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ABSTRACT: 

 

 

The dispersed is translated as the process of breaking the container unit of activities, call equipment, with 

the objective to spreading the activity on a consolidated structure, occupying underused spaces and 

deteriorating buildings, sparking life on the street, driving criteria and utopian theories. 

Revitalize public space through the insertion of dispersed equipment in a consolidated urban structure, 

becoming catalysts processing elements, where culture and art are understood as a leisure activity, these 

specific actions (strategic town planning) operate under the method of multiple architectural specificity 

(Rem Koolhaas). 
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RESUMEN: 

 

 

Lo disperso se traduce como el proceso de romper la unidad contenedora de actividades, llamada 

equipamiento, con el objetivo de propagar la actividad sobre una estructura consolidada, ocupando espacios 

subutilizados y edificaciones en deterioro, dinamizando la vida en la calle, manejando criterios y teorías 

utópicas. 

Revitalizar el espacio público a través de la inserción de equipamiento disperso en una estructura urbana 

consolidada, constituyéndose en elementos catalizadores de su transformación, donde la cultura y el arte son 

entendidos como una actividad de ocio, estas actuaciones puntuales (urbanismo estratégico) operan bajo el 

método de especificidad múltiple arquitectónica (Rem Koolhaas). 

 

PALABRAS CLAVE: UTOPIAS, PENSAMIENTO, ARQUITECTURA. 

 

 

 



CAPÍTULO I - FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA:

1.1 Problema:
El comercio como actividad que desplaza las actividades propias de la 

ciudad.

1.2 Solución:
Revitalizar el espacio público a través del equipamiento, que se constitu-

yen en catalizadores de la transformación del espacio público.

1.3 ¿Cómo?:
A través de la generación de un equipamiento disperso, con una especifi-

cidad múltiple arquitectónica y una indeterminación programática

1.4 ¿Dónde?: 
En la ciudadela J. Collahuazo y la Urbanización Rumiñahui, ya que son 
espacios que han entrado en crisis por la presión de la actividad comercial.

1.5 ¿Quién incentiva?
Política (Autoridades) y la sociedad.

1.6 ESTRATEGIA GENERAL:
El urbanismo estratégico a través de actuaciones puntuales que revitalicen 
el espacio público, bajo el método de especificidad  múltiple arquitectóni-

ca e indeterminación programática.

1.7 TÁCTICAS

• Actuación desde un sistema  de equipamientos sobre espacios residuales 
públicos o en crisis (construir sobre lo construido).

• Generación de una arquitectura en estrecha relación con el espacio pú-
blico.

• Creación de un ambiente continuo horizontal – longitudinal de múlti-
ples actividades con un cambio perpendicular (flujos).

Ilustración 1: Monoactiviad, comercio.
Fuente: Autoría propia.

Ilustración 4: Indeterminación programática.
Fuente: Autoría propia.

Ilustración 5: Sistema de equipamientos.
Fuente: Autoría propia.

Ilustración 6: Arquitectura y espacio público.
Fuente: Autoría propia.

Ilustración 7: Ambiente continuo horizontal.
Fuente: Autoría propia.

Ilustración 2: Revitalización, espacio púbico.
Fuente: Autoría propia.

Ilustración 3: Equipamiento disperso.
Fuente: Autoría propia.
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“EL PROYECTO DE ARQUITECTURA TRANSFORMA 
EL PENSAMIENTO COLECTVO.” 

1.8 OBJETIVOS:

1.8.1 OBJETIVO GENERAL:
La arquitectura como una alternativa estética basada en las teorías del 
Constructivismo Ruso, Rem Koolhaas y Constant.

1.9 OBJETIVO ARQUITECTÓNICO:
Generar un proceso de diseño que parte de la propuesta de generar la ima-
gen como representación de una idea.

1.9.1 Generar una arquitectura del movimiento (mover la actividad, subir, 
bajar).
1.9.2 Generar una arquitectura  mediante plantas, estructura dispersas, 
rompiendo la estratificación. (Romper la unidad).

1.10 OBJETIVO URBANO: 
La actuación puntual como estrategia urbana.

1.10.1 Transformar la ciudad mediante una metástasis urbana (un entorno 
utópico).
1.10.2 Revitalizar a través de “la indeterminación programática” de Rem 
Koolhaas.

1.11 JUSTIFICACIÓN:

El presente trabajo de fin de carrera, parte de la generación de una hipó-
tesis, la misma que surge del estudio del pensamiento y propuestas utópi-
cas, siendo una base alternativa a lo establecido.





 2.1.1.3.-La crisis estética del espacio público:

La crisis estética actual del espacio público se pone en evidencia cuan-
do observamos las intervenciones y actuaciones urbanas más anodinas. 
En ellas, aparecen recurrentemente ciertas constantes que la demuestran, 
como la nostalgia, el horror vacui, la incomprensión social de la abstrac-
ción, la falta de diálogo entre arte urbano y espacio Arte, Individuo y 
Sociedad. Percepción social y estética... público o el fetichismo urbano. 
La nostalgia es un sentimiento que destruye toda defensa del concepto de 
modernidad aplicada al arte en general, y a la estética urbana en particular 
(Miranda, 1999). En la visión más pública de esa estética urbana, facha-
das arquitectónicas y diseño de espacios públicos, con frecuencia se ha 
dejado de lado la esencia histórica y la vertiente cultural de cada lugar, a 
favor de un imaginario colectivo, generalmente trivial y carente de justifi-
cación. Esta nostalgia ha sido a la vez causa y efecto del deseo que no de 
la necesidad de la ciudadanía (Amendola, 2000). (...)

“Entendiendo las diferentes percepciones o criterios de la sociedad sobre 
el espacio público vista desde la época contemporánea, se puede llegar a 
concluir que se tiene una confusión de lo que es, y para qué es el espacio 
público, en donde existe una desequilibrio funcional y de identidad del 
mismo, desvinculando al usuario de espacio público y se piensa más bien 
en privatizarlo.

Pero visto de la estética urbana hay la intención de vincular el espacio 
público con el arte, dando como resultado un espacio sobresaliente dentro 
de una determinada ciudad, ya que permite a los usuarios relacionarse con 
el arte, así como también apropiarse de estos espacios, en donde el arte 
es el dinamizador para que los usuarios se sientan a gusto con el espacio 
público y sea una manera diferente de vincularse con las personas, tenien-
do como resultado una identidad dominada por el arte” Diego Quintana

Durante las últimas décadas del siglo XX se ha prodigado el empleo de 
lenguajes anacrónicos de fácil reconocimiento popular. Esas actuaciones 
han acabado dando el tono general a la imagen del espacio público de 
las ciudades con unos resultados que por lo general han demostrado una 
importante carencia de cultura urbana, falseando la memoria colectiva. La 
nostalgia, las modas o la estética de citas, ha afectado de lleno al diseño 
urbano del espacio público. (...)

 2.1.1.4 La percepción ciuda<dana contemporánea del es-
pacio público:

(1) García ,S. (2013). Percepción social y estética del espacio público 
urbano en la sociedad contemporánea. Recuperado de http://revistas.ucm.
es/index.php/ARIS/article/viewFile/41696/42614

 

Diálogo entre arte urbano y 
espacio Arte

Escencia estética vincula-
da con el contexto

Ilustración 9: Estética urbana.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

4

El mundo que nos rodea no siempre es el que aparentemente es, sino el 
que somos capaces de percibir a través de los sentidos y, lo que es más im-
portante, el que filtramos a través de nuestro contexto cultural y de nuestra 
propia memoria. La percepción humana del espacio urbano contribuye a 
crear el lugar, el topos aristotélico. La percepción no es algo universal. La 
base cultural y la experiencia anterior aportan diversidad a la percepción 
de las cosas y hace que la misma se convierta en un acontecimiento sen-
sorial racional a la par que personal (Bailly, 1979, p. 20-24). Por ejemplo, 
la percepción del tamaño de los elementos urbanos, puede depender enor-
memente del entorno y de la posición o relación con el medio en el que 
se ubican. Por eso, algunos magníficos ejemplares de arbolado pueden 
percibirse diferentemente en función del tamaño del espacio público en el 
que se implantan. En contextos urbanos más reducidos, la proximidad del 
entorno edificado potencia dicho efecto perceptivo. La visión de muchas 
iglesias y catedrales históricas, a pesar de que hoy en día no puedan con-
siderarse los edificios más grandes en una ciudad contemporánea, cuando 
las vemos en la estrechez de un tejido urbano medieval, mantienen el 
impacto perceptivo que recibe el espectador urbano. La luz también juega 
un importante papel en la percepción urbana. Las diferentes presencias 
de arbolado motivan la peculiar percepción que tenemos de ellos, sin me-
noscabar precisamente el carácter que uno y otro reciben a través de esta 
diferencia. No obstante todo lo anterior, una de las principales cualidades 
que provocan un cambio perceptivo del espacio público no es estética, 
sino social: el espacio público, para que esté vivo, requiere de uso ciuda-
dano, cuanto más intenso, mejor (Borja & Muxí, 2003). (1)



2.2 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL PAISAJE URBANO Y EL 

ESPACIO PÚBLICO DESDE LA VISIÓN CONTEMPORÁNEA:

El paisaje urbano engloba espacios públicos abiertos que pueden incor-
porar o no elementos naturales como zonas verdes y acuáticas, o albergar 
actividades de ocio y actos públicos multitudinarios. Suelen constituir un 
nexo físico de la identidad del barrio. La importancia vital de los espacios 
urbanos abiertos y públicos se puede apreciar al observar los innumera-
bles usos que la gente hace de ellos. Llevados por el deseo de disfrutar del 
entorno, realizan largos paseos para relajarse o sacar al perro, practican 
deporte o acuden a eventos, entre otras actividades. Los espacios urbanos 
benefician a la sociedad cuando se abren a todo el mundo, porque alientan 
el espíritu de comunidad a través de la interacción, y contribuyen a la he-
rencia cultural. Fomentan el desarrollo infantil gracias a las actividades al 
aire libre como el juego, las carreras y la interacción. Más concretamente, 
los espacios verdes urbanos brindan numerosas posibilidades educativas 
y contribuyen a conservar la biodiversidad de los hábitats naturales exis-
tentes. Y, en última instancia, mejoran las condiciones del entorno urbano 
al reducir la contaminación y contribuir a prácticas sostenibles como la 
gestión del agua.

2.2.1.- El paisajismo urbano:

El paisajismo es una ciencia que refleja la acción sobre el paisaje, o sea 
el acto de intervenir en él, luego de su interpretación. Se podría decir que 
el paisajismo nace de la historia de los jardines, y es la materialización de 
cómo el hombre en los más diversos períodos culturales, sometido a dis-
tintas condiciones socio-económicas, elaboro incansable y sutilmente la 
relación entre su forma de vivir y el goce de valores ajenos a su condición 
humana, que no parecen poder disociarse de la naturaleza y sus escena-
rios naturales. La mayor preocupación por cuestiones medioambientales 
y ecológicas hace que la sostenibilidad del jardín respecto al entorno y los 
recursos naturales se convierta poco a poco en una prioridad. 

Dejar a la naturaleza libre, que fluya. Éste es el último concepto esencial 
que destacó el arquitecto Enric Batle en su ponencia sobre las tendencias 
paisajísticas actuales. 

Espacios 
públicos abiertos

Actividades
al aire libre 

Interacción 
entre ciudadanos

Espacios verdes 
multifuncionales

Verdes 
urbanos

Recuperación de zonas 
abandonadas 

Imagen 1: Paisajismo Medellín.
Fuente: Urbanmatters Studio, (2013). Anteproyecto del parque del río 
Medellín. Recuperado de http://www.urbanmatters.eu/studio-paisajis-
mo-diseno-urbano/

Dejar a la naturaleza libre, que fluya. Éste es el último concepto esencial 
que destacó el arquitecto Enric Batle en su ponencia sobre las tendencias 
paisajísticas actuales. A veces, algunos especialistas proponen lo que, a 
priori, parecen ideas radicales, como dejar que las hierbas crezcan y for-
mar parterres de maleza, libres de la acción del hombre. Sin llegar a tales 
extremos, esta premisa no busca otra cosa que acercar el conservacio-
nismo y la ecología al jardín, y dejar crecer aquellas especies que sean 
compatibles con nosotros y nuestro entorno.(2)

“Desde el punto de vista contemporáneo, el espacio y el paisaje urbano, 
son fundamentales en la ciudad, ya que estos son la identidad de la misma, 
permitiendo realizar al usuario diversas actividades, en donde la gente se 
relaciona con las demás personas.
Estos espacios son beneficiosos, siempre y cuando estén abiertos para to-
dos los ciudadanos, los mismos que impulsan el desarrollo, la interacción, 
generando una identidad propia del lugar.
En cuanto al paisajismo urbano, revitaliza la ciudad mediante espacios 
públicos, los mismos que han sido abandonados”. Diego Quintana

(2) Zamora, M.(2003). Atlas de Diseño Urbano Contemporáneo. Barce-
lona - Mexico D.F. 

ESPACIO PUBLICO

ESPACIO PUBLICO 
VACIO

Disminuye la percepción del tamaño 

Aumenta la percepción del tamaño 

Espacio inseguro.

Espacio seguro. Espacio atractivo.

No hay interac-
ción humana.

Existe interacción 
humana

Paisaje como 
escenario

Arquitectura 
como escenario

Ilustración 10: Percepción del usuario.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.
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2.3 SOBRE EL “ESPACIO BASURA” QUE NOS ARROPA. REM 

KOOLHAAS:

El concepto Espacio Basura (junkspace) abarca diferentes definiciones: 
una de ella comprende  el espacio basura como áreas dentro de la ciudad 
que están pérdidas o en desuso por obsolescencia o desparrame ; otra lo 
describe como el  exceso de los “no-lugares” , centros comerciales, recin-
tos o espacios de ocio, “una acumulación condicional y espacio acondi-
cionante” (Rem Koolhaas) que gira en torno al consumo de lo innecesario 

El espacio basura según Rem Koolhaas, “aparenta ser un espacio, es una 
sombra o residuo del espacio moderno o, por otro lado, es el presagio de 
lo que ocurrirá en todas partes.” Es un espacio sin límites, sin orden, sin 
verdad, es un imperio de confusión donde no existen prejuicios, orden ni 
jerarquía; un espacio de saturación donde reina la ambición del “mas” y 
la acumulación como fin en sí mismo.

También puede ser entendido como espacio sellado y artificial, desvincu-
lado del exterior, en donde se alojan  las actividades humanas pero que al 
mismo tiempo “hace incierto el lugar en el que estamos y obstaculiza el 
camino por el que vamos (opera haciendo frente a la situación real)”. Algo 
no pensado pero que  organiza las ideas, invade nuestros sentidos y nos 
seduce, va directo a nuestros gustos y ataca nuestras debilidades.

El espacio basura, según el famoso manifiesto de Koolhaas,  aprende de 
nosotros, nos conoce más que nosotros mismos, se expande a todos los 
ámbitos de nuestra vida (a todas partes), es un panóptico, un espía o nues-
tra propia sombra. En él reina la actividad de entretenimiento, el flujo de 
mercancía,  humanos, información y dinero.
 
La caracterización que hace Koolhaas, hace  difícil no concluir que  el  
espacio basura, o al menos el más representativo de ellos, es aquel donde 
reina el consumo, nuestro apreciado “shopping mall”:“es una técnica o 
instrumento para una finalidad económica, es el fluido vital de la econo-
mía. 

Esta técnica ha creado un fenómeno de convergencia cuyos efectos son 
irremediables. Técnicas racionalizadas con los géneros de vida, las cuales 
se  manifiestan en la uniformidad típica de las necesidades como lo es 
la vivienda, el vestido, etc., buscando desarrollar un género de vida de 
carácter universal”. (...)

No es de extrañar ante esta transformación que los centros comerciales lo-
grasen desaparecer los límites entre las categorías tradicionales de arqui-
tectura, urbani<<<smo y paisaje, que rehagan la cuidad al punto de hacer-
la inconcebible sin el mismo. De hecho, visitar el “mall”  ha reemplazado 
la vida urbana de  los centros históricos y estos, si quieren sobrevivir se 
tienen que convertir  a su vez en un simulacro de “shoppings”.

 

Es por ello, que todo espacio público parece condenado a ser  espacio de 
consumo: “las ciudades se están transformando en gigantescos centros 
comerciales o galerías utilizadas para la libertad de expresión”, que no es 
otra libertad que la de consumir. (...) (3) 

”El “espacio basura” de Rem Koolhaas tiene claramente definido que son 
espacios residuales es decir son “no lugares”, en donde se genera una 
mono-actividad (comercio) para la obtención de recursos económicos, y 
no un espacio en donde la gente pueda relacionarse. De esta forma es que 
aparecen los grandes centros comerciales, los mismos que son un proble-
ma, ya que como el arquitecto anterior mencionado mismo lo dice que es-
tos objetos arquitectónicos han reemplazado la vida urbana de  los centros 
históricos, dejando ciudades aisladas, es decir muertas”. Diego Quintana

(3) Meléndes, J. (2010). Sobre el “espacio basura” que nos arropa. Recu-
perado de https://ciudaduprrp.wordpress.com/2010/05/06/sobre-el-espa-
cio-basura-que-nos-arropa/

Sobra o residuo del 
espacio moderno

Áreas de la ciudad per-
didas por la obsolescen-

cia (no lugar)

Transformación de un es-
pacio vacío a un espacio 

basura

Arquitectura y usuarios 
dominados por el con-

sumismo

Espacio desvinculado del 
exterior 

Espacio donde reina el 
consumo 

Ilustración 11: Residuo del espacio moderno.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Ilustración 12: Espacio de consumo.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Ilustración 13: Espacio basura.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.
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2.4.2 La especificidad espacial como expresión de la autonomía 

programática:

En el proyecto del Ayuntamiento de La Haya, 1986, Koolhaas reproduce 
con literalidad las dos condiciones principales del rascacielos neoyorqui-
no: ‘lobotomía’ y ‘cisma’. Pero también da los primeros pasos hacia una 
manera propia de cumplir con el programa metropolitano. 
Frente al apilamiento sistemático de las plantas superiores, en los pri-
meros niveles opta por combinar espacios de altura simple con otros de 
varias alturas y, aún más radical, introduce una sala esférica que acoge el 
Consejo Municipal. Más allá de la fascinación de Koolhaas por esta figura 
geométrica, resulta significativa la inserción de un espacio tan diferencia-
do en una estructura repetitiva de plantas superpuestas.
Si en el Downtown Athletic Club el dintorno de la piscina era un mero re-
querimiento funcional y su singularidad quedaba literalmente sumergida 
bajo el agua; en el Ayuntamiento de la Haya, el espacio esférico para el 
Consejo es un intento consciente de enfatizar, mediante su especificidad 
espacial, la autonomía programática de una parte del edificio frente al 
resto. En consecuencia, la sección del Ayuntamiento de La Haya habla 
ya por sí misma: su programa es –al menos– tan diverso como lo sean las 
distintas configuraciones espaciales que observamos, aunque desconoz-
camos los usos concretos que alojan. (...)
Gracias a esta dialéctica, Koohaas consigue dotar a cada una de las nu-
merosas partes del programa de una elevada especificidad espacial –y con 
ello enfatiza la diversidad y multiplicidad– sin renunciar a la unidad del 
conjunto; pues el poché15 reaparece a gran escala para absorber las dife-
rencias entre vacíos.(4)

(4) Tamargo, L. (2014). Rem Koolhaas: Del programa al espacio. REIA 
#2. Recuperado de http://www.reia.es/REIA211.pdf

2.4 REM KOOLHAS: DEL PROGRAMA AL ESPACIO:

Koolhaas manifiesta en sus proyectos el carácter múltiple y cambiante 
del programa metropolitano por medio del espacio. Para ello emplea dos 
procedimientos distintos, y acaso opuestos: el primero–ejemplificado en 
el proyecto de la Très Grand Bibliotheque, 1989– es la especificidad es-
pacial asociada a cada parte autónoma del programa, que hace explícita 
la heterogeneidad del conjunto; el segundo –cuyo máximo exponente es 
el proyecto para las Bibliotecas de Jussieu, 1992– es la continuidad entre 
situaciones espaciales diversas, que posibilita el desarrollo de actividades 
múltiples y cambiantes.
 

 

2.4.1 Delirio de Nueva York y el programa metropolitano:
Posiblemente sea ‘congestión’ el concepto que mejor define el Nueva 
York de Koolhaas. “El manhattanismo es la única ideología urbanística 
que se ha alimentado, desde su concepción, de los esplendores y las mise-
rias de la condición metropolitana (la hiperdensidad) (...) . La arquitectura 
de Manhattan es un paradigma para la explotación de la congestión”. En 
realidad, términos como ‘densidad’ o ‘congestión’ pueden aludir indis-
tintamente a la población, la edificación o el tráfico, entre otros. Pero, 
¿qué aspecto de la congestión le interesa más a Koolhaas?. En un texto 
previo, Life in the Metropolis or The Culture of Congestion, 1977, el au-
tor ya afirmaba sobre Manhattan: “…su arquitectura promueve un estado 
de congestión a todos los niveles posibles, y explota esta congestión para 
inspirar y favorecer formas particulares de relación social que, unidas, 
constituyen una única cultura de la congestión.” Su libro Delirio de Nue-
va York daría algunas pistas más…(...)

Ilustración 14: Cambio programático.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Ilustración 15: Cambio programático.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Cambio de programa mediante la 
forma del espacio.

Continuidad de situaciones 
espaciales diversas.

Es evidente que Koolhaas no enfatiza la densidad de edificación o de po-
blación, su ‘congestión’ es fundamentalmente programática: la Metrópoli 
favorece la concentración masiva de actividades diversas; el ‘cisma’ y la 
‘lobotomía’ simplemente permiten al rascacielos albergar esta multiplici-
dad de usos y mantener su condición de edificación unitaria, respectiva-
mente. (...)

La Villette logró ser más radical al suprimir casi por completo el aspecto 
tridimensional y a cambio proponer puro programa, densidad sin arqui-
tectura, una cultura de la congestión ‘invisible’.” De un lado, la sección 
del rascacielos; una estructura espacial anodina para un contenido múlti-
ple y cambiante, sólo evidente gracias a la leyenda. (...)

Algunos de sus proyectos posteriores realzarán la multiplicidad progra-
mática estudiada en la Metrópoli mediante al menos dos procedimientos 
distintos –y acaso opuestos–. El primero es el énfasis en la autonomía de 
las diversas partes del programa, lo que explicita la heterogeneidad; el 
segundo es la indeterminación programática, que sugiere combinaciones 
múltiples y cambiantes. (...)

- No enfatiza la densidad de la 
edificación.
- Mantiene su condición de 
edificación unitaria.

- Combina espacios de altura simple, con otras varias alturas.
- Programa diverso en distintas configuraciones espaciales.

Imagen 2: Metrópolis.
Fuente: EGD46, (2015). Episodes of a new urbanism: Koolhaas explores 
the Metropolitan conditions. Recuperado de http://blogs.cornell.edu/
arch5302sp15/2015/03/18/episodes-of-a-new-urbanism-koolhaas-ex-
plores-the-metropolitan-condition/
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Así mismo, la precisión del proyecto contribuye de forma directa a mi-
tigar y prevenir la generación de impactos negativos en el entorno, en la 
medida en que se provean soluciones a los requerimientos asociados el 
funcionamiento del equipamiento: áreas y espacios suficientes y amplios 
para la escala y demanda del equipamiento, oferta de bienes y servicios 
requeridos por los usuarios, manejo adecuado de los accesos vehicula-
res y peatonales, provisión de estacionamientos, entre otros. Finalmente, 
los equipamientos son hechos urbanos, no solo por su localización en la 
ciudad con la cual tienen una relación de interdependencia en cuanto a 
impactos, beneficios y requerimientos, sino además Lynch, The Image of 
the City, porque, en conjunto, conforman uno de los principales sistemas 
estructurantes de las urbes en relación directa con los otros sistemas. 

La tarea principal de los urbanistas y los arquitectos en este campo es la 
planificación asertiva del sistema de equipamientos, de tal manera que se 
asegure equidad en su distribución en el territorio, implantaciones acor-
des con la escala y usos, así como diseños que prevengan o contribuyan a 
mitigar impactos generados por los equipamientos. (...) (5)

“De acuerdo a todo lo analizado anteriormente se llega a concluir que los 
equipamientos son objetos arquitectónicos para construir ciudades,siendo 
este una parte fundamental para el fortalecimiento de las actividades y de 
la vida urbana colectiva. Uno de los principales objetivos que debe tener 
el equipamiento urbano, es el generar mediante el diseño, espacios para 
albergar diferentes actividades”. Diego Quintana.

(5) Franco, Á. & Zabala, S. (2012). Los equipamientos urbanos como instru-
mentos para la construcción de ciudad y ciudadanía. Recuperado de http://dearq.
uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq_11_01_am_fran-
co_-_sk_zabala.pdf

2.5 EQUIPAMIENTO:

2.5.1 LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS COMO INSTRU-

MENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD Y CIU-

DADANÍA:

 2.5.1.1 Equipamientos y desarrollo social:

Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos 
han tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las ne-
cesidades básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para 
la construcción de comunidades solidarias. Como lo señala el urbanista 
Agustín Hernández, son “dotaciones que la comunidad entiende como 
imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya co-
bertura ha de ser garantizada colectivamente” (Hernández Aja, “Barrios 
y equipamientos públicos”). Esto significa que los equipamientos son es-
pacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios 
esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la 
vida colectiva. Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el 
primer esquema de diseño, como un lugar que no solo debe prestar un 
servicio determinado, sino como un espacio para propiciar el encuentro, 
promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenen-
cia y orgullo a través de un alto valor estético. (...)

 2.5.1.2El  reto: una integración armónica con el entorno:
Tal como se mencionó, el papel de los equipamientos en la estructuración 
de ciudad y ciudadanía está directamente vinculado con diversas realida-
des y factores que tienen implicaciones disimiles en los territorios y sus 
habitantes.

En primer lugar, los equipamientos son objetos, hechos tectónicos, con 
frecuencia singulares y únicos en su materialidad, ya sea a partir de su 
calidad arquitectónica y si se quiere “artística”, o por lo menos como con-
secuencia de su magnitud y sus diferencias formales frente al conjunto de 
edificaciones para otros usos como la vivienda y el comercio. 

La condición de “objetos” de los equipamientos les permite participar en 
la construcción de ciudad y ciudadanía como puntos de referencia, como 
hitos que permiten la lectura de la ciudad que hace más de medio siglo 
promovió Kevin Lynch, en La imagen de la ciudad (Lynch, The Image of 
the City); como elementos que contribuyen en la consolidación del senti-
do de pertenencia y la identidad ciudadana a partir del orgullo que gene-
ra su resultado formal y estético. El papel del arquitecto es fundamental 
como “artista” creador de ese “objeto”. 

En segundo lugar, los equipamientos representan usos colectivos que 
suplen algunas de las necesidades básicas de los ciudadanos en su vida 
cotidiana y del Estado y sus instituciones. A partir de su condición de 
uso colectivo, los equipamientos, son también puntos de encuentro, de 
representatividad y de referencia, ya no desde su materialidad sino por la 
significación de la actividad. 

Esto significa que los equipamientos influyen directamente en la consoli-
dación del derecho a la ciudad, en la medida en que se distribuyan equi-
tativamente en el territorio —labor en la que deben contribuir los urba-
nistas—, y que presten con calidad y responsabilidad los servicios para 
los que fueron creados a partir de la construcción de edificaciones que lo 
permitan y promuevan —tarea que recae totalmente en los arquitectos—.

En tercer lugar, los equipamientos son elementos arquitectónicos, ya no 
desde su acepción de “objeto”, sino como edificación eficiente en su fun-
cionamiento interno y externo. Desde este punto de vista, el arquitecto 
contribuye a garantizar el derecho a la ciudad mediante el diseño de plan-
tas físicas eficientes y adecuadas que permitan prestar servicios de calidad 
a los ciudadanos.

El equipamiento contribuye con la 
construcción y el fortalecimiento 

de la vida colectiva.

Arquitectura determinada como 
un espacio para propiciar el 

encuentro.

Imagen 3: Biblioteca España - Medellín.
Fuente: Recuperado de http://noticiasunolaredindependiente.com/wp-content/
uploads/2014/11/Biblioteca-Espa%C3%B1a-de-Medell%C3%ADn.jpg

Ilustración 16: Equipamiento Urbano.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.
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2.6 ARTE Y ESPACIO PUBLICO:

¨Arte Público es un nombre genérico que abarca muy distintas prácticas 
que tienen como finalidad intervenir, incidir o interactuar en el ámbito de 
lo público. Arte Público en la actualidad es una categoría obsoleta, dado 
que no precisa tanto en relación con el contenido y el posicionamiento 
como en la forma. De hecho “todo arte es público”, todo arte busca una 
interacción, un intercambio con un público.¨ (Parramón – Arte, Participa-
ción y Espacio Público). (...)

Las propuestas de arte público deben estimular la participación ciudadana 
y provocar la cohesión social, lo ideal es que sean propuestas consultadas, 
apoyadas y llevadas a cabo entre la comunidad; operarios y obreros capa-
citados, artistas, gestores, curadores, historiadores, sociólogos, antropólo-
gos, politólogos, panaderos, amas de casa, y en sí toda la comunidad, para 
que con ello se transmita el sentido de pertenecía y se reforcé la memoria.

 

 

¨La obra de arte público, se ubica en el escenario urbano, configurando 
múltiples entramados simbólicos, en los cuales confluye la percepción del 
sujeto y la experiencia visual de la misma, dando lugar a la fusión entre el 
mundo de la representación artística y los hechos de la cotidianidad. Las 
obras de arte, han establecido en el paisaje urbano, un territorio estético 
en donde se construyen las interacciones comunicativas, producto de la 
apropiación del objeto estético y la asunción de significados individuales 
y acuerdos colectivos.¨ (Arte público y ciudad – Londoño Villada). (...)

2.7 EL ARTE EN EL URBANISMO CONTEMPORÁNEO:

Se trata pues, de servir a más de algunos propietarios (cuando se constru-
yen solo viviendas) a los superiores intereses, conveniencias y comodida-
des de toda una comunidad. 

Cada etapa histórica, con su maciza característica (sea árabe, romántica, 
gótica, renacentista o barroca) marca un urbanismo concreto que acom-
paña lógicamente a la arquitectura de cada momento. Esta arquitectura 
muchas veces era decorada en sus fachadas por pintores, escultores, mo-
saístas, etc., y entonces esta tarea artística entraba a formar parte del ur-
banismo general. 

Cada época responde a un que hacer peculiar. A Henry Moore como re-
presentante del arte de nuestro tiempo, ya que sus esculturas al aire libre 
tienen ese feliz parentesco imprescindible y que es, para nosotros y para 
las futuras generaciones, el retrato del actual modo de hacer plástico.

En la actualidad existe una manera distinta de expresarse, con una arqui-
tectura de cristal, traslucida, simple de líneas, formas y volúmenes, seña-
lan la particular estética de nuestra época. Le Corbusier, Gropius, Breuer, 
Nervi, Lucio Costa, Saarinen, etc.

Bajo esa importancia, podríanse enumerar barrios y poblaciones que se 
levantan por los continentes dejando el sello que define, en el urbanismo, 
el arte actual. Sin embargo existen nuevas ciudades donde sus proyectis-
tas, además de añadirles los elementos ornamentales, han procurado quizá 
más que en ningún otro periodo, que el conjunto arquitectónico ofreciese 
una singularidad de formas que avivasen un nuevo significado plástico en 
el arte de moldear espacios para vivir. (7)

(7) Boix Gene, J. (1970). El Arte en la Arquitectura. Ediciones Ceac 
S.A.

La otra vía puede ser la de implicarse de una forma activa y activista en 
la investigación de propuestas de cambio o estrategias que fuercen a cam-
bios en las estructuras sociales. Esta segunda opción requiere una inmer-
sión y una fusión en organigramas colectivos que convierten el proyecto 
en una militancia activa. Cualquiera de las dos vías requiere posicionarse 
y se puede llevar a cabo desde diferentes campos de juego, contra el sis-
tema o desde el sistema como agente subversivo. David Harvey describe 
esta actividad crítica y visión alternativa: “La perspectiva de una larga 
revolución es necesaria. Para construir esta revolución se necesita una 
cierta colectivización del impulso y el deseo de cambio. Nadie lo puede 
hacer solo. Pero nosotros, arquitectos/urbanistas armados con recursos de 
la tradición utópica, podemos ser agentes subversivos, quintacolumnistas 
de dentro del sistema pero con un pie plantado con firmeza en un campo 
alternativo de la política de la insurrección”. (Harvey, D. Espais d’in-
surrecció: Subcultura i Homogeneïtzació (Barcelona: Fundación  Antoni 
Tàpies, 1998))¨ Parramón – Arte, Participación y Espacio Público. (6)

“El arte como parte del espacio público, así como también de la arqui-
tectura, debe estar vinculada para el usuario, con la finalidad de generar 
espacios en donde la persona interactuen con el arte y la arquitectura se 
deleite del arte, dando como resultado un espacio público que tiene su 
propia identidad, que explota su cultura mediante el arte, la misma que es 
apreciada por las personas, dejando atrás los espacios públicos dedicados 
principalmente al beneficio económico y político.” Diego Quintana

(6) Pertuz, F. (2010). Arte y espacio público. Recuperado de http://esfe-
rapublica.org/nfblog/arte-y-espacio-publico/

Imagen 4: Esculturas al aíre libre - Henry  Moore.
Fuente: Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Moore#/media/
File:HenryMoore_RecliningFigure_1951.jpg

Ilustración 17: Arte y espacio público.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Publico receptor 
y coproductor del 
arte en un proceso 

El lugar como elemento relevante 
del arte publico 

Intervención libre del arte  
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2.8 ESTRUCTURA URBANA:

Es el soporte de la ciudad y su representación, pero no como si fuera una 
fotografía donde pueden apreciarse los detalles y hechos circunstanciales, 
sino una síntesis donde aparecen aquellas actividades, espacios y relacio-
nes que tienen una cierta perdurabilidad en el tiempo. 

Está conformada por elementos físicos pero que no se agota en lo mera-
mente constructivo, sino que se trata de espacios sociales en los cuales se 
alberga la misma vida humana. 

Es un conjunto de elementos urbanísticos y arquitectónicos del pasado 
que aún tienen una presencia concreta en el presente y han de condicionar 
el futuro. 

Los elementos componentes de la Estructura Urbana son: el suelo, el uso 
del suelo, las interrelaciones y los conflictos y tendencias. (Estructura Ur-
bana y Uso del Suelo, Miguel A. Vigliocco y Raúl H. Meda, ed. Civilidad 
1991).(8)

(8) Yantorno, O. (2005). Algunos conceptos utilizados en planeamiento. 
Recuperado de http://blogs.unlp.edu.ar/planeamientofau/files/2013/05/
Ficha-10-ALGUNOS-CONCEPTOS-UTILIZADOS-EN-PLANEA-
MIENTO.pdf

.

2.9 URBANISMO ESTRATÉGICO A ESCALA METROPOLITANA:

Basado en actuaciones puntuales que por su especial situación tenían el 
papel de un foco de regeneración expansiva, una especie de saludable 
“metástasis” en el tejido urbano. 

Este criterio se basa en la prioridad de la reconstrucción frente a la expan-
sión, entendiendo que hoy el control de la ciudad se hace construyendo 
en lo construido, con un método que opera a partir del espacio público.

Es decir, un urbanismo estratégico, metástico, reconstructivo y promo-
cional, especialmente aplicado a la re-definición del ámbito colectivo, en 
contra de los anteriores intentos basados en la ideología del Plan General, 
como documento finalista y de la normativa reguladora de carácter res-
trictivo. (...)  El método ha de ser también aplicado a escala metropolitana, 
sin necesidad de refugiarse, exclusivamente en el gran planeamiento. (9)

(9) Martorell, et al., 1992. Transformación de  un frente marítimo.

“La actuación puntual dentro de la ciudad, con la finalidad de generar una 
metástasis de actividades, dentro de un punto en la ciudad para desenca-
denar en una expansión de grandes masas de actividades, que regeneran 
la ciudad en general, es una de las estrategias urbanas usadas por grandes 
urbanistas que han aplicado todos los principios que esto conlleva para  
mejoras de la ciudad, dando como resultado una estructura urbana de la 
mano de la arquitectura que funcionan eficazmente”. Diego Quintana.

Micro

Imagen 6: Actuación puntual.
Fuente: “Urbanismo. La configuración del espacio urbano...” (2015). 
Recuperado de http://artchist.blogspot.com/2015/10/urbanismo-la-con-
figuracion-del-espacio.html

Imagen 5: Estructura urbana.
Fuente: Galindo, O. (s.f.). Abstracción de la estructura urbana. Recuper-
ado de http://urb-1-udi-oscargalindo.blogspot.com/p/mesopotamia.html

Macro

Ilustración 18: De lo micro a lo macro.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.
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2.10 UTOPÍA SOCIAL Y URBANA DE LA SOCIEDAD DE LA 

ABUNDANCIA. JUSTUS DAHINDEN: 

El concepto de utopía social y urbana en su forma de ciudad del ocio, 
está basado en la hipótesis de que seguimos necesitando concentraciones 
urbanas y continuaremos con ellas en el futuro. Las sociedades futuras 
serán urbanas y, en cuanto tales, considerarán a sus ciudades como centro 
universales se servicio de todos los aspectos de la vida, la utopía social de 
la sociedad urbana es la sociedad del ocio.

Pero las actuales estructuras sociales y urbanas no conducen a los esque-
mas de comportamiento socio-económico imaginados para la ciudad del 
ocio. En consecuencia, habrá que cambiar las estructuras que ahora deter-
minan las relaciones entre sociedad, ciudad y ocio.

Ha dejado de existir interacción alguna entre la esfera pública y privada. 
No se hace ninguna previsión de espacio para las actividades del ocio. El 
único lugar que se deja a esas actividades es el corral urbano.
La injusticia social se refleja en el contraste entre las zonas ricas y las 
pobres. La ruptura de los distritos socialmente integrados ha provocado 
un creciente alejamiento entre las generaciones.

“En vista de los grandes cambios que el urbanismo tiene,  existe  la nece-
sidad de crear espacios que alberguen múltiples actividades, dando como 
resultado grandes masas que revitalicen el espacio público, esto debido 
a que se ha perdido la vida urbana en la calle, y por ende en el espacio 
público. Estas actividades deben estar orientadas a alejarse de lo rutina-
rio,  cayendo en lo espontáneo, generando así actividades que  cambian 
con el tiempo, y que sean de gran ayuda para la revitalización del espacio 
público”. Diego Quintana.

(10) Dahinden, J. (1972). Estructuras urbanas para el futuro.

 2.10.1 Protestas
Cualquier intento de cambiar la estructura existente inevitablemente pro-
voca conflictos. Actualmente, esos conflictos se manifiestan mediante 
símbolos, protestas y románticos intentos de cambio. La juventud es con-
traria al orden establecido porque ha adquirido conciencia de los proble-
mas sociales y políticos.

 2.10.2 El ocio como emancipación
Los modelos de comportamiento socio-económico imaginados para la 
sociedad del ocio permitirían la interacción espontánea de actividades 
independientes y no orientadas a la obtención de beneficios. Por tanto, 
y aunque ninguna de las naciones industrializadas lo ha puesto aún en 
práctica, este esquema ofrece de hecho considerables ventajas prácticas. 
Las personas aprenden en sus actividades ociosas y, como éstas abarcan 
una infinita variedad de temas, constituyen un complemento natural del 
trabajo profesional y, por tanto, mejoran la calidad de la fuerza de trabajo.
Pero, sobre todo, las actividades ociosas implican participación, salir de 
la rutina de trabajo, y una ocupación recreativa libre de egoísmos y rivali-
dades de grupo. Tienen un genuino afecto recuperado y sólo son posibles 
en un entorno urbano re-humanizado. 

 2.10.3 La ciudad del ocio
La ciudad del ocio es el símbolo de la sociedad distinta, que considera el 
ocio como una oportunidad de autorrealización. (10)

Imagen 7: Estructuras urbanas del futuro.
Fuente: Dahinden, J. (1970). Radio City. Recuperado de: http://arqueolo-
giadelfuturo.blogspot.com/2011_11_01_archive.html

Imagen 8: Ciudad del ocio.
Fuente: Dahinden, J. (1970). Radio City. Recuperado de: http://arqueolo-
giadelfuturo.blogspot.com/2011_11_01_archive.html
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2.11 NUEVA BABILONIA, CONSTANT:

La cultura individualista se acaba; sus instituciones están exhaustas. La 
tarea actual del artista solamente poder ser preparar el cambio de una 
futura culturara de masas. Y si sigue siendo cierto que todo análisis de la 
culturara conduce a una sociedad de masas, entonces los medios única-
mente se pueden buscar en la mecanización.

Los puntos de partida de las nuevas formas culturales con la conforma-
ción del entorno material y la liberación y organización de la vida diaria. 
Mi proyecto Nueva Babilonia surge como boceto ilustrativo y elabora-
ción de esas ideas. Es el pensamiento experimental y la maqueta para el 
establecimiento de los principios de una cultura nueva y distinta.
Nueva Babilonia no es en lo fundamental un esquema de planificación 
urbana. Tampoco está concebida como una obra de arte en el sentido tra-
dicional, ni como un ejemplo de estructura arquitectónica. En su forma 
actual, Nueva Babilonia puede considerarse una propuesta, un intento de 
dar forma material a la teoría de la planificación urbana unitaria, de man-
tener un juego creador con un entorno imaginario que sustituya al inade-
cuado e insatisfactorio entorno de la vida actual.

La ciudad moderna está muerta; ha caído víctima de la utilidad. Nueva 
Babilonia es el proyecto de una ciudad en la que sea posible vivir. Y vivir 
significa crear. Nueva Babilonia es el objeto de la creatividad de masas; 
tiene en cuenta la activación del enorme potencial creador, ahora sin uti-
lizar pero presente en las masas.
Tiene en cuenta la desaparición de la obra no creadora como resultado 
de la automación; tiene en cuenta la transformación de la moral y el pen-
samiento; tiene en cuenta una nueva organización social. Pero tiene en 
cuenta también hechos como la rápida expansión de la población mun-
dial, el crecimiento perpetuo del tráfico, la explotación de todo el planeta, 
y la urbanización total. Por ello, el proyecto aborda problemas puramente 
funcionales de planificación urbana común, tráfico y vivienda, y se opone 
a las soluciones extremas. Pero su tema central es un nuevo tratamiento 
del espacio social, el médium de una nueva creatividad que ha de mani-
festarse  en la vida diaria mediante una disposición constantemente va-
riable del entorno, en armonía con una forma de vida dinámica. En el as-
pecto técnico, esto se traduce en un entramado sencillo y completamente 
estructurado, un andamiaje erigido sobre pilares y separado del suelo para 
dejar éste a la libre disposición del tráfico. 

La división del andamiaje en unidades menores (sectores), de 5 a 10 hec-
táreas cada uno, da lugar a una especie de malla compleja en la que se 
intercalan los restos del paisaje. Un retículo de tráfico, que puede discurrir 
independientemente de la zona construida, la cruza en todas las direccio-
nes.

Los espacios sociales y de vivienda forman sobre una plataforma elevada 
un inmenso edificio coherente, iluminado artificialmente y climatizado 
en todas sus plantas. En la terraza superior, o tejado, puede haber áreas 
deportivas y aeropuertos.
Aparte  de las zonas de viviendas, el interior de estos edificios sectoriales 
contiene grandes espacios públicos que sirvan a los fines de la vida social.
Paredes móviles y otros elementos constructivos lo dividen en volúme-
nes variables que se comunican por una serie de escaleras, plataformas y 
pasillos.

Esto da lugar a una multiplicidad de ambientes alterables en cualquier 
momento. El uso de los más variados tipos de aparatos técnicos –que ma-
nipulen color, sonido, luz y clima- y procedimientos psicológicos afecta-
rán y determinarán el carácter de esos ambientes. La modificación de los 
interiores en cualquier momento, el juego de los diversos entornos, tiene 
lugar en armonía con las experiencias vitales de sus habitantes. La ciudad 
provoca un despliegue de vida creadora y dinámicamente activa.
Uno puede pasear durante períodos prolongados por los sectores conexos, 
participando así en la aventura que hace posible este laberinto ilimitado.
El tráfico libre en el suelo y los helicópteros en las terrazas cubren grandes 
distancias que permiten cambios espontáneos de emplazamiento.
La función del alojamiento se adapta a esta vida dinámica y aventurera. 
Apenas si se puede planear ya la provisión de alojamientos permanentes.
Las viviendas, como parte del espacio interior en el que están disemi-
nadas, se consideran una especie de hotel residencia, en el sentido, no 
comercial del término, que favorece los cambios frecuentes de domicilio. 
Un proyecto de este tipo depende de factores sociológicos, psicológicos, 
científicos, tecnológicos, organizativos y artísticos.
Una condición ineludible de esta etapa utópica es la colaboración colecti-
va de los más variados intereses. 
Sin embargo, serán ante todo sus habitantes los que den vida a una Nueva 
Babilonia. (10)

“Nueva babilonia es el punto de partida para generar grandes cambios 
en la filosofía ciudadana, de cómo habitar y vivir entre un gran masa de 
actividades, esto debido a que la ciudades han caído en una mono-activi-
dad, desencadenando grandes problemas urbanos, dando como resultado 
ciudades muertas, en donde la relaciones sociales son inexistentes.
Mediante este proyecto Constant deja muy claro las grandes intervencio-
nes que se puede llegar a realizar, para generar  grandes cambios dentro 
de una sociedad”. Diego Quintana

(10) Dahinden, J. (1972). Estructuras urbanas para el futuro.< 

Imagen 9: Laberinto de escaleras móviles.
Fuente: Nieuwenhuys, C. (1967). Recuperado de http://cultura.elpais.
com/cultura/2015/10/20/actualidad/1445353958_035595.html
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2.12.2 EL MONUMENTO:
El propio Tatlin explicó sus intenciones cuando diseñó este monumento:
“El monumento moderno debe reflejar la vida social de la ciudad; más 
aún, la propia ciudad debe vivir en él. Sólo el ritmo de las metrópolis, de 
las fábricas y de las máquinas, sólo la organización de las masas puede 
impulsar el nuevo arte; por eso, las obras plásticas de la revolución deben 
brotar del espíritu del colectivismo. En consecuencia, el monumento-má-
quina tiene finalidades prácticas y está compuesto por tres enorme recin-
tos de cristal. Estos recintos están colocados verticalmente, uno encima 
de otro, y rodeados de varias armaduras que armonizan entre sí. Gracias a 
un mecanismo especial, se mantienen siempre en movimiento, pero cada 
uno de ellos a distinta velocidad. El más bajo tiene la forma de un cubo y 
realiza al año un giro completo sobre sí mismo; servirá para las funciones 
legislativas y en él tendrán lugar las conferencias de la Internacional, las 
sesiones de los congresos y las asambleas. El recinto intermedio tiene for-
ma piramidal y gira sobre sí mismo en un mes; en él se reunirán los órga-
nos administrativos y ejecutivos. El recinto superior, cilíndrico, gira sobre 
sí mismo una vez al día; está destinado a la información y propaganda, 
a centro de noticias, a los periódicos, a la difusión de los manifiestos; en 
él se instalarán el telégrafo, la radio y un aparato para proyecciones cine-
matográficas... Todo el monumento reposa sobre dos ejes estrechamente 
relacionados entre sí. En la dirección de estos ejes se realiza un movi-
miento ascensional que es interceptado en cada uno de sus puntos por el 
movimiento de las líneas en espiral. El choque de estos dos movimientos 
dinámicos, de naturaleza contradictoria, debería, en rigor, expresar la des-
trucción; pero las espirales, al moverse hacia arriba, producen una ima-
gen dinámica movido por un sistema de ejes intersecantes eternamente 
tensos. La forma quiere vencer a la materia; la fuerza de atracción busca 
una salida en las líneas elásticas y más ligeras, es decir, en las espirales. 
Lo mismo que el triángulo es la mejor expresión del Renacimiento como 
símbolo del equilibrio general, así la espiral es el símbolo más eficaz de 
los tiempos modernos...” (...)(11)

.

2.12 CONSTRUCTIVISMO RUSO
El constructivismo fue un movimiento artístico y arquitectónico que 
surgió en Rusia en 1914 y se hizo especialmente presente después de la 
Revolución de Octubre. Se trata de un movimiento surgido en Rusia en 
1914, especialmente desarrollado tras l Revolución de Octubre y que res-
ponde a las premisas de la construcción del sistema socialista. Se puede 
decir que el Constructivismo se origina como respuesta al caos que se 
vivía en esos años de conflicto. Se caracteriza por ser muy abstracto, re-
curriendo a figuraciones geométricas para la representación de los objetos 
de sus obras. Su fundador es el escultor y pintor ruso Vladimir Tatlin. La 
funcionalidad debía de ser aplicada porque se, creía importante que el arte 
debía ser algo para que la gente lo entendiera, y con diferentes tipos de 
utilidades para la sociedad; por lo que Tatlin hizo una fusión de diseños 
y sus construcciones, llegando a ser un diseñador poderoso, en donde sus 
productos llegaron a formar un nuevo orden estético. En el Constructivis-
mo, por tratarse de un movimiento en el que predominaba lo tridimensio-
nal, se destaca mucho lo que es la escultura, la arquitectura y el diseño 
industrial en sí, en donde se recurría a la elaboración de los productos 
con materiales modernos utilizando líneas puras para reforzar la naciente 
estética del funcionalismo. Otros artistas de la corriente son El Lissizky 
(por su estilo en fotografía), Stepanova (con sus diseños textiles) y Ro-
dchenko. Es importante mencionar que una de las máximas expresiones 
de éste movimiento ha sido el “Monumento a la III Internacional”, obra 
realizada por Tlalín, que responde a ese espíritu constructor del modelo 
socialista y que aspiraba a ser la sede del Komintern. Este estilo supuso la 
recuperación de diversas corrientes anteriores y coexistentes (dadaísmo, 
futurismo, cubismo...) y la unión artística de diseño, teatro, cine, moda y 
artes gráficas. (...)

.

2.12.1 CARACTERÍSTICAS DEL CONSTRUCTIVISMO 

RUSO
• El constructivismo responde a una necesidad de alumbrar una nueva era 
para la humanidad. Los representantes de las corrientes se esfuerzan por 
imponer su estilo personal a salas de exposición o a interiores.
• Se observa una voluntad de no limitarse a crear objetos de arte, sino tam-
bién de extender lo que aparece en el cuadro al conjunto del espacio. Fi-
nalmente, se puso de manifiesto a través de películas cubo-expresionistas.
• Acumulan cosas que encuentran en la naturaleza, abren pasillos sin sali-
da y combinan visiones transversales de carácter irracional, una necesidad 
semejante a la de los montajes de los surrealistas parisienses. Más aún que 
la suma de objetos expuestos, esos montajes corresponden a lo que hoy 
recibe el nombre de “entornos”.
• El origen más auténtico y más importante de esta forma de arte está re-
presentado por el espacio. El término está formado por las primeras letras 
de una declaración que significa “fundación de formas nuevas en el arte”.
• Su estilo se basa en líneas puras y formas geométricas.
• En su elaboración emplean materiales simples.
• Los representantes no ven sus obras como arte, ni pretenden que éstas 
reciban ese título.
• Le dan relevancia a la técnica con la que se va elaborar el producto y el 
proceso que éste lleva. 
• La funcionalidad debía de ser aplicada porque se creía importante que 
el arte debía de ser algo para que la gente lo entendiera y con diferentes 
tipos de utilidades para la sociedad. Por lo tanto, Tatlin hizo una fusión 
de diseños y sus construcciones, llegando a ser un diseñador poderoso, en 
donde sus productos llegaron a formar un nuevo orden estético. (...)

.

Imagen 10 : Obra de Chernikhov.
Fuente: Baraona, E. (2009). Iakov Chernikhov. Recuperado de http://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-34185/iakov-chernikhov/8-16

Imagen 11: Torre Tatlin.
Fuente: Garcia, F. (2009). Recuperado de http://gutierrezcabrero.dpa-et-
sam.com/wp-content/uploads/2009/11/04_web.jpg

(11) Fuente: “Constructvismo Ruso...” (s.f.). Recuperado de https://taller-
formateoria.files.wordpress.com/2009/11/texto-constructivismo-ruso.pdf
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CAPITULO III -METODOLOGÍA: 

3.1 REFERENTES ARQUITECTÓNCOS:

 3.1.1 Arquitectura libre de límites espaciales y temporales:

La búsqueda de una arquitectura que evoluciona como una secuencia de 
acontecimientos temporales y donde el público se desplaza entre múlti-
ples posibilidades, dirige la mayoría de los trabajos a gran escala desarro-
llados por Toyo Ito desde inicios del siglo XXI. Desde una arquitectura 
libre de límites se consideran aquellas obras que tratan el espacio, su ex-
periencia y la organización libre, y originan un sistema abierto y de ca-
rácter inacabado. El prototipo de esta arquitectura, «El objetivo de la ar-
quitectura moderna consistía en lograr independencia respecto al lugar 
y a la naturaleza» (Ito,Toyo), logra un interior homogéneo, artificial y de 
fácil control, y una organización programática sin relación con el entorno 
ni con la posición ocupada en una búsqueda de la eficiencia espacial.

Así, la fluidez espacial conecta arquitectura y entorno en un proceso en 
formación pero también convierte el acto de construir en una cadena de 
sucesos imprevistos no delimitados que responden a una sociedad de ac-
tos diversos y polisémicos. Teniendo en cuenta ambas premisas, la ar-
quitectura libre de límites trabaja con la ambigüedad de las fronteras y 
facilita la transformación del espacio. (12)

(12) Ruiz, N. (2013). En los límites de la Arquitectura, espacio, sistema y disciplina.
ITO, T. El cuerpo ampliado por el movimiento mecanicista moderno. En: ITO, T. 

(ed.). Arquitectura de límites difusos. Barcelona: Gustavo Gili mínima, 2006, p. 10.

- Desde la relación entre el mundo 
interior y el medio urbano, el límite 
es una línea que surge de la necesi-
dad de proveer de cobertura a un 
sistema en expansión en todas las 
direcciones, una sección gráfica en 
el perímetro.

- En planta baja, la ambigüedad de esta superficie vuelve a subrayarse, y la com-
binación de una piel suspendida sobre otra delimitadora produce un juego de 
luces, sombras y reflejos que varían la lectura del límite. 

- La ciudad pasa a formar parte de la actividad del edificio y lo que era privado 
se vuelve semipúblico en otro modo de reinterpretación de los límites.

- Un límite inmaterial que sugiere una escena más allá del cerramiento, una 
ilusión espacial no finita. 

- La Mediateca de Sendai puede ser considerada un experimento de la subli-
mación del espacio del modernismo, donde se incorpora lo desconocido y se 
genera lugares activos sin definir límites.

Ilustración 19: Mediateca de Sendai.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Imagen 12: Mediateca de Sendai.
Fuente: Gayoso, E. (2012). Mediateca de Sendai (Toyo Ito). (Entra-
da de blog). Recuperado de http://segundapielarquitectura.blogspot.
com/2012/09/mediateca-de-sendai-toyo-ito.html
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 3.2.3 El Programa:

 La atención que OMA presta a la resolución del programa se ha 
destacado con frecuencia. Su interés se centra no sólo en dar una solu-
ción práctica a unos determinados requerimientos programáticos, sino en 
elaborar un concepto arquitectónico del proyecto. Frente a  la pretendida 
inmediatez funcionalista entre programa funcional y forma del edificio, 
Koolhaas pone el acento en la elaboración de un concepto que medie en-
tre programa y forma.

Estos ‘conceptos’ se visualizan como diagramas en sección, y se consti-
tuyen en estrategias proyectuales que son las que generan el proyecto, y 
permiten operar a OMA habitualmente en una situación de continuo cam-
bio, (como es propia de la situación contemporánea). (...) (13)

3.2 CONGESTION URBANA:

 3.2.1 “Biblioteca de Francia” Rem Koolhaas:

Para Koolhaas la arquitectura está muy ligada a la acción, al programa. El 
programa (al igual que para Gerhy) está en el origen de la arquitectura, si 
bien, no por ello en relación directa con la arquitectura que hay que cons-
truir. El programa es una categoría, que propicia la construcción de edifi-
cios imprecisos y abiertos. Se deben construir edificios que no restrinjan 
la libertad de acción, el movimiento, que caracteriza la cultura de nuestro 
tiempo, de ahí que solicite: “un mínimo de arquitectura y un máximo de 
programa”. “Donde no hay nada, todo es posible; donde hay arquitectura 
ninguna otra cosa puede ocurrir”. 

 3.2.2 Estrategias del vacío:

El concepto principal propuesto por Koolhaas en Delirious New York, 
como quedó dicho, es el de la ‘cultura de la congestión’ —algo que im-
plica densidad, e incluso masividad—,  pero algunos años después plan-
tea estrategias proyectuales, a las que denomina ‘del vacío’, en las que 
éste pasa a ser el protagonista frente a su término opuesto, ‘la masa’. El 
proyecto del concurso para la Biblioteca de Francia en Paris, de1989, co-
rresponde a la estrategia del vacío a escala del edificio, y es de los más 
interesantes de OMA pese a no haber resultado ganador. 

 

Cambio de programa mediante la forma 
del espacio.

Continuidad de situaciones 
espaciales diversas.

Imagen 13: La Gran Biblioteca.
Fuente: OMA. (1989). Très Grande Bibliothèque. Recuperado de http://
oma.eu/projects/tres-grande-bibliotheque

Edificio compuesto de numerosos 
componentes y numerosas conex-

iones.

Generación de actividades 
mediante el vacío.

Programa como generador 
de  congestión urbana

Congestión urbana verticalFormas y espacios distintos, 
destinados a generar difer-

entes actividades.

“Mediante este referente  arquitectónico, se puede ver claramente las in-
tenciones de Rem Koolhaas en su arquitectura, tomando muy en cuenta 
el cambio espacial mediante la programación de un determinado edificio, 
jerarquizando así algunos espacios y actividades, para de esta forma al-
bergar múltiples actividades”. Diego Quintana

Ilustración 20: Cambio de programa medinte el espacio.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

(13) Quemada, J. (2012). OMA, estrategías proyectuales. (Entra-
da de blog). Recuperado de https://javierdenizquemada.wordpress.
com/2012/12/26/oma-estrategias-proyectuales/

Ilustración 21: Congestión urbana vertical
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.
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3.3 REFERENTE URBANO:

3.3.1 PRINCIPIOS Y COMPONENTES PROGRAMATICOS 

PARA EL PROYECTO DE LA VILLETTE POR REM KOOL-

HAAS:

FORMULA 1: Leonidov “condensadores sociales”: se refiere a las fre-
cuencias de las diferentes actividades y sus interrelaciones, evaluando el 
programa como un condensador social por medio de las bandas propues-
tas en el planteamiento urbano.
FORMULA 2: Capacidad programática: del derribamiento del Pleno del 
muro de Berlín y el Exodo: identifica cada lado de la pared, o cada línea 
de las bandas, como se comunica continuamente con la ciudad, las mis-
mas que generan mutaciones programáticas. Estas también constituyen 
la frontera para la definición de las partes controlables en el conjunto, 
creando una longitud máxima de interrelación. Vacío + programa = forma 
del guion del éxodo.
FORMULA 3: Inestabilidad Programática: Parque de atracciones de Co-
ney Island: define los límites de la parte interior del parque y establece 
una relación espacial entre interior y exterior (programas de bandas).
FORMULA 4: De la red de Manhattan y el Cisma de rascacielos: edifi-
cios de gran altura, con pisos superpuestos, capaces de soportar diferentes 
eventos programáticos.
FORMULA 5: Especificidad arquitectónica con programación indetermi-
nada: la inestabilidad programática es una actividad que cambia constan-
temente y de forma independiente el uno del otro, pero es modificado y 
contaminado por la proximidad de los demás (especificidad arquitectóni-
ca).

TÁCTICA DE DIMENSION:

Bandas paralelas, la dimensión, la dirección y la manera de llegar juntas, 
son determinadas por las herramientas tácticas con respecto a los requisi-
tos funcionales. Estas pueden ser divididas para obtener mayor beneficio 
o mayores actividades.

TÁCTICA DE DIRECCION:

Integra los elementos existentes en el parque al sistema de bandas por 
medio de la dirección de acuerdo con ellas.(14)

Imagen 14: Parque la Villette.
Fuente: OMA. (1982). Parc de La Villette . Recuperado de http://oma.eu/
projects/parc-de-la-villette

ACTIVIDADES 
X

Cadena de nuevos acontecimientos sin prescedentes.

ACTIVIDADES 
Z

ACTIVIDADES 
Y

El proyecto de Rem Koolhaas es un método estratégico que combina la 
especificidad arquitectónica con la indeterminación programática.

La estrategia se encuentra específicamente en las bandas, que es una es-
tructura basada en la frecuencia de diferentes actividades y sus interre-
laciones de programación condensada, con el fin de introducir un nuevo 
modo de vida en el proyecto. Aquí es donde aparece la colectivización 
de las actividades, generándose así un condensador social, el mismo que 
establece múltiples vínculos entre las actividades, constituye el todo, se 
comunica con la periferia y genera acontecimientos sin precedentes.

Las bandas de OMA definen un principio de la distribución funcional y un 
principio fundamental, a veces implícito de parcelación, contribuyendo a 
las normas para la disposición de las zonas urbanas y objetos arquitectó-
nicos.

En consecuencia, la estrategia de bandas en La Villette es un mecanismo 
genérico que opera el modo de acción en todo el proceso de diseño. Es:

1- Un vacío que construye una base para los programas y eventos futuros 
por medio de asignación de una serie de superficies fragmentarias.
2- Una frontera que permite infinidad de mutaciones programáticas por 
modo de la división de longitud máxima.
3- Flexible que todavía es capaz de organizar un proceso en condiciones 
siempre cambiantes de contexto indeterminado.
4- Autónoma que opera localmente sin la corrupción de la unidad global.
5- Una estructura repetitiva que no sólo proporciona un espacio para una 
variedad de programas específicos, sino también construye el propio sitio 
en la unidad.
6- Una infraestructura que crea puntos fijos de servicio de apoyo aconte-
cimientos imprevisibles.
7- Una herramienta para diseñar un condensador social que combina la 
especificidad arquitectónica con la indeterminación programática.

Sin embargo, por definición, la estrategia es principalmente un índice de 
gobernar principios, y define “lo que” hacemos. La estrategia por sí sola 
no puede funcionar, pero sólo definir el marco genérico. Debe ser activa-
do por la táctica. Ilustración 22: Interferencia.

Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

(14) Fuente: Özay Ö, (2008). Strategic way of design in Rem Koolhaas’ 
parc de la villette project. Recuperado de https://etd.lib.metu.edu.tr/up-
load/12610287/index.pdf.

16



TÁCTICA DE DISTRIBUCION: 

Táctica para la distribución de elementos programáticos en pequeña es-
cala, con seis redes distintas, una para cada elemento. Se calcula de una 
forma matemática el número de puntos necesarios en todo el sitio. Esta 
táctica de superposición de diferentes redes se trata de un claro ejemplo 
para establecer la relación mutua y genérica entre táctica y estrategia, esto 
conduce a un aleatorio y accidental clustering, aumentando así la posibili-
dad de mutaciones e interacciones, de esta forma se crea una unidad entre 
las partes.

 

TÁCTICA DE ACCESO Y CIRCULACIÓN:

Diseño de un diagrama de flujo del parque, el misma q asegura su más 
intensa explotación. Consta de dos elementos la Rambla y la Promenade, 
estos dos elementos se funcionan. El Boulevard actúa como un ascensor 
que se detiene en diferentes niveles de actividad de las bandas. El Boule-
vard se cruza de manera sistemática por todas las bandas en ángulo recto 
y conecta los principales componentes arquitectónicos (el Museo de la 
Ciencia y de los baños de Norte, la Música Ciudad y la Sala Grande en el 
Sur) con una anchura de 25m, 5 de estos están protegidos de los agentes 
externos. La Promenade se genera a través de la identificación de pla-
zas entre las bandas, cuya marca ofrece una oportunidad para realzar los 
nodos de mayor interés programático, ya que se crean por casualidad a 
través de la interacción de estas.

1) Las operaciones seleccionadas que activan la estrategia con el fin de 
obtener el máximo alojamiento para los requisitos de programa (es decir, 
la división, la dimensión, dirección).
2) Para construir una relación mutua con la estrategia a fin de hacer proce-
so de diseño interactivo y no lineal (es decir, la distribución).
3) Para el establecimiento de redes entre los eventos con el fin de organi-
zar movimiento, para regular el flujo, y para permitir el intercambio (es 
decir, diagrama de flujo).
4) Para ampliar la capacidad de la estructura por medio de la suma, resta, 
integración (es decir, los elementos principales)
5) La acumulación de herramientas para controlar el modo de intercone-
xiones entre los elementos de diseño (es decir, las conexiones y elabora-
ciones)
6) Genérico que produce múltiples resultados con los mismos componen-
tes (es decir, jardines).
7) Flexible de modo que puedan ser utilizados, reutilizados, cancelado, y 
cambiado en cada fase del proceso de diseño.
8) Abierto a las improvisaciones que se anticipan a la individualidad del 
usuario dentro de la unidad. (14)

TÁCTICA DE MAYOR ELEMENTOS: 

Los principales elementos se inyectan en el sistema, algunos de los cua-
les ya están en el sitio (Museo de Ciencia y el Gran Hall), y algunos se 
añaden (el Ariane, el bosque circular). El sistema es una composición de 
figura y fondo a nivel urbano. La bandas constituyen un terreno en el que 
se pone de relieve estos elementos, lo que se pretende aquí es colocar es-
tos objetos de acuerdo a las líneas organizadas extrapoladas del contexto 
o respecto a los límites del parque, estos se comunican por las estrategia 
de bandas, las mismas que son capaces de absorber diversos elementos 
del programa respetando al mismo tiempo la identidad de cada uno.

En consecuencia, las tácticas que se implementan en La Villette son el 
modo de acciones dirigidas por la estrategia. Ellos son:

(14) Fuente: Özay Ö, (2008). Strategic way of design in Rem Koolhaas’ 
parc de la villette project. Recuperado de https://etd.lib.metu.edu.tr/up-
load/12610287/index.pdf.

Imagen 15: Malla - Parque la Villette.
Fuente: Özay Ö, (2008). Strategic way of design in Rem Koolhaas’ 
parc de la villette project. Recuperado de https://etd.lib.metu.edu.tr/up-
load/12610287/index.pdf.

Imagen 16: Circulaiones, equipamientos - Parque la Villette.
Fuente: Özay Ö, (2008). Strategic way of design in Rem Koolhaas’ 
parc de la villette project. Recuperado de https://etd.lib.metu.edu.tr/up-
load/12610287/index.pdf.
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El programa se entiende como una sugerencia, como una enumeración 
provisional de ingredientes deseables. No es, por tanto, definitivo: es se-
guro predecir que durante la vida del parque, el programa experimentará 
constantes cambios y ajustes. Cuanto más funcione el parque, más revi-
siones sufrirá. El diseño debería ser por tanto una propuesta de un método 
que combine especificad arquitectónica con indeterminación programá-
tica.

En síntesis, se ve el esquema del parque no simplemente como un diseño 
sino sobre todo como una propuesta táctica para obtener el máximo be-
neficio de la implantación en el solar de un número de actividades en el 
modo más eficiente, ofreciendo al mismo tiempo una experiencia estética 
relativamente estable. 

La esencia del concurso es, por tanto, cómo orquestar en un ámbito me-
tropolitano la coexistencia más dinámica de una serie de actividades, y 
cómo general a través de ellas una reacción en cadena de nuevos eventos; 
o, cómo diseñar un condensador social, basado en la congestión horizon-
tal, del tamaño de un parque. 

Para materializar los objetivos expuestos, se proponen 4 capas que, super-
puestas en el solar, constituyen el parque.

LAS BANDAS:

El solar se subdivide en una serie de bandas paralelas este-oeste que aco-
modan las áreas programáticas fundamentales: jardines temáticos, cam-
pos de juegos, jardines de descubrimientos... 

De este modo, se evita la concentración de cualquier componente progra-
mático particular; las bandas pueden ser distribuidas en el solar en parte 
al azar, en parte siguiendo una lógica derivada de las características del 
emplazamiento.(15)

Con la Villette, Koolhaas “redescubre… el diseño urbano, ese ejercicio 
de la imaginación crítica que trata, a pesar de las dificultades, de prever 
el futuro, de anticiparse y dirigir las demandas antes de que se vuelvan 
imposibles de satisfacer»

Un parque convencional es una réplica de la naturaleza dotada de un nú-
mero mínimo de instalaciones que posibilitan su disfrute. Por su parte, el 
programa del parque de la Villette se extiende como un denso bosque de 
instrumentos sociales sobre un solar que se antoja demasiado pequeño 
para la magnitud de dicho programa. 

3.3.2 LA VILLETE - REM KOOLHAAS:

En mayo de 1982, el recién elegido gobierno francés de izquierdas lanza 
un concurso para un nuevo parque urbano en la periferia de parís, ocupan-
do un lugar hasta antes destinado a un matadero en desuso. Este concurso 
fue el primero en la historia reciente de la arquitectura en proponer un 
nuevo parque que plantea la yuxtaposición y la combinación de varias 
actividades, promoviendo nuevas actitudes y perspectivas. El concurso 
fue entendido por muchos como una llamada a repensar el parque parisino 
tradicional.

Para rem Koolhaas, el proyecto del parque de la Villette supuso una de 
las primeras exploraciones teóricas sobre su visión de la ciudad y el de-
sarrollo de la forma urbana, que se materializarían en la creación de una 
Metrópolis metafórica que personificase la cultura de la congestión. 

El parque supone un encuentro inesperado entre música, deporte, tecno-
logía y naturaleza. Sin una delimitación precisa, Koolhaas busca romper 
con la ciudad histórica europea y crear una metrópolis liberal y mítica en 
la que se encarna Manhattan.

Koolhaas destaca en el concurso por alejarse de cualquier postura histo-
ricista o tipológica y por su cultura de congestión metropolitana como 
resultado de una voluntad colectiva, desmarcándose de ideas como la des-
congestión radiante planteada en su día por Le Corbusier. 

Por medio del uso de algunas nociones de los constructivistas rusos como 
la del condensador social o la propia congestión, logrará expandir el dis-
curso más allá de los límites de la pura reflexión formal para ir en busca 
de una base programática desde la cual actuar.

Tomando como ejemplo el Athletic Club de Manhattan, provoca una in-
terpretación más amplia cuando la escala cambia del parque a la ciudad, 
tipificando el concepto constructivista de condensador social. 

Una vez los conceptos de la Villette son aplicados a la metrópoli entera, 
las reflexiones de Koolhaas sobre la ciudad se vuelven obvias: los oasis 
condensados de intensidades metropolitanas se dispersan por todo el 
espacio.   

(15) Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://
miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf

Imagen 17: Implantación general - Parque la Villette.
Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://miran-
da-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf
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Esta estrategia de bandas crea una máxima longitud de «fronteras» en-
tre el máximo número de componentes programáticos, garantizando por 
tanto la máxima permeabilidad de cada banda programática y, a través 
de su interferencia, el máximo número de mutaciones programáticas. La 
dirección de las bandas se elige de modo que los elementos dominantes 
existentes se incorporan al sistema. 

Las bandas se basan en ciertas dimensiones estándar (un ancho básico 
de 50 metros divisible de incrementos de 5, 10, 25 o 40) para facilitar el 
cambio y reposición y para crear puntos fijos para la infraestructura. La 
naturaleza se trata también como programa: bloques o pantallas de árbo-
les y varios jardines crearán la ilusión de diferentes paisajes y clarifican 
la lectura de las bandas. La división en bandas no es diferente de la expe-
riencia de un edificio en altura, con sus pisos superpuestos capaces cada 
uno de ellos de soportar distintos programas, pero contribuyendo también 
a una suma que es más que la mera acumulación de las partes.

CONFETTI:

Se excluyen del tratamiento en bandas una serie de elementos de pequeña 
escala que aparecen en el solar con cierta frecuencia: 11 kioscos, 15 cam-
pos de juego (el 50% no organizado en bandas), 30 puestos de venta, 15 
bares, 5 merenderos grandes y otros 25 más pequeños. 

La distribución de estos objetos de colores fuertes se establece matemáti-
camente sobre la base de una frecuencia deseada, calculada en relación al 
área disponible, al área total por servicio pedida en el programa, al núme-
ro óptimo de puntos requerido por el solar y a la necesidad de distribución 
en las partes o en el todo. 

A pesar de su autonomía, la proyección de estos elementos puntuales en el 
conjunto de la actuación crea una unidad a través de la fragmentación. (15)

Imagen 18: Bandas prgrrámaticas.
Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://miran-
da-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf

Imagen 19: Pequeña arquitectura.
Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://miran-
da-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf

(15) Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://
miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf
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ACCESOS Y CIRCULACIONES

El acceso y el sistema de circulaciones nutren todos los episodios del par-
que y asegura una vivencia intensa del mismo. Consiste en dos elementos 
principales.

El boulevard, desarrollado de norte-sur, intersecta sistemáticamente todas 
las bandas en ángulos rectos y conecta directamente los componentes ar-
quitectónicos principales del parque (el museo de la ciencia y los baños 
al norte y la ciudad de la música y el grande halle al sur). De su anchura 
total de 25 metros, 5 están cubiertos.  El paseo, complementario al boule-
vard, se genera a través de la identificación y demarcación, en la forma de 
plazas, de aquellos puntos considerados más interesantes y significativos. 
Estos lugares son equipados con pequeños anfiteatros, asientos, tableros 
de ajedrez, tribunas, teatros de marionetas, pistas de patinaje e invernade-
ros. El boulevard y el paseo se conectan por medio de un deambulatorio 
que discurre por la orilla del canal. El boulevard acumula todo el progra-
ma 24 horas, de modo que incluso cuando el resto del parque está cerrado, 
el entorno del boulevard será un elemento metropolitano principal en la 
textura de París.

“Un gran referente de diseño urbano, generador de actividades diversas 
y dispersas en el espacio público, logrando generar  una congestión, una 
directa relación con el espacio público, en donde la colectividad, los usua-
rios son os protagonistas del proyecto.
Logrando así un diseño que satisface las necesidades del usuario, median-
te una programación inestable”. Diego Quintana.

LA CAPA FINAL 

La capa final es una composición de los elementos principales, añadidos 
y encontrados, que son únicos o demasiado grandes para ser incorporados 
de acuerdo con las reglas matemáticas o con el sistema establecido. 

La relativa regularidad y neutralidad de las primeras 3 capas forma un 
fondo/contexto sobre el que estos elementos adquieren especial relevan-
cia.

Esta capa final incluye la esfera del museo de la ciencia, la rotonda de 
los veterinarios, el museo de la ciencia en sí, el grande halle y el bosque 
circular, así como una serie de intervenciones arquitectónicas que ayudan 
a definir los límites del parque sin que coincidan necesariamente con su 
perímetro: una plaza de recepciones y los baños al norte; la zona de la 
música al sur; y el edificio fachada que muestra las entradas al boulevard 
y al paseo y acomoda todas las instalaciones necesarias para el funciona-
miento del parque. (...) (15)

Estrategia – Indeterminación programática – Actividades 

Especificidad arquitectónica.

Imagen 20: Circulaciones - Parque de La Villette.
Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://miran-
da-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf

Imagen 21: Implantacón - Parque de La Villette.
Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://miran-
da-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf

(15) Fuente: “Parc de La Villette - París...” (s.f.). Recuperado de http://
miranda-pina.dpa-etsam.com/files/La%20Villette_Rem%20Koolhas.pdf

Ilustración 23: Condensador social.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

20



Contará con un Gobierno Municipal desconcentrado, transparente, alta-
mente eficiente con calidad y calidez, que garantice una adecuada cober-
tura de servicios públicos, derechos ciudadanos y amplia participación en 
la toma de decisiones conjuntamente con los actores territoriales. Todos 
los esfuerzos que se hagan en el Cantón estarán encaminados a mejorar 
la calidad de vida, ejercicio pleno de derechos y el logro de los objetivos 
del Buen Vivir.”

Eje estratégico social-cultural:
Otavalo se ubica con el mayor porcentaje de su población en el área rural 
y es mayoritariamente indígena, siendo necesario el fortalecimiento de 
la interculturalidad como estrategia para vivir en un espacio socialmente 
equilibrado.  La población etaria, es el potencial recurso humano para 
generar el desarrollo con el mantenimiento de bases enfocadas en la tra-
dición, costumbres y valores ancestrales, pero a la vez innovando formas 
de convivencia y cultura. (16)

(16) Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. Plan de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón Otavalo, 2012. Ela-
boración: CELAEP, 2014.

El Centro Intercultural Kinti Wasi o la Casa del Colibrí y la Casa de la 
Juventud, dispone de varios servicios como espacios de exposición, sala 
de cine, biblioteca virtual, centro de exhibición de producción artesanal, 
entre otros. Estos centros son espacios para la creación artística y de diá-
logo intercultural del cantón Otavalo.

Espacios Públicos:
La ciudad de Otavalo dispone de 137.787,26 m2 de áreas verdes distribui-
dos para una población de 39.355 Habitantes” Al tomar como referencia 
el estándar internacional de 10 m2 por habitante, Otavalo tiene un déficit 
de 255.563 un promedio de 6,5m2 por habitante. En cuanto a plazas y 
parques, Otavalo tiene 90.107 m2 por habitante y al tomar de acuerdo al 
estándar de 4,6 m2 por habitante, en Otavalo existe un déficit de 90.926 
m2 un promedio aproximado de 2,3 m2 por habitante. El espacio total de 
infraestructura deportiva de Otavalo es 176.668,78 m2; el estándar expre-
sa que debe de ser de m2 por habitante por lo que Otavalo  debería tener 
245.485.78 m2, existiendo un déficit de 68.817m2.

 

 3.4.1 PROPUESTA DE DESARROLLO:

Visión del Cantón Otavalo al 2030:
“Otavalo se consolidará para el 2030 en un Cantón turístico, productivo, 
intercultural, de encuentro social, participativo, solidario e inclusivo, en 
base a las capacidades y potencialidades territoriales. Será un dinami-
zador económico en función de su vocación y comercio con identidad; 
contará con un sistema vial, tránsito y transporte que garantice la plena 
movilidad de su población; la identidad y diversidad cultural serán la base 
de la convivencia y el desarrollo social. Mantendrá una relación armónica 
con la naturaleza aprovechando de manera sustentable los recursos natu-
rales, así como un desarrollo equilibrado entre el área urbana, rural y de 
conservación.

3.4  EL ESPACIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE OTAVALO

-DIAGNOSTICO- 

Acceso y uso de espacio público:

Los espacios públicos destinados al encuentro de los ciudadanos del can-
tón Otavalo no tienen un inventario general. En el presente trabajo se 
enfoca principalmente a la ciudad de Otavalo. Dentro de los principales 
centros culturales, deportivos y, de áreas verdes y recreativas de Otavalo 
podemos detallar:

Tabla 1: Principales espacios públicos de Otavalo.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. Plan de De-
sarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón Otavalo, 2012. Elabo-
ración: CELAEP, 2014.

Tabla 2: Déficit de infraestructura en Otavalo.
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Otavalo. Plan de De-
sarrollo y de Ordenamiento Territorial del cantón Otavalo, 2012. Elabo-
ración: CELAEP, 2014.

Imagen 22: Artesania Otavaleña.
Fuente: Villavicencio, A. (2014). Sitios turísticos - Plaza de ponchos. Re-
cuperado de: http://otavalo001.blogspot.com/
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 EJEMPLO:

En el proceso agrícola del maíz, el cual es el alimento básicos de los pue-
blos andinos, se desarrolla de manera circular.

1.- Preparación de la tierra
2.- Siembra
3.- Afloramiento
4.- Cosecha

Y los puntos más importantes de esta germinación están relacionados con 
las cuatro posiciones importantes de la tierra en relación con el Sol.
Esto quiere decir los dos solsticios y dos equinoccios.
Las fiestas más importantes de los Quichuas se dan con relación a estas 
posiciones de la tierra y el sol. (...)(17)

(17) Ayala, C. (2010). Región Intercultural. (Entrada de blog). Recupera-
do de http://arqculturalotavalo.blogspot.com/p/cultura.html

3.5 ASPECTOS CULTURALES

3.5.1.- REGION INTERCULTURAL – OTAVALO:

Otavalo es una ciudad en donde aún se conservan muchas manifestacio-
nes indígenas de las raíces de la cultura nacional.
Esta ciudad es una ciudad intercultural, ya que conviven dos etnias, como 
son: los indígenas otavalos y los mestizos.
El indígena tiene una cultura e idioma distinto al del mestizo; las diferen-
cias:
•        Las costumbres,
•        Ideas,
•        Creencias,
•        Vestimenta,
•        Vivienda,
•        Rituales,
•        Organización social.

Comunidad indígena:

La Comunidad indígena es la unión  de “runas“
Runas = Nativos que viven dentro de un territorio con ideas propias, tra-
bajando en conjunto o en familia en busca de mejores días para la comu-
nidad.
Están dirigidos por: 
CABILDO = YAYA MAMA
Ellos vigilan por el bienestar y son los mediadores en los problemas, rea-
lizan constantemente gestiones,  convocan a mingas para la apertura y 
limpieza de caminos, buscando siempre el adelanto de la comunidad.
Su función además es servir como mediadores para los problemas que 

Vestimenta.

La vestimenta del pueblo Kichwa Otavalo es la más reconocida entre 
los demás pueblos y nacionalidades del Ecuador debido a su denota la 
comunión íntima entre el pueblo indígena y el medio ambiente físico y 
espiritual. 

Pero hoy en día el cambio de ropa tradicional por la de moda es notoria en 
todas las comunidades. (...)

Costumbres:

Otavalo se ha convertido en una ciudad en donde sus costumbres y tradi-
ciones marcan una identidad propia, especialmente en el pueblo indígena.

Los valores que tienen los pueblos indígenas han tenido  que mantenerse 
ocultos o fusionados con las manifestaciones de la cultura dominante y 
por ende de la práctica religiosa tradicional, convirtiéndose en algunos 
casos en manifestaciones paganas.

Manifestaciones culturales indígenas:

Según la ideología andina, La visión del mundo, el universo y la vida es 
de manera cíclica:

Imagen 23: Los Danzantes.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.

Ilustración 25: Proceso agrícola.
Fuente: Ayala, C. (2010). Región Intercultural. Recuperado de http://arq-
culturalotavalo.blogspot.com/p/cultura.html

Ilustración 26: Posiciones de la tierra y el sol.
Fuente: Ayala, C. (2010). Región Intercultural. Recuperado de http://arq-
culturalotavalo.blogspot.com/p/cultura.html

Ilustración 24: Otavalos.
Fuente: Autoría propia con referencia al texto.
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CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO

4.1 IDENTIFICACIÓN  DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA CIUDAD DE OTAVALO:
Estos espacios han sido concebidos como lugares en donde se genera una relación, identificación y manifestación cul-
tural, viéndolos como espacios de expresión colectiva de todos los Otavaleños.
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- Imagen 24: Parque Bolivar
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 25: Parque González Suarez
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 26: Parque Rumiñahui
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 27: Piscina El Neptuno
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 28: Casa El Colibri    
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 29: Plaza Sarance
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 30: Parque San Sebastian
  Fuente: Autoria propia.

- Imagen 31: Parque Lineal
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 32: Fuente de Punyaro              
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 33: Parque 31 de Octubre
  Fuente: Autoria propia.
- Imagen 34: Piscina Las Lagartijas
  Fuente: Jaramillo, M. (2012). Piscina 
Las Lagartijas 1. Recuperado de https://
www.flickr.com/photos/76073860@
N06/8493555864/nearby/?show=de-
tail&fromfilter=1&by=owner&taken=all-
time&sort=mostrecent

Gráfico 1: Identificación  de espacios publicos en la ciudad de Otavalo.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000
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4.2 DESPLAZAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE OTAVALO:

P a r q u e 
Lineal

Piscinas
 “Las Lagartijas”

Parque 
Rumiñahui

Parque 
31 de Octubre

Fuente de 
Punyaro

Plaza 
Sarance

Parque 
Bolivar

Mercado 
Copacabana

Plaza de 
Los Ponchos

Mercado 
24 de Mayo

Parque 
Gonzales Suarez

Parque 
San Sebastian

Piscina “Neptuno”
Casa “El Colibri”

Espacios públicos. 

Espacios comerciales anulados.

Foco comercial.

Calles comerciales.

1

Parque Bolivar.1
Parque Gonzales Suarez.2

Mercado 24 de Mayo3
Plaza de Los Ponchos4
Piscina “El Neptuno”5

Casa“El Colibri”6

5

6

2

3

4

“En Otavalo los espacios  públicos se dedican al consumo, en los que se da una 
comercialización flotante o informal, generándose así un gran centro de consumo 
dedicado para el turista.

Donde las interacciones sociales de los habitantes quedan abandonadas en los espa-
cios, Debido a la monoactividad existente en la ciudad de Otavalo.

Se puede notar claramente que el espacio público pierde sus características para 
convertirse en espacios dedicados unicamente al comercio, los cuales por la noche 
quedan vacíos, generando inseguridad para la ciudadanía.” Diego Quintana

Ilustración 27: Centro de consumo.
Fuente: Autoria propia.

Gráfico 2: Desplazamiento de las actividades en la ciudad de Otavalo-
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000
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4.3 MAPA DE RESUMEN DE CRISIS DE APROPIACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN LA

 CIUDAD DE OTAVALO:

Ilustración 28: Crisis de apropiación.
Fuente: Autoria propia.

P a r q u e 
Lineal

Piscinas
 “Las Lagartijas”

Parque 
Rumiñahui

Parque 
31 de Octubre

Fuente de 
Punyaro

Plaza 
Sarance

Parque 
Bolivar

Parque 
Gonzales Suarez

Parque 
San Sebastian

Piscina “Neptuno”
Casa “El Colibri”

Mayor crisis simbólica.

Menor crisis simbólica.

Espacios públicos. 

“Los espacios públicos en donde existe una apropiación por las personas, en los cuales 
se genera actividad y la gente se interrelaciona; se encuentran focalizados en el cen-
tro de la ciudad, dejando atrás a los espacios públicos que se encuentran bordeando 
Otavalo,

Esto se debe a que estos espacios se encuentran en la zona de consumo, siendo afecta-
dos de alguna manera por esta única actividad comercial.

Esta crisis del espacio público, esta evaluada de acuerdo a la capacidad que presenta 
para generar intensidad de relaciones colectivas, así como su capacidad para estimular 
la identificación y expresión cultural.” Diego Quintana.

Gráfico 3: Crisis de Apropiación.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000
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Educación 

Recreación 

Salud

Religión 

Deportivo 

Cultural

Industrial

Adiministrativo

Servicios

EQUIPAMIENTOS

4.4 ANALISIS DE EQUIPAMIENTOS  EN LA CIUDAD DE OTAVALO:
ESQUEMA DE ANALISIS DE EQUIPAMIENTOS

“Los equipamientos en la ciudad de Otavalo se encuentran centralizados, por lo que 
se genera una mayor actividad en el centro de la ciudad, esto hace que las activi-
dades en los bordes de la misma disminuyan por falta de equipamiento. 

De acuerdo al mapeo, se puede ver que existen muchos equipamientos educativos 
y de servicio.

En conclusión la ciudad necesita de equipamientos culturales y deportivos, ya que 
es la mayor actividad que se genera en la ciudad, y aun así no existe una arquitectu-
ra que esté acorde con estas actividades principales dentro de la ciudad de Otavalo.” 
Diego Quintana

Equipamientos centralizados.

Equipamientos aislados.

Equipamientos aislados.

Equipamientos aislados.

Ilustración 29: Análisis de equipamientos.
Fuente: Autoria propia.

Gráfico 4: Análisis de equipamientos.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000
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4.5 ANALISIS DE ELEMENTOS NATURALES  EN LA CIUDAD DE OTAVALO:

Bosques
Quebrada Santiaguillo

Quebrada Cuscungo

Quebrada Magdalena

Rio el Tejar

Rio el Tejar

Rio Machangara  

Rio Machangara  

Volcán Cotacachi Volcán Imbabura

Rio Jatunyacu

Rio Jatunyacu

Rio Jatunyacu
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Volcán Imbabura

Volcán Cotacachi

Volcán Imbabura

Loma Pucara

Loma Pucara

Otavalo

Otavalo

Otavalo

Loma Guanansi

Loma Guanansi

Loma Guanansi

Corte A-A’

Corte B-B’

Corte C-C’

Loma Pucara

Loma Guanansi

Rio Machangara  

Cascada

Loma

Rio - Quebrada

N

A’A

B B’

C
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“Otavalo es considerado como valle del amanecer, se encuentra 
rodeado de dos grandes volcanes como son el volcán Cotacachi y 
el Volcán Imbabura. Esta ciudad tiene dos lomas representativas 
como son la loma de Pucara y la loma Guanansi, su hidrología está 
compuesta por algunas quebradas y ríos, siendo los principales el 
rio El Tejar y el rio Machangara”. Diego Quintana

Gráfico 5: Análisis de elementos naturales.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000

Imagen 35: Corte topográfico A-A’.
Fuente: Autoria propia. Recuperado de Google Earth 

Imagen 36: Corte topográfico B-B’.
Fuente: Autoria propia. Recuperado de Google Earth 

Imagen 37: Corte topográfico C-C’.
Fuente: Autoria propia. Recuperado de Google Earth 
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4.6 PLANO URBANO DE OTAVALO 4.7 PIEZA URBANA  A INTERVENIR

Equipamientos

Espacios públicos en crisis.

Espacios  en deterioro.

Hidrografía 

Verde

Topografía 

Construído 

Pieza N°6.- Actuación sobre 
predios subutilizados munici-
pales, espacios públicos en cri-
sis y equipamientos.

Piezas de borde, tratamiento de 
transiciones

Gráfico 6: Plano urbano de resumen.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000 Gráfico 7: Pieza urbana a intervenir.

Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/5000
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4.8 ANALISIS DE TEJIDO EN PIEZA URBANA

4.8.1 TEJIDO

N

“El trazado urbano en el lugar, tiene una configuración en damero, en donde existen 
rupturas internas como son las denominadas cucharas, así como también rupturas 
externas debido al sistema vial que posee, como son la vía para transporte interpro-
vincial, así como también la vía del tren, las mismas que producen una ruptura con 
sus límites, ocasionando un problema de conexión y continuidad del trazado urbano”.
Diego Quintana

Trazado Urbano
Gráfico 8:   Tejido urbano.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/5000

Ilustración 30: Tejido Urbano.
Fuente: Autoria propia.
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4.8.2 PARCELARIO

“El parcelario urbano en los espacios públicos, así como también en equipamientos 
destinados para la educación, se encuentran cerrados, es decir con cerramiento, los 
mismos que matan la vida del espacio público, ya que generan un aislamiento con 
la ciudad así como también con los pocos espacios abiertos existentes, convirtién-
dose estos muros en elementos que producen inseguridad al momento de circular del 
peatón.” Diego Quintana.

Parcelario Gráfico 9:   Tejido urbano.
Fuente: Autoria propia.     Esc: 1/5000

Ilustración 31: Tejido Urbano.
Fuente: Autoria propia.
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4.8.2 PARCELARIO
4.8.3 EDIFICACION

“El lugar se encuentra en proceso de consolidación, aquí se puede evidenciar clara-
mente zonas definidas como urbanizaciones o ciudadelas, esto se debe a las carac-
terísticas que poseen las edificaciones, así como también como estas se encuentran 
implantadas en los lotes.” Diego Quintana.

EdificacionesGráfico 10:   Edificación.
Fuente: Autoria propia.     Esc: 1/5000

Ilustración 32: Edificación.
Fuente: Autoria propia.
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Ilustración 33: Espacio público.
Fuente: Autoria propia.

4.8.4 ESPACIO PUBLICO (NEGATIVO DEL TEJIDO URBANO)

“Los espacios públicos se encuentran en crisis debido a la mono actividad que existe 
en la ciudad, lo que ha ocasionado el desplazamiento de los habitantes a los espacios 
públicos cercanos al foco comercial existente, lo que genera el abandono de estos 
espacios, también existen espacios en deterioro, debido a que no existe ninguna in-
tervención para la recuperación de los mismos.
En el plano se puede ver claramente que estos espacios públicos de propiedad mu-
nicipal, no tienen ningún tipo de conexión y relación entre ellos”. Diego Quintana.

Espacio publico.Gráfico 11: Espacio público.
Fuente: Autoria propia.     Esc: 1/5000
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4.9 ACTIVIDADES URBANAS

4.9.1 EQUIPAMIENTOS

“Los equipamientos se encuentran aislados entre ellos, no tienen ningún tipo de relación 
física, así como también su actividad se encuentra concentrada en un solo sitio, esto se 
debe a que estos equipamientos se encuentran amurallados, dejando que la actividad se 
aísle de la ciudad.
Algunos equipamientos, como son los deportivos y los de educación funcionan desde la 
mañana hasta la noche, pero debido a su aislamiento, el lugar se encuentra inconexo con 
estas actividades”. Diego Quintana.

Equipamientos

Ilustración 34: Equipamientos.
Fuente: Autoria propia.

Gráfico12: Espacio público.
Fuente: Autoria propia.     Esc: 1/5000
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4.9.2 TRANSPORTE

Línea de transporte interprovincial

Línea de transporte interparroquial

Línea de transporte Otavalo – Peguche
Línea de tren – Otavalo, Salinas de Ibarra

“El transporte se encuentra en los límite de este lugar, la vía de buses interprovincia-
les es de alta frecuencia así como también el transporte inter parroquial, el transporte 
en tren es de baja frecuencia, ya que solo se hace uso los fines de semana y días fes-
tivos o feriados.
La ventaja del transporte público en este lugar, es que no existe incidencia dentro, 
reduciendo el peligro de movilización en el peatón”. Diego Quintana.

Gráfico 13: Transporte.
Fuente: Autoria propia.     Esc: 1/5000

Ilustración 35: Transporte.
Fuente: Autoria propia.
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4.9.2 TRANSPORTE
4.9.3 RECORRIDOS

“A pesar de no existir incidencia de transporte publico dentro del lugar, no existen 
recorridos peatonales y ciclo vías, esto se debe a que no se le da importancia a esta 
actividad dentro de la ciudad, no existen intervenciones de transporte alternativo, que 
de alguna manera ayuden a la movilidad tanto dentro y fuera de este lugar, así como 
también la intención de ayudar al medio ambiento con transporte sustentable”. Diego   
Quintana.

Gráfico 14: Recorridos.
Fuente: Autoria propia.     Esc: 1/5000

Ilustración 36: Recorridos.
Fuente: Autoria propia.
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5.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO:

5.1.1 DE LO UNITARIO A LO DISPERSO

EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL: 

La planta baja como único elemento en estrecha relación con el espacio 
público.

EQUIPAMIENTO DISPERSO: 

Generación de múltiples plantas bajas para maximizar la relación con el 
espacio público. (Equipamiento disperso).

Ilustración 37: De lo unitario a lo disperso. Equipamiento Convencional.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 38: De lo unitario a lo disperso. Cambio de geometría.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 39: Equipamiento Disperso.
Fuente: Autoria propia.

CAPITULO V: DISEÑO DE UN EQUIPAMIENTO DISPERSO EN BASE A TEORIAS DE: REM KOOLHAAS, 
CONSTANT Y CONSTRUCTIVISMO RUSO
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5.1.2 DESCOMPOSICIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN:

EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL: 

Estratificación o superposición de plantas sin relación entre ellas.

5.1.3 DE LO INDISOLUBLE A LO SOLUBLE:

Estructura unidireccional, con una mínima relación con el espacio públi-
co.

EQUIPAMIENTO DISPERSO: 

La programación define varias geometrías, desapareciendo el criterio de 
planta única, provocando una intensa relación entre ellas. Se usan formas 
geométricas  puras y lineales, en su mayoría transparentes.

Generación deuna estructura exo-etructura que permite una dispersión ha-
cia el espacio público y la arquitectura.

Ilustración 40: Descomposición de la Estratificacción. Equipamiento 
Convenccional.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 43: De lo indisoluble a lo soluble. Equipamiento Convenc-
cional.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 44: De lo indisoluble a lo soluble.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 45: De lo indisoluble a lo soluble. Equipamiento Disperso.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 41: Descomposición de la Estratificacción. 
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 42: Descomposición de la Estratificacción. Equipamiento 
Disperso.
Fuente: Autoria propia.
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5.1.4 LA AUTOMATIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA:

Generación de una arquitectura inconclusa, en donde su arquitectura se adapta a las necesidades de la ciudad, así como también esta permite la dispersión de las actividades mediante la automatización (plumas arquitectónicas) con la 
finalidad de que la sociedad no va al equipamiento, si no el equipamiento va a la sociedad.

Ilustración 46: El usuario al equipamiento. Equipamiento Covencional.
Fuente: Autoria propia.

Ilustración 47: El equipamiento al usuario. Equipamiento Disperso.
Fuente: Autoria propia.
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5.2 INTERVENCION EN SUBPIEZA MEDIANTE UN EQUIPAMIENTO  DISPERSO 5.3 ESTADO ACTUAL DE SUBPIEZA.

SUB PIEZA A 
INTERVENIR

FOCO COMERCIAL

Gráfico 15: Sub pieza a intervenir.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1/140000

Gráfico 16: Sub pieza a intervenir - Estado actual.
Fuente: Autoria propia.  Esc: 1:1500
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koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

43



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 2

5

UBICACIÓN:

B

S

B

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
O

N

S
A

L
A

 
D

E
 
E

X
P

O
S

I
C

I
O

N
E

S

C
O

O
P

E
R

A
T

I
V

A
 
D

E
L

 
A

R
T

E
S

A
N

O

S S

S

A

A'

B

B'

planta nivel +6.60 __________ ESC: 1 / 250

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

44



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 3

6

UBICACIÓN:

S

O
F

I
C

I
N

A
S

B

S

T
E

R
R

A
Z

A
 
M

U
L

T
I
U

S
O

B

B

A A'

B

B'

planta nivel +10.10 __________ ESC: 1 / 250

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

45



B

S

S

C
A

S
I
L

L
E

R
O

S

T
A

L
L

E
R

 
D

E
 
P

I
N

T
U

R
A

T
A

L
L

E
R

 
D

E
 
T

E
X

T
I
L

E
S

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
O

N

T
A

L
L

E
R

 
D

E
 
C

E
R

A
M

I
C

A

A A'

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 4

7

UBICACIÓN:

O
F

I
C

I
N

A
S

B

B

A A'

B

B'

planta nivel +16.90 __________ ESC: 1 / 250

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

S

52

46



S

B

T
E

R
R

A
Z

A
 
M

U
L

T
I
U

S
O

S

A A'

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 5

8

UBICACIÓN:

planta nivel +20.40__________ ESC: 1 / 250

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

47



G
A

L
E

R
I
A

 
D

E
 
A

R
T

E

S

A A'

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 6

9

UBICACIÓN:

planta nivel +22.58__________ ESC: 1 / 250

S

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

48



B

G
A

L
E

R
I
A

 
D

E
 
A

R
T

E

S

A A'

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 7

10

UBICACIÓN:

S

planta nivel +25.63__________ ESC: 1 / 250

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

49



B

G
A

L
E

R
I
A

 
D

E
 
A

R
T

E

T
A

L
L

E
R

 
D

E
 
C

E
R

A
M

I
C

A

B

A A'

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- planta alta 8

11

UBICACIÓN:

planta nivel +28.80__________ ESC: 1 / 250

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

50



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA:

NOMBRE:

TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- corte a - a'

12

UBICACIÓN:

B

S

B

A
D

M
I
N

I
S

T
R

A
C

I
O

N

S
A

L
A

 
D

E
 
E

X
P

O
S

I
C

I
O

N
E

S

C
O

O
P

E
R

A
T

I
V

A
 
D

E
L
 
A

R
T

E
S

A
N

O

SS

S

A

corte a - a' __________ ESC: 1 / 350

A'

GALERIA DE ARTE

TALLERES TEXTIL - CERÁMICA

ESPACIO SEMIPÚBLICO - TERRAZA

ADMINISTRACIÓN

TALLER DE CERÁMICA

ESPACIO SEMIPÚBLICO - TERRAZA

TALLER DE PINTURA

COOPERATIVA DEL ARTESANO

TIENDA DE TEXTILES

N +/- 0.00

N + 6.60

N + 10.10

N + 16.90

N + 20.40

N + 25.63

N + 28.80

N + 6.60

N + 10.10

N + 3.50

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

51



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- corte b - b'

13

UBICACIÓN:

B

S

B

ADMINISTRACION

SALA DE EXPOSICIONES

COOPERATIVA DEL ARTESANO

S

S

S

B'B

corte b - b' __________ ESC: 1 / 350
N +/- 0.00

N + 6.60

N + 10.10

N + 16.90

N + 20.40

N + 28.80

TALLER DE CERÁMICA

ESPACIO SEMIPÚBLICO - TERRAZA

TALLER DE PINTURA

ESPACIO SEMIPÚBLICO - TERRAZA

OFICINAS - COOPERATIVA DEL ARTESANO

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

52



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- vista norte

14

UBICACIÓN:

B

G
A

L
E

R
I
A

 
D

E
 
A

R
T

E

T
A

L
L
E

R
 
D

E
 
C

E
R

A
M

I
C

A

B

vista norte__________ ESC: 1 / 350

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

53



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- vista sur

15

UBICACIÓN:

B

G
A

L
E

R
I
A

 
D

E
 
A

R
T

E

T
A

L
L
E

R
 
D

E
 
C

E
R

A
M

I
C

A

B

vista sur__________ ESC: 1 / 350

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

54



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- vista este

16

UBICACIÓN:

B

GALERIA DE ARTE

TALLER DE CERAMICA

B

vista este__________ ESC: 1 / 350

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

55



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- vista oeste

17

UBICACIÓN:

B

GALERIA DE ARTE

TALLER DE CERAMICA

B

vista oeste__________ ESC: 1 / 350

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

56



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA:

NOMBRE:

TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- detalles constructivos

18

UBICACIÓN:

sección de corte longitudinal______ ESC: 1 / 150 detalle constructivo 1______ ESC: 1 / 100

1

2

3

4

5

6

1.- COLUMNA TETRAÉDRICA

2.- NUDO ESTRUCTURAL - LÁMINA DE ACERO

3.- LOSA TETRAÉDRICA

4.- VIGA TIPO I

5.- ESFERA REFORZADA CON DIAGONALES

6.- COLUMNA DIAGONAL TETRAÉDRICA

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

57



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA:

NOMBRE:

TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana

- detalles constructivos

19

UBICACIÓN:

detalle constructivo 2______ ESC: 1 / 100

1

2

4

 3

5

6

7

8

1.- LOSA TETRAÉDRICA

2.- ELEMENTO DE PROTECCIÓN SOLAR

3.- PERFIL DE VENTANERIA

4.- VENTANERIA

5.- NUDO ESTRUCTURAL - LÁMINA DE ACERO

6.- PASAMANO DE VIDRIO

7.- COLUMNA DIAGONAL TETRAÉDRICA

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

58



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 20

UBICACIÓN:

- axonometría
axonometría__________ ESC: 1 / 350

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

59



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 21

UBICACIÓN:

3d - equipamiento para el arte

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

60



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA:

NOMBRE:

TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 22

UBICACIÓN:

3d - equipamiento para LA DANZA - EXPLICACIÓN

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

61



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 23

UBICACIÓN:

- PLANTA baja

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

planta nivel +/- 0.00 __________ ESC: 1 / 300

52

62



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 24

UBICACIÓN:

- PLANTA ALTA 1

planta nivel +3.25 __________ ESC: 1 / 300

S

T

I
E

N

D

A

 
-
 
T

A

L

L

E

R

 
D

E

 
V

E

S

T

I
M

E

N

T

A

S

S

A A'

B

B'

S

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

63



S
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R

A

Z

A

 
M

U

L

T

I
U

S

O

S

B

B

A'
A

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 25

UBICACIÓN:

- PLANTA ALTA 2

T

A

L

L

E

R

 
D

E

 
D

A

N

Z

A

planta nivel +6.35 __________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

64



MUSEO DE LA VESTIMENTA OTAVALEÑA

SALA DE PRESENTACIONES

B

B
S

A'

A

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 26

UBICACIÓN:

- PLANTA ALTA 3

planta nivel +13.90 __________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

65



B

S

HELADERIA - CAFETERIA

A'

A

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 27

UBICACIÓN:

- PLANTA ALTA 4

planta nivel +18.70 __________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

66



TALLER VACACIONAL

B

A'
A

B

B'

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 28

UBICACIÓN:

- PLANTA ALTA 5

planta nivel +21.93 __________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

67



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA:

NOMBRE:

TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 29

UBICACIÓN:

- CORTE A - A'

TALLER VACACIONAL

B

A'

A

B

B'

corte a - a' __________ ESC: 1 / 300

TALLER VACACIONAL

HELADERIA

MUSEO DE LA VESTIMENTA OTAVALEÑA

TALLER DE DANZA

TIENDA - TALLER DE LA VESTIMENTA

ESPACIO SEMIPÚBLICO - TERRAZA

SALA DE PRESENTACIONES

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

68



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 30

UBICACIÓN:

- CORTE B - B'

TALLER VACACIONAL

B

B B'

corte B - B' __________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:

TALLER VACACIONAL

HELADERIA

MUSEO DE LA VESTIMENTA OTAVALEÑA

TALLER DE DANZA

TIENDA - TALLER DE

LA VESTIMENTA

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.

52

69



TALLER VACACIONAL

B

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 31

UBICACIÓN:

- VISTA NORTE

VISTA NORTE __________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:

el equipamiento disperso de artes plásticas y danza
en la ciudad de otavalo, diseñado en base a rem
koolhaas, constant y el cosntructivismo ruso.
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- VISTA SUR

VISTA SUR __________ ESC: 1 / 300
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TEMA:

TEMA: TUTOR:
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UBICACIÓN:

- VISTA este

VISTA este__________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:
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TEMA:

TEMA: TUTOR:
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CONTIENE:
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UBICACIÓN:

- VISTA oeste

VISTA oeste__________ ESC: 1 / 300

NOMBRE:
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FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015 - 2016

TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
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UBICACIÓN:

- detalles constructivos

sección de corte longitudinal______ ESC: 1 / 150

detalle constructivo 3______ ESC: 1 / 100

detalle constructivo 4______ ESC: 1 / 100

1

2

3

4

5

1.- PASAMANO DE VIDRIO

2.- LOSA TETRAÉDRICA

3.- COLUMNA TETRAÉDRICA

4.- MURO DE HORMIGÓN

1

2

3

4

1.- NUDO ESTRUCTURAL - LÁMINA DE ACERO

2.- VENTANERIA

3.- PERFIL DE VENTANERIA

4.- COLUMNA DIAGONAL TETRAÉDRICA

5.- ELEMENTO DE PROTECCIÓN SOLAR

NOMBRE:
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TEMA: TUTOR:
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LÁMINA:
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UBICACIÓN:

- axonometría
axonometría__________ ESC: 1 / 400

NOMBRE:
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TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:
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UBICACIÓN:

- 3d - equipamiento para la danza

NOMBRE:
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- 3d - equipamiento para la música
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- 3d - equipamiento para el teatro
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- 3d - equipamiento para el deporte
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UBICACIÓN:

- estado actual
- diseño de  espacio público

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESTADO ACTUAL______ ESC: 1 / 1500

La actuación puntal como estrategá urbana, con la finalidad de generar  una

metástasis de atividades dentro de la ciudad de Otavalo.

Eliminación del

parcelario, con la

finalidad de

generar una

dispersión de la

actividad en el

espacio público.

Generación de

una

microarquitectura

(lo informal de lo

formal del

equipamiento

disperso) con la

finalidad de

activar el espacio

público.

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500
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UBICACIÓN:

- diseño de  espacio público

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500

Generación de

espacios privados

para las unidades de

vivienda existenes.

Jerarquización de ejes

transversales

mediante piso suave .

Jerarquización de ejes

transversales

mediante piso suave .

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500
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UBICACIÓN:

- diseño de  espacio público

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500 ESpacio público______ ESC: 1 / 1500

Generación de

escenarios urbanos,

los mismos que son

activados por la

microarquitectura.

Generación de textura

de piso, con la

finalidad de generar

una configuración

espacial.
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UBICACIÓN:

- diseño de  espacio público

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500 ESpacio público______ ESC: 1 / 1500

Generación de

mobiliario, con la

finalidad de generar

una configuración

espacial.

Generación de un

equipamiento dispero,

con la finalidad de

generar una

congestión de

actividades en el

espacio público.
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UBICACIÓN:

- diseño de  espacio público

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500 ESpacio público______ ESC: 1 / 1500

Generación de una

estructura que permite

una dispersión hacia el

espacio público y la

arquitectura

Generación de focos

generadores de

actividades múltiples y

diversas, ayudados

por la mecanización

de la arquitectura.
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TEMA:

TEMA: TUTOR:

FECHA:

CONTIENE:

LÁMINA:

ARQ. wilmer yacelga

septiembre 2016
diego quintana 47

UBICACIÓN:

- diseño de  espacio público

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

ESpacio público______ ESC: 1 / 1500 ESpacio público______ ESC: 1 / 1500

Arquitectura informal,

automatizada, para

llevar el  equipamiento

a la ciudad y no la

ciudad al equipamieto.

Ejes verdes que

jerarquizan el

sentido transversal.
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UBICACIÓN:

- sistemas viales

DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

sistema vial externo______ ESC: 1 / 1500 sistema vial interno______ ESC: 1 / 1500

Transporte de

pequeña escala

para

abastecimiento -

carga y descarga.

Sistema vial de

emergencia.

(Ambulancia, taxi,

transporte de

basura, mecánica,

bomberos).

Sistema vial de

transporte público

y privado.

Espacio público

con prioridad para

el peatón y el

ciclista.
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UBICACIÓN:

- subpiezas urbAnas

SUBPIEZAS URBANAS

SUBPIEZAS______ ESC: 1 /4000

SUBPIEZA 1 SUBPIEZA 2 SUBPIEZA 3

A

A'

B

B'
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LÁMINA:
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UBICACIÓN:

- CORTES urbAnOs

CORTES

CORTE A - A'______ ESC: 1 /2000

CORTE B - B'______ ESC: 1 /2000
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UBICACIÓN:

- METÁSTASIS urbAna

LA ACTUACIÓN PUNTUAL PARA LA GENERACIÓN DE UNA METÁSTASIS URBANA DENTRO DE LA CIUDAD DE OTAVALO.

SUBPIEZAS______ ESC: 1 /4000
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FECHA:
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septiembre 2016
diego quintana 52

UBICACIÓN:

- METÁSTASIS urbAna - PIEZAS URBANAS

METÁSTASIS URBANA DENTRO DE LA CIUDAD DE OTAVALO.

Las piezas urbanas son el resultado del tejido y la topografía, estas se han armado en función de encontrar
equipamientos y espacios públicos, las mismas que se convierten en actuaciones puntuales, generando de
esta manera una indeterminación programática que conduce a la metástasis urbana de actividades dentro de
la ciudad de Otavalo.

PIEZAS URBANAS______ ESC: 1 /14000 METÁSTASIS  URBANA______ ESC: 1 /14000
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