urbana 

Fuente: Documento de presentación SEVEN READINGS OF QUITO 

 

 

GRAFICO 15 Conjunto de una totalidad 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 
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• El problema del crecimiento de la vivienda como célula 

individual 

• El interés por los espacios urbanos intermedios. 

Ambos relacionados en lo proyectual. 

En esa época la vivienda se constituía en un punto crucial de 

referencia del desarrollo de la arquitectura y el diseño urbano.  

El team x  planteaba que los espacios intermedios  debían 

resolver la relación entre forma física y necesidad social, dando 

respuesta a los distintos contextos culturales. 

El Team X cultivó un paralelismo entre edificio y ciudad en la 

línea de León Baptista Alberti: “la casa no es otra cosa que una 

pequeña ciudad, y la ciudad una gran casa”. En vez de un 

entorno funcionalmente zonificado incluye una amplia gama de 

usos. 

La intención es proveer una estructura, clara para sugerir un 

sentido inmediato de contexto, pero abierta para permitir 

edificaciones individuales y que puedan ser materializados en 

una fase posterior.  

7.3.3 QUITO COMO CIUDAD SMART 

Parte de la transformación en el distrito metropolitano de Quito 

comprende la reestructuración en su morfología urbano-

arquitectónica, la creación de macro y micro centralidades que 

operen dentro de un sistema compacto en el cual se eliminen 

guetos urbanos y zonificaciones, que han producido la 

dispersión y expansión de la ciudad. 

La ciudad SMART se debe entender como 

 “¿Qué se entiende por Smart City? 

Concepto novedoso aplicado a las ciudades en el que están 

presentes: 

 Administraciones públicas cuyo objetivo es ofrecer nuevos 

y mejores servicios. 

 Ciudadanos, pieza fundamental en el desarrollo de la 

ciudad. 

 Eficiencia energética y sostenibilidad, dirigido a un 

equilibrio con el entorno y los recursos naturales. 

 Tecnología de Información y las Comunicaciones (TIC) 

como soporte y herramienta facilitadora para la provisión 

de servicios. 

Contexto 

 El ciudadano (individual y privado o como colectivo, desde 

el punto de vista  laboral o persona/ocio) es el receptor 

principal de los servicios que se ofrecen. 

 Los entornos (respaldados por sistemas tecnológicos) en 

los que se desarrolla la vida de la ciudad: hogares, 

empresas, movilidad, turismo, asistencia socio-sanitaria, 

etc. 
Estos factores crean una diversidad de entornos sobre los que se 
desarrollan las tecnologías que conforman lo que se 
denomina AmbientIntelligence (Inteligencia Ambiental. 
Ámbitos de una Smart City 
Una Smart City puede considerar diferentes ámbitos o entornos 
de la ciudad a través de los servicios que ésta ofrece. El 
desarrollo coordinado y coherente de todos ellos permitirá 
identificar una ciudad como inteligente.”19 

 
El fragmento de ciudad a intervenir comprende las axialidades 
compuestas por la AV. Florida y AV. Fernández Salvador (sur-
norte). Av. de la Prensa y Av. Amazonas. El espacio a desarrollar 
pretende plantear soluciones tipo morfológicas que ayude a 
solucionar y experimentar nuevas relaciones espaciales 
respetando la memoria y potencializando un nuevo ROL dentro 
del fragmento de ciudad, mismo que servirá de detonante hacia 
la ciudad como referente integrador de una ciudad compacta. 

                                                            
19http://www.smartcities.es/about/ 

IMAGEN 46 Vivienda densificada 

Autoría propia trabajo de grupo TDG 

IMAGEN 47 Contexto cultural de la gente 

Fuente: http://images.slideplayer.es/6/1629825/slides/slide_6.jpg 

 

IMAGEN 48 UNIVERSIDAD LIBRE DE BERLÍN (1963-1973) Candilis, Josic y Woods 

Fuente: http://pfcarquitecturaufv.files.wordpress.com/2013/11/universidad-libre.jpg 

 

IMAGEN 49 Metastasis Urbana 

Fuente:http://4.bp.blogspot.com/_l9ZCVzpf6pc/TOJcszyI5bI/AAAAAAAAApo/yAnuXip3inI/s1600/

MET%25C3%2581STASIS%2BURBANA.jpg 
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La propuesta parte de entender la relación entre límite 
natural(parque bicentenario) con su borde inmediato (ciudad), 
planteando una propuesta de relaciones urbanas (tipo 
morfológicas) y su contexto natural, la misma que se desarrolla 
en escenarios que permitan la integración sistémica mediante 
recorridos y secuencias espaciales. Las cualidades y relaciones 
parque- ciudad y ciudad - parque, plantean un alternativa de 
experimentación del sitio y lugar, así como una oportunidad de 
reconformación de borde a fin de que ciudad y parque 
interactúen. Dicho esto la necesidad de proponer condiciones 
espaciales incluyentes y apoyadas en tecnologías TIC 
(tecnologías, información, comunicación) permitirán que este 
fragmento de ciudad conforme un organismo vivo y adaptable a 
los cambios de su contenido. 
Directrices principales de  organización del proyecto parten de: 

 16Una malla tridimensional la cual conforma una red, 

misma que articula mediante el sistema edificado y el 

sistema público proyectos estratégicos (equipamientos) 

que sumado al escenario (parque urbano bicentenario), 

propondrán una costura urbana de sus bordes 

inmediatos. 

 La relación de actividades permiten crear puntos nodales 

los cuales se articulan entre si conformando una unidad 

espacial en el sistema. 

Cualidades espaciales: 

 Permeabilidad: plantas bajas libres. 

 Transparencia: manejo de elementos que nos permiten 

generar visuales para la relación espacio-actividad. 

 Fluidez: es la continuidad ininterrumpida que genera un 

movimiento basado en recorridos. 

 Multidimensionalidad: creación de plataformas urbanas 

en diferentes niveles tomando en cuenta el manejo entre 

espacio y actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVO 

NEGATIVO 

Nivel  0  Nivel  0 

IMAGEN 50 Maqueta Urbana 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 16 Puntos nodales 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 17 Permeabilidad 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 19 Transparencia 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 18 Fluidez 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

IMAGEN 51 Multidimensionalidad  (-1, 0, +1) 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

IMAGEN 52 Multidimensionalidad Esquema 1 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

IMAGEN 53 Multidimensionalidad Esquema 2 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 
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NUEVO DESARROLLO 

REDESARROLLO 

RENOVACIÓN 

IMAGEN 54 Operación Urbana integral 

Fuente: Plan entorno inmediato al parque IMQ 

 

7.4 CIRCUITO ESPACIAL 

Parte de la idea de formar un recorrido que articule con 

equipamientos la conexión ESTE-OESTE. 

7.4.1 RECORRER 

Ir o transitar por un espacio o lugar. 

La ciudad, recorrer el entorno, recorrer el proyecto.  

7.4.2 DIRECTRICES DE ORGANIZACION 

 Una malla tridimensionalidad la cual conforman una red. 

 La relación de actividades permiten crear puntos nodales los 

cuales se articulan entre si conformando una unidad espacial 

en el sistema.  

7.4.3 CIRCUITO EDUCATIVO 

Partiendo del “Plan especial redesarrollo del entorno urbano 

inmediato del parque de la ciudad 2012”; la propuesta se 

plantea dentro del sector planteado para equipamientos de 

escala sectorial. 

Los equipamientos estarán implantados en la zona que se ha 

destinado para nuevas desarrollo propuestas. 

Con estos antecedentes la propuesta urbana plantea 

equipamientos de tipo educativo, en un solo circuito que 

contemplara los proyectos arquitectónicos específicos que están 

ligados a dicha actividad, anqué las actividades específicas de 

cada proyecto no guardarían relación lo que se buscan la 

mixtificación de la actividad para llegar a la universalización del 

conocimientos y que hará que el 

recorrido aporte conocimiento al 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 22 Circuito Educativo 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

  

GRAFICO 15: Recorridos 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

Vivienda (borde parque) 
Comercio especializado (borde 
avenida). 

Vivienda, comercio y servicios de escala 
sectorial. 

Bulevar Amazonas–La Prensa–El Labrador 

Av. Galo Plaza 

Oficinas, comercio,  hoteles de 
escala ciudad, suites. 

Av. La Prensa 

Comercio y equipamiento de 
escala sectorial, vivienda. 

BIESS-Real Audiencia 

GRAFICO 20 Recorridos 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

GRAFICO 21 Circuitos 

Fuente: Autoría propia trabajo de grupo TDG 

 

IMAGEN 55 Vocaciones 

Fuente: Plan entorno inmediato al parque IMQ 
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8. DEFINICIÓN GENERAL  PROYECTO DE 

FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS 
 

Es un elemento arquitectónico en el cual se distribuyen espacios 

de difusión y aprendizaje escénico: teatro, cine, danza, etc. Se 

desarrolla en 3 elementos horizontales (barras contendoras) 

conectadas consigo mismas y hacia el espacio público del parque 

bicentenario, permitiendo la permeabilidad y recorrido al 

proyecto. 

La Propuesta permite distribuir por medio del programa 

específico actividades de formación, expresión y recreación por 

medio del recorrido.  

o Auditorio multiusos 

o Aulas de formación 

o Espacios de expresión-exposición 

o Áreas de consulta 

o Auditorio exterior 

o Áreas de recreación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 56 PROPUESTA AUDITORIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 
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8.1. ANALISIS DE REFERENTES 

8.1.1. REFERENTE 1 

TEATRO DEE AND CHARLES WYLY 

Autor: OMA 

Ciudad: Dallas, TX, Estados Unidos 

 

El Teatro Dee and Charles Wylly, cuenta con un área de 7700.0 

m2, es una idea renovadora de Teatro que reformula el 

concepto de escenario, dándole a este mejores visiones 

artísticas. Se puede decir, que este es uno de los teatros más 

flexibles existentes. 

 

UBICACIÓN 

Se encuentra ubicado en el Centro de Dallas, Texas, Estados 

Unidos, en el Distrito de las Artes de Dallas, al estar emplazado 

en un centro de Artes, se encuentra rodeado por equipamientos 

que tiene relación, como son: La Casa de la Ópera “Winspear”, El 

Centro de Sinfonía “the Meyerson”, etc. 

 

CONCEPTO 

La característica que más se destaca en este proyecto es la 

flexibilidad y el resultado de la misma fue el cambio de la típica 

organización de un teatro y reformulación total de lo que es un 

escenario y un teatro, sin modificar el programa, de este 

proyecto. 

El proyecto se basa en conceptos e ideas renovadoras e que 

intentan integrar las actividades espacios, dándole así una mejor 

calidad de espacio y mejorando totalmente su funcionamiento. 

La multi-forma, es la característica más importante del proyecto, 

ya que este fue el concepto para realizar esta obra, esta 

característica permite a los directores artísticos cambiar el 

escenario rápidamente, dota al espacio de una flexibilidad total, 

ya que asientos, balcones  se mueven y el escenario puede ser 

modificado a libertad de los directores como resultado  es teatro 

posee un mayor valor espacial. 

La orientación del proyecto  es compacto-vertical esto, permite 

espacios de apoyo para ser apilados encima y por debajo del 

auditorio en vez de envolver alrededor de ella. 

 

  

 

 

IMAGEN 59 ESQUEMA ORIENTACIÓN Y CONCEPTO DEL PROYECTO 

Fuente: http://www.oma.eu/projects/2009/dee-and-charles-wyly-theater/ 

 

 

IMAGEN 57 UBICACIÓN TEATRO, DALLAS, USA 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com 

 

IMAGEN 60 ESQUEMA DEL PROYECTO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 58 ESQUEMA PROYECTO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 
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SISTEMA- ACCESIBILIDAD – CIRCULACIONES 

Por su diseño, este proyecto redefine al teatro tradicional de 

varias forma, una de estas es que en lugar de utilizar la fachada  

del teatro como comúnmente se utiliza, OMA cambia esto, 

liberando el perímetro  del escenario y del teatro logrando así, 

exponer  la fachada y que esta se vuelva parte del escenario, 

logrando que la ciudad se integre y participe directamente con 

el proyecto. 

Otra forma de darle mayor valor espacial al proyecto es la 

accesibilidad de este, ya que el proyecto no encierra sus 

espacios y los zonifica, sino que abre y comunica con el exterior 

sus espacios de transición como son hall de entrada, los 

mostradores, boleterías, logrando que el exterior y estos espacio 

se vuelvan parte de un solo, logrando así la reinvención de la 

tipología de teatro. 

 

 

IMAGEN 61 ESQUEMA LIBERACIÓN DEL PROYECTO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Las Actividades del proyecto se distribuyen por todo el edificio, 

ubicándose en la parte central un espacio amplio y abierto, que 

será el teatro, escenario. Además de encontrar en el proyecto el 

teatro, posee actividades diversa y que complementan al 

proyecto, esta se en encuentran ubicado en la parte superior del 

proyecto y parte inferior, encontrado así una organización de 

actividades muy específica; en la parte superior del edificio 

encontramos lo que son área de vestuario, oficinas, zonas de 

conferencia, áreas de ensayo, una terraza, y en la parte inferior 

encontramos lo que es: un lobby, Backstage, sal a d espectáculos 

y el área mecánica, es decir, donde se encuentra todo el 

funcionamiento del escenario. 

 

 

 

IMAGEN 63 ESQUEMA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

IMAGEN 64 ESQUEMA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

IMAGEN 62 ESQUEMA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 
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TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

La torre se apoya en seis columnas perimetrales de grandes 

dimensiones de hormigón, de estas seis, cuatro se encuentran 

inclinadas, para estabilizar de mejor forma al edificio,  además 

cuenta con un muro de hormigón. 

Las Columnas inclinadas actúan como bandas entramadas del 

edificio. El resultado es un espacio de actuación en la planta 

baja, sin columnas interiores, lo que permite la conexión de 

la audiencia y el escenario, dentro y por fuera.  

El edificio está revestido por una fachada compuesta por 

seis diferentes perfiles de aluminio, dispuestos en seis 

combinaciones diferentes. 

 

 

IMAGEN 68 ESQUEMA ESTRUCTURA EDIFICIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO 

Tecnológicamente el proyecto se caracteriza por la innovación 

en la mecánica del teatro: la torre convencional se ha extendido 

verticalmente sobre el escenario y se concentró alrededor de él 

las actividades en múltiples niveles, esto permite que se pueda 

cambiar de forma rápida el lugar ya sea el escenario, o eliminar 

por completo los asientos, y los balcones. El escenario y el piso 

de la sala están deliberadamente hechos de materiales no 

costosos para que así el piso pueda ser perforado, clavado, y 

pintados a voluntad del director artísticos o de los usuarios del 

edificio. Las persianas de control de luz pueden ser levantadas 

de manera uniforme o en forma individual. 

Gracias a la tecnología en los mecanismos del Edificio, es por lo 

que este proyecto puede ser totalmente flexible,  y modificar sus 

espacios a voluntad del usuario. 

 

 

IMAGEN 65 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 66 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 67 CONVERTIBILIDAD DEL ESCENARIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 
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IMAGEN 69 CONVERTIBILIDAD DEL ESCENARIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 70 MECANICA DEL EDIFICIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

 

 

 

IMAGEN 71 MECANICA DEL EDIFICIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 

  
IMAGEN 72 CONVERTIBILIDAD DEL ESCENARIO 

Fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/ 
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8.1.2. REFERENTE 2 

CENTRO PARA ARTES CREATIVAS PERRY AND MARTY 

Autor: Diller Scofidio + Renfro 

Ciudad: Consulado General de Guatemala Providence, USA} 

 

El centro para artes creativas Perry and Marty, es un proyecto 

innovador y que se caracteriza por sus formas simples y por la 

idea de fusionar la Arquitectura y el Conocimiento. 

Es un proyecto innovador que aporta con características 

sustentables, tecnológicas, y  arquitectónicas a la ciudad.  

Aporta con la innovación y reformulación de la forma de 

aprendizaje y la forma de enseñanza, combinando el arte con el 

conocimiento y la tecnología. 

  

UBICACIÓN 

El Proyecto se encuentra ubicado en Consulado General de 

Guatemala Providence, Valley Street, Providence, USA, cuenta con 

un área de 3600 m2 y fue ejecutado en el año 2011. 

 

CONCEPTO 

El concepto en el que se basa este proyecto, es principalmente 

la idea de fusionar características arquitectónicas con 

conocimiento, logrando así un edificio de formas simples y  

permitiendo que todos sus espacios reciban iluminación. 

El objetivo de este proyecto es el de aportar en la innovación, en 

la investigación, docencia y en la producción de nuevas artes, es 

la fusión de artistas, científicos y académicos, logrando  así un 

nuevo significado de lo que es el aprendizaje de las artes, y el 

conocimiento y ampliando de posibilidades al proceso creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA 

El proyecto es una pila de cajas desplazadas de tal forma que se 

obtiene una forma simple y que dota al proyecto de cualidades 

arquitectónicas, como son la flexibilidad. 

Los seis pisos que conforman el proyecto  derivaron de un 

sistema de losas apiladas. Las tres plantas iniciales se dividieron 

por la mitad a lo largo del edificio y luego se desplazaron. Esta 

operación intencional genera una conexión única entre los 

distintos niveles, proporcionando espacios de reunión para 

sesiones de trabajo para estudiantes y profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 73 UBICACIÓN 

Fuente: http://proyectosaquitectura.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 74 EDIFICIO 

Fuente:  http://proyectosaquitectura.blogspot.com/ 

 

IMAGEN 75 FACHADA DE EDIFICIO 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                    EJE DE FORMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS  

34  
 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades que conforman este proyecto se encuentran 

distribuidas de la siguiente manera: 

- Sala de recitales y proyección de cine de 218 asientos. 

- Cuatro estudios para la producción de performance artísticas, 

instalaciones, artes visuales, música, audio, video y cine. 

- Estudio de grabación privado. 

- Laboratorio de medios para la producción computacional. 

- Laboratorio de medios físicos para la producción y la 

investigación a través de sensores, robótica y computación 

física. 

- Cinco estudios de proyectos. 

- Galería. 

- Sala de clases inteligente. 

- Salas de estar como espacios de "quiebre" en voladizo. 

- Una red audio-visual a través de todo el edificio con un 

"cerebro" que soporta la captura y proyección simultánea de 

información audiovisual desde el espacio. 

- Un lobby multi-uso / espacio para eventos. 

- Una conexión subterránea con el edificio de oficinas Brown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una serie de espacios verdes vinculados que proporcionan una 

conexión peatonal entre el centro histórico del campus Brown y 

el campus de Pembroke. 

- Un anfiteatro al aire libre con vista a la sala de conciertos, con 

una pantalla motorizada de proyección que permite actuaciones 

al aire libre, proyecciones de películas, cine de verano y 

proyecciones simultáneas con el auditorio. 

- Un exterior de zinc de metal como pantalla de lluvia que rodea 

las ventanas que entregan vistas de las calles Angell y Oliva. 

- Galería pública con exposiciones temporales. 

- Muro para el Arte en el acceso por la calle Angell. 

 

IMAGEN 78 INTERIORES DEL EDIFICIO 

Fuente: http://www.gopixpic.com/ 

 

  

IMAGEN 77 INTERIORES DEL EDIFICIO 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/ 

 

IMAGEN 76 INTERIORES DEL EDIFICIO 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura  
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ESTRUCTURA 

La estructura del proyecto es una estructura total de dos niveles 

desplazados en corte, generando seis medios - pisos. Este se 

sostiene mediante vigas de acero y un sistema de losas apiladas, 

y un muro de vidrio insertado entre estos dos niveles aporta con 

transparencia y ayuda a fijar la estructura, este sistema conecta 

los espacios y ambientes pero mantiene el aislamiento acústico 

de cada área, ya que en cada una se desarrolla una actividad 

diferente.  

Los seis medios - pisos que conforman el proyecto derivaron de 

un sistema de losas apiladas, este sistema estabiliza al proyecto 

ya que es como tener una caja sobre otra y en la que cada caja 

posee su propia estructura. 

 

 

 

 

SUSTENTABILIDAD 

El edificio busca entregar espacios de exposiciones, instalaciones 

educativas y un anfiteatro al aire libre, a través de techos altos y 

espacios flexibles. El centro basó su diseño en aspectos 

sustentables que van desde persianas para filtrar la luz natural a 

un techo verde. Esto con el fin de obtener el certificado LED 

GOLD. 

Además de estas características sustentables, el edificio se 

orientó y diseño de tal forma que aprovecha la luz solar, 

obteniendo espacios totalmente iluminados, esto nos genera un 

menor uso de recursos eléctricos, para generar luz artificial,  

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAFICO 24 ESQUEMA DEL EDIFICIO 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura  
 

GRAFICO 23 ESQUEMA DE CORTE DEL EDIFICIO 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura  

 

IMAGEN 79 FACHADA DEL EDIFICIO 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura  
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8.1.3. CONCLUSIONES  

CATEGORIA  TEATRO DEE AND CHARLES WYLY 

 

CENTRO PARA ARTES CREATIVAS PERRY AND MARTY 

 

UBICACIÓN  Ubicado en un área destinado al desarrollo y expresión artística este 

proyecto complementa a los proyectos principales del sector, 

adaptándose a los mismos. 

Ubicado dentro de un consulado el proyecto innovar bajo la premisa de 

fusionar características arquitectónicas con conocimiento. 

FORMA  Conformado por un elemento prismático colocado en forma vertical el 

cual se libera por medio de una planta semipública. Se conforman así 

dos cuerpos; uno permeable que direcciona el ingreso principal y el 

segundo un elemento que opaco,  transparente, que es el contenedor 

de las actividades escénicas y culturales. 

Parte de la conformación de ¨cajas¨ que están apiladas unas a otras y que 

a su vez forman un desplazamiento central en sentido vertical hacia arriba 

permitiendo la relación de sus actividades.  

ESTRUCTURA El uso de un sistema activo por medio de elementos inclinados como 

sus columnas principales mismas que a su vez sostienen a un 

elemento conformado por el mismo sistema y estructurado como una 

caja espacial anclado sobre una base que distribuyen las fuerzas hacia 

el suelo.  

Conformado por vigas de acero, un sistema de losas apiladas, y un muro 

de vidrio insertado entre estos dos niveles aporta con la relación entre los 

niveles. Este sistema estabiliza al proyecto ya que es como tener una caja 

sobre otra y en la que cada caja posee su propia estructura. 

FUNCION  La flexibilidad es el principal elemento de conformación espacial y 

funcional de este proyecto mismo que permite armar y desarmar los 

escenarios de acuerdo a las necesidades inmediatas de la actividad. 

El proyecto parte una jerarquía central dispuesta por el desplazamiento 

entre niveles, misma que es la que direcciona y relaciona las múltiples 

actividades permitiendo diversidad en un contenedor.   

SOSTENIBILIDAD La reducción de elementos fijos como paredes tradicionales  reducen 

el consumo de hormigón y a su vez de todos los materiales que se 

utilizan para su elaboración (agua), a su vez la flexibilidad de los 

espacios puede ser tomado como un elemento que está expuesto a un  

cambio total de actividad sin que este implique un rediseño y 

construcción total del mismo (reciclaje arquitectónico). 

La flexibilidad de sus espacios para el cambio de actividades y elementos 

como son sus persianas que filtran la luz natural a un techo verde. A si 

como su correcta orientación para obtener espacios iluminados reducirá 

los consumos de energía.   

GENERAL  En las dos propuestas arquitectónicas se plantea el uso de tecnologías constructivas como el acero utilizadas con sistemas estructurales como la de 

sección activa la misma que permite la distribución de cargas con luces muy amplias las mías que ayudan a los proyectos a tener espacio flexibles 

versátiles y convertibles. Los elementos se conciben como figuras simples (cubos, prismas, cajas), mismos que contemplan características de 

trasparencia, permeabilidad y opacidad.  
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9. ANTEPROYECTO ARQUITECTÒNICO 

9.1. ANÁLISIS DEL TERRENO 

La propuesta arquitectónica está ubicada en el sector de la 

“florida” desarrollándose en el sentido este-oeste, limitada al 

norte por la Av. Emperador Carlos V, al sur calle la Pulida,  al este  

pista ex terminal aérea y al oeste con la estructura urbana del 

sector, En esta última se ubica el proyecto de vivienda temporal 

complementaria a la formación escénica. En el sector este al 

estar vinculadas con el parque bicentenario están ubicadas las 

actividades de formación y recreación permitiendo así conexión 

entre ellas. 

 

 

GRAFICO 25 ESQUEMA DELIMITACIÓN DE LA PIEZA URBANA 

Fuente: autoría propia 

 

9.2. SUPERFICIES Y DIMENSIONES 

El área de propuesta posee una superficie de 56224,24 m² 

equivalente a 6 ha aproximadamente, dividido en dos macro 

parcelas de 24324,25 m² y la segunda de 31899,99 m², en la 

primera área, equivalente a más de 2ha se implementa el 

proyecto de formación escénica y en el área de restante la 

vivienda tipo temporal, formando así el eje de vinculación entre 

ellas, conectadas por la multi-dimensionalidad del suelo a 

modificarse. 

 

 

9.3. CONTEXTO URBANO Y LÍMITES 

 

 

GRAFICO 26 ESQUEMA DELIMITACION DE LA PIEZA URBANA 

Fuente: autoría propia 

 

9.4. COMPATIBILIDADES URBANAS 

La propuesta de usos de suelo dictado en el Anexo del PMOT-

PUOS-0171 plantea la restructuración urbana arquitectónica 

donde el área a intervenir es considerada como nuevo desarrollo 

y donde las actividades a plantearse son de tipo cultual 

educativa y residencia. 

 

 

GRAFICO 27 ESQUEMA OCUPACIÓN DEL SUELO 

Fuente: Editado del plan de Uso de Suelo Quito 

 

 

 

GRAFICO 28 ESQUEMA OCUPACIÓN DEL SUELO 

Fuente: Editado del plan de Uso de Suelo Quito 
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9.5. CONCEPTUALIZACIÓN ESPACIAL  
La propuesta  parte de generar una conexión espacial este- 

oeste que vincule y ayude a estructurar morfológicamente y 

espacialmente estos puntos permitiendo así la unión entre 

parque ciudad-ciudad parque mediante un recorrido, mismo que 

sirve de elemento de vinculación entre el espacio público 

propuesto como parque y la propuesta arquitectónica a resolver 

( Eje de formación de artes escénicas ). 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 29 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

GRAFICO 31 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

 

Partir de las relaciones de la actividad y su re conceptualización 

permite desarrollar la idea de crear un elemento arquitectónico 

singular que se adapte a su entorno por contraste y se convierta 

en un contendor espacial genérico, tomando en cuenta que el 

contenido cambia más pronto que la forma. Así partiendo de 

estas premisas se plantean principios espaciales y tecnológicos 

ordenadores, mismos que permitan articular los conceptos e 

ideas iniciales. 

 

GRAFICO 33 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa a resolver propone La vivienda tipo temporal y la 

formación escénica a insertar en el sector. 

Tomando en cuenta el macro programa arquitectónico se 

procede a redimensionar la volumetría inicial mediante la 

sustracción de sus elementos al fin de lograr distribuir el 

programa en barras espaciales, que cumplan con la 

condicionante de ser una macro estructura urbano espacial. 

 

GRAFICO 34 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

GRAFICO 32 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

GRAFICO 30 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 
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De acuerdo al INAMHI, los meses marzo, abril y mayo así como 

septiembre, octubre y noviembre registran la mayor frecuencia 

de precipitaciones. En marzo, abril y octubre cae la mayor 

cantidad de lluvia. Respecto a las temperaturas se registra una 

diferencia notable entre las variaciones siendo la ladera oriental 

el sector más frío, seguido por la planicie del aeropuerto. 

La ubicación de la propuesta en sentido este-oeste permite el 

desarrollo de las actividades propuestas con total normalidad sin 

ser necesarios el uso de pantallas o quiebra soles. 

Sin embargo el aparente recorrido del sol frente a la ubicación 

del proyecto hace que la edificación permanezca en no todos los 

meses con la misma iluminación directa por lo cual mediante 

giros a las barras se intenta que dicha iluminación sea lo mejor 

aprovechada. 

La apertura de los elementos arquitectónico permiten 

desarrollar puntos de confluencia de flujos (usuarios), la 

propuesta permite la conexión directa en el sentido este-oeste 

mediante un boulevard que es el vínculo directo de actividades y 

arquitectura. 

La modificación directa del suelo permite la vinculación directa 

de los elementos arquitectónicos propuestos, el suelo modifica 

la topografía actual por medio de rampas que direccionan la 

movilidad del usuario enlazando espacio publico+arquitectura 

en una unidad de recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

GRAFICO 35 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 36 ESQUEMA CONCEPTUALIZACIÓN 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

GRAFICO 37 ESQUEMA DIRECCION SOL 

Fuente: Autoría del grupo 
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9.6. PROCESO DE DISEÑO  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 39 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 40 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 42 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

GRAFICO 43 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

Parte de generar en los tres elementos prismáticos una unidad 

espacial a fin de que por medio de esta se integre con su 

contexto inmediato mediante el suelo. El proyecto parte de la 

idea de que el recorrido es el elemento de guía del usuario para 

relacionarse con toda la propuesta arquitectónica, dicho esto 

existen varios ingresos hacia los elementos donde el  acceso 

jerárquico es el que está ubicado debajo del auditorio de usos 

múltiples, la ubicación de  este espacio de recibimiento 

proveniente del parque y su alrededor fue el detonante para 

que dicho ingreso se lo ubique en un nivel negativo del suelo. 

 

El suelo como vinculador de espacios permite pasar por debajo 

de los edificios materializando así el concepto de permeabilidad 

manejado a través de la planta libre. 

 

Los elementos contiguos al elemento principal conllevan 

actividades complementarias a la función principal mismas que 

se disponen en forma descendente en su altura, a fin de 

proporcionar visibilidad iluminación y ventilación entre ellos. 

 

La actividad principal dentro del contenedor es la difusión 

artística misma que siempre fue concebida como  acéntrica y 

mono funcional dentro de los conceptos tradicionales de 

expresión escénica, para ello la propuesta intenta re 

conceptualizar esta idea permitiendo q la difusión este presente 

para todos los visitantes al proyecto y al parque, para esto se 

parte de la sustracción/vacío central misma que contendrá dicha 

difusión escénica convirtiéndose en la jerarquía y transparencia 

del proyecto. 

 

 

  

GRAFICO 38 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 41 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 
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EDIFICIO 2

NIVEL PLANTA AMBIENTES INTERIORES N. AMBIENTES AREA BRUTA INICIAL AREA BRUTA FINAL

RECEPCIÓN 2 51,12 102,24

ÁREA DE EXPOSICIÓN Y

 EXPRESION
1 2047,45 2047,45

TALLER DE MUSICA 1 177,91 177,91

ALMACENAMIENTO 1 26,34 26,34

BATERIAS SANITARIAS 2 69,74 139,48

AREA DE EXPOSICION TEMPORAL 1 325,8 325,8

ADMINISTRACION 1 177,91 177,91

OFICINA ADMINISTRACION 1 26,34 26,34

TALLER EFECTOS DIGITALES 1 325,8 325,8

BATERIAS SANITARIAS 2 69,74 139,48

OFICINA 1 26,34 26,34

TALLER DE MUSICA 1 177,91 177,91

ALMACENAMIENTO 1 26,34 26,34

BATERIAS SANITARIAS 2 69,74 139,48

AREA DE EXPOSICION TEMPORAL 1 325,8 325,8

3924,28
4184,62

9,52 TERCER PISO

14,28 CUARTO PISO

4,76 SEGUNDO PISO 

-9,52 SUBUELO 1

EDIFICIO 3

NIVEL PLANTA AMBIENTES INTERIORES N. AMBIENTES AREA BRUTA INICIAL AREA BRUTA FINAL

RECEPCIÓN 1 69,54 69,54

ÁREA DE EXPOSICIÓN 1 800,73 800,73

TALLER EFECTOS DIGITALES 1 45,9 45,9

AREA DE LECTURA 2 60,1 120,2

RECEPCIÓN 1 12,62 12,62

BATERIAS SANITARIAS 1 78,07 78,07

TALLER EFECTOS DIGITALES 1 171,52 171,52

AREA DE LECTURA 2 111,91 223,82

RECEPCIÓN 1 1020,58 1020,58

BATERIAS SANITARIAS 1 78,88 78,88

2449,85
2621,86

TOTAL 17204,04

-4,76 SUBSUELO2

0 PRIMER PISO

-9,52 SUBUELO 1

EDIFICIO 1

NIVEL PLANTA AMBIENTES INTERIORES N. AMBIENTES AREA BRUTA INICIAL AREA BRUTA FINAL

RECEPCIÓN 1 69,54 69,54

ÁREA DE EXPOSICIÓN 1 800,73 800,73

ESCENARIO MOVIL 1 45,9 45,9

SALA DE PRACTICA 2 60,1 120,2

RECEPCION 1 12,62 12,62

PUENTE CONEXIÓN 1 78,07 78,07

BATERIAS SANITARIAS 2 2,9 5,8

UTILERIA Y MANTENIMIENTO 2 2,9 5,8

HALL DE INGRESO AUDITORIO 1 171,52 171,52

BALCON PUBLICO 2 111,91 223,82

AUDITORIO USOS MULTIPLES 1 1020,58 1020,58

AREA DE PRACTICA 1 78,88 78,88

CAMERINOS 4 11,68 46,72

HALL DE INGRESO ARTISTAS 1 46,06 46,06

HALL DE SALIDA AUDITORIO

/BOLETERIA
1 340,38

340,38

ÁREA TÉCNICA 1 69,58 69,58

UTILERIA Y MANTENIMIENTO 1 69,86 69,86

TALLER DE DANZA 2 288,28 576,56

TALLER ESPRESIÓN ESCENICA 2 288,28 576,56

RECEPCIÓN 2 19,17 38,34

BATERIAS SANITARIAS/CAMERINOS 25,45 0

TALLER DE DANZA 2 288,28 576,56

TALLER ESPRESIÓN ESCENICA 2 288,28 576,56

RECEPCIÓN 2 19,17 38,34

BATERIAS SANITARIAS/CAMERINOS 25,45 0

COMERCIO IMPLEMENTOS 

ESCENICOS
2 219,81

439,62

AREA DE EXPOSICION TEMPORAL 2 331,15 662,3

COCINA RESTAURANTE 2 42,91 85,82

ESCENARIO 1 77,77 77,77

BATERIAS SANITARIAS 68,03 0

ALMACEN EXPOSICION PERMANENTE 1 168 168

AREA EXPOSICION PERMANENTE 1 1401,52 1401,52

ADEMINISTRACION EXPOSICION

 PERMANENTE
1 168

168

BATERIAS SANITARIAS 68,03 0

ALMACEN EXPOSICION PERMANENTE 1 168 168

AREA EXPOSICION PERMANENTE 1 1401,52 1401,52

ADEMINISTRACION EXPOSICION

 PERMANENTE
1 168

168

BATERIAS SANITARIAS 1 68,03 68,03

8586,34

SEXTO PISO23,8

10397,56

SEPTIMO PISO28,56

19,04 QUINTO PISO

SEGUNDO PISO 4,76

TERCER PISO9,52

CUARTO PISO14,28

SUBUELO 1-9,52

SUBSUELO2-4,76

PRIMER PISO0

 

9.6.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

  

Tabla 3 PROGRAMA EDIFICIO 1 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 2 PROGRAMA EDIFICIO 2 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 1 PROGRAMA EDIFICIO 3 

Fuente: Autoría Propia 
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GRAFICO 46 ESQUEMA PROGRAMA EDIFICIO 1 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 45 ESQUEMA PROGRAMA EDIFICIO 2 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 44  ESQUEMA PROGRAMA EDIFICIO 2 

Fuente: Autoría Propia 
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PUBLICO PUBLICO 
SEMIPUBLICO SEMIPUBLICO 

P U B L I C O  

P U B L I C O  P U B L I C O  

9.6.2. CRITERIOS Y RELACIONES ESPACIALES 

El manejo de las transiciones arquitectónicas a  través de 

espacios públicos y semipúblicos permiten obtener 

antecedentes de aproximación al edificio siendo esto 

fundamental para el funcionamiento de la actividad, es así como 

para llegar a las actividades principales el usuario experimenta 

relaciones espaciales publicas donde la actividad desarrollada en 

las transiciones son complementarias a las actividades 

principales permitiendo experimentar el programa a un nivel 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas transiciones permiten cumplir con los conceptos urbanos 

iniciales como la permeabilidad proporcionando fluidez en el 

recorrido de los usuarios. Las actividades dispuestas en los 

contenedores arquitectónicos también están relacionados 

mediante espacios internos de transición los cuales están 

expresados con la actividad de la exposición de temporal la cual 

será diversa proporcionando punto de convergencia y 

distribución  de los usuarios hacia los demás programas del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transiciones  Transiciones  

PROYECTO  

GRAFICO 47 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 

GRAFICO 48 PROCESO DE DISEÑO 

Fuente: Autoría Propia 
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9.7. TÉCNICO CONSTRUCTIVO 

9.7.1. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

9.7.1.1. PRIMER SISTEMA (VECTOR ACTIVO) 

Como resultado espacial se propone un gran vacío en el centro 

del volumen lo cual a nivel estructural plantea el reto de poder 

insertar un sistema que además de poder reflejar el producto 

arquitectónico sea un elemento sismo resistente fácil de 

componer y que salve luces de 10,5 m las cuales son el producto 

de la modulación en base de las necesidades de la actividad. 

Para este primer elemento ubicado en el edificio 1, se propone 

un sistema de vectores activos los cuales “son sistemas 

portantes formados por elementos lineales (barras), en los que 

la transmisión de las fuerzas se realiza por DESCOMPOSIIÓN 

VECTORIAL, es decir, a través de una subdivisión 

multidireccional de las fuerza. 

Los elementos del sistema (cordes, barras) están sometidos a 

compresiones o bien a tracciones: SISTEMAS MIXTOS DE 

COMPRESIÓN Y TRACCIÓN  

Las características estructurales típicas son: TRIANGULACIÓN Y 

UNIÓN MEDIANTE NUDOS”. 

Tomando este concepto y reajustado a las necesidades 

espaciales a resolver se plantea a su vez una malla espacial 

misma que actuando con los sistemas vectoriales permitirán 

conformar por medio de prismas rectangulares un 

arrostramientos simple mismo que permitirá conformar el borde 

del vacío liberando y actuando como un todo a través de la 

distribución de sus cargas por medio de los vectores o 

triangulaciones moduladas en esta malla estructural. 

 

 

 

 

 

 

9.7.1.2. SEGUNDO SISTEMA (POSTE VIGA) 

Los elementos este y oeste del edificio 1 se conforman por un 

sistema común el cual plantea la utilización de vigas a poyados 

en columnas mismas que estructuran mediante el modulo 

concebid, 10,50 m, las actividades en estas áreas. Los dos 

sistemas se unen con el sistema central Poe medio juntas 

elásticas actuando como sistemas independientes a fin de que si 

se produjera un movimiento telúrico actúen como elementos 

asilados e independientes a fin de ocasionar fraccionamientos 

en  las luces de la macro estructura. 

Los elementos que terminan de conformar la estructura 

propuesta son los elementos verticales de circulación los cuales 

al igual los anteriores funcionan independientes como 

diafragmas que articulan la movilidad en los edificios. 

Los sistemas utilizados en los edificios 2 y 3 son a su vez también 

vectores activos distribuidos en una malla espacial misma que 

posee una forma a porticada misma que le permite elevarse y 

salvar grandes luces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vertical  

Vertical  

Vertical  

GRAFICO 50 ESQUEMAESTRUCTURA 

Fuente: Autoría Propia 

 
GRAFICO 49 ESQUEMA SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Fuente: Autoría Propia 
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VIGAS PERFIL TIPO I 

VIGAS SECUNDARIAS SECCION RECTANGULAR 

COLUMNA PERFIL TIPO I MALLA ESPACIAL VECTOR ACTIVO DIAFRAGMA CIRCULACIÓN VERTICAL 

VIGAS SECUNDARIAS SECCION RECTANGULAR 

VIGAS PERFIL TIPO I 

GRAFICO 51 ESQUEMA FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURA 

Fuente: Autoría Propia 
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9.8. SOSTENIBILIDAD 
La propuesta abarca  a nivel estructural y espacial mallas  o 

módulos de diseño que permitan el aprovechamiento y la 

estandarización de materiales, al ser espacios contenedores 

flexibles basta con colocar elementos móviles que delimiten los 

espacios a desarrollar la actividad esto con  el objetivo principal 

de minimizar la cantidad de desechos en la construcción y el uso 

excesivo de hormigo y su proceso de elaboración. 

El desarrollar elementos arquitectónicos macros, permite el 

aprovechamiento del viento, dicho esto la ubicación del 

conjunto arquitectónico responde a su vez a la contraposición 

de sus lados con mayor dimensión hacia los vientos 

garantizando la entrada de aire y recirculación del mismo 

mediante ventilación cruzada, optimizando el consumo de 

energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de cierre o envolventes plantean reforzar el 

concepto de circulación cruzada a fin de mantener los ambientes 

con una temperatura adecuada, la utilización de módulos de 

vidrio tipo “u-glasés”  con perforaciones en la parte superior e 

inferior permitirán la ventilación. Además de esto los perfiles de 

vidrio estarán conformados con una cámara interior que aislara 

contaminación sonara del ambiente exterior permitiendo un 

mayor desenvolviendo de las actividades al interior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 55 ESQUEMA DETALLE UNION PANELES UGLASS 

Fuente: Catálogo productos Uglass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 52 ESQUEMA DIRECCIÓN DE VIENTO 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 54 ESQUEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE 

Fuente: Autoría Propia 

 

GRAFICO 53 ESQUEMA DETALLE UNION PANELES UGLASS 

Fuente: Catálogo productos Uglass 
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