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RESUMEN 

La Casa de la Juventud es un espacio arquitectónico de encuentro para los, las jóvenes y adolescente entre 24 y 

10 años, en la Parroquia de San Antonio de Pichincha en donde se les incentive a promover y fomentar las 

actividades culturales y sociales en su el tiempo libre juvenil. 

Con este proyecto se quiere mejorar la integración social mediante espacios públicos abiertos a todos los, las 

jóvenes y adolescentes, donde puedan participar con la comunidad convirtiendo así a los mismos en ciudadanos 

activos y productivos. 

Es bueno recordar que el ambiente que rodea a una persona influye en su forma de pensar, sentir y actuar, con 

este anteproyecto se quiere que los, las jóvenes y adolescentes tengan un espacio arquitectónico donde en su 

tiempo libre puedan realizar diferentes actividades y así se alejen de los problemas que deben enfrentar en estos 

tiempos como es el alcoholismo, drogadicción, micro trafico dentro de los colegios, pandillas, bullying, 

violencia juvenil, etc.; cuales sino son intervenidos correctamente se convierten en un desastre para sus 

familias, para ellos mismos y para la sociedad. 
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ABSTRACT 

The  House of the Youth is an architectural project designed to be a meeting place for teenagers and young 

people from 10 to 24  years old in the parish of San Antonio de Pichincha, where there will be incentives to 

promote and encourage cultural and social activities during  their free time. 

This project aims to improve social integration through public spaces open to all, young and adolescents, where 

they can engage with the community and making them active and productive citizens. 

It is good to remember that the environment that surround people influences their thinking, feeling and acting. 

The main objective of this project is to give adolescents an architectural space where they can perform different 

activities and to keep them away away from the problems they face in these days, as is alcoholism, drugs 

addiction, micro traffic within schools, gangs, bullying, youth violence, etc .; but which they are operated 

properly become a disaster for their families, for themselves and for society. 
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INCLUSION, NATURAL INTEGRATION, SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES. 
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1. DENUNCIA DEL TEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL TEMA: 

“CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PARROQUIA DE 

SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ” 

 

1.1.1 INTRODUCCION 

La Casa de la Juventud es un espacio arquitectónico de encuentro para 

los, las jóvenes y adolescente entre 24 y 10 años, en la Parroquia de 

San Antonio de Pichincha en donde se les incentive a promover y 

fomentar las actividades culturales y sociales en su el tiempo libre 

juvenil. 

 

Con este proyecto se quiere mejorar la integración social mediante 

espacios públicos abiertos a todos los, las jóvenes y adolescentes, 

donde puedan participar con la comunidad convirtiendo así a los 

mismos en ciudadanos activos y productivos. 

 

Es bueno recordar que el ambiente que rodea a una persona influye en 

su forma de pensar, sentir y actuar, con este anteproyecto se quiere que 

los, las jóvenes y adolescentes tengan un espacio arquitectónico donde 

en su tiempo libre puedan realizar diferentes actividades y así se alejen 

de los problemas que deben enfrentar en estos tiempos como es el 

alcoholismo, drogadicción, micro tráfico dentro de los colegios, 

pandillas, bullying, violencia juvenil, etc; cuales sino son intervenidos 

correctamente se convierten en un desastre para sus familias, para ellos 

mismos y para la sociedad. 

 

2. FUNDAMENTACION DEL TEMA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la 

Parroquia de San Antonio de Pichicha propone como objetivo 

estratégico de implementar un modelo de gestión que articula las 

políticas públicas y las necesidades de la población de la parroquia,  

fomentando  la participación ciudadana y la inclusión social en la 

búsqueda del desarrollo de la ciudadanía con el fortalecimiento de las 

capacidades locales que impulsan el mejoramiento de la calidad de vida 

de su población.  

 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de 

San Antonio de Pichincha plantea en su propuesta un conjunto de 

programas, mismos que son propuestos soluciones para la población 

que permita el desarrollo social, político, económico y cultural, 

teniendo como tiempo límite hasta el año 2025.    

 

 

MAPA DE UBICACION DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de San Antonio 

de Pichincha  

Código: 001 

2.1.1 ECUADOR 

El Ecuador se encuentra ubicado en la costa noroccidental de América 

del Sur. 

 

El Ecuador tiene una superficie de 256 370 Km2, incluido la superficie 

de la Región Insular y es el tercer país más pequeño de Sudamérica 

después de Uruguay y las Guayanas.  

 

 

MAPA DE UBICACION ECUADOR EN SUDAMERICA 

Fuente: Página Web http://espanol.mapsofworld.com/ 

Código: 002 

 

El territorio Ecuatoriano está limitado  al Norte con Colombia, teniendo 

con la costa un límite natural el Rio Monjas; al Sur y Este se encuentra 

limitado por  Perú; y al Oeste  limita con el Océano Pacifico.  

 

El Ecuador se encuentra atravesado del este a oeste por el paralelo cero 

o línea equinoccial, sigue por la parte sur del Cayambe y por las costas 

de Manabí; quedando la mayor parte del país en el hemisferio sur y una 

pequeña parte dentro del hemisferio norte. 

 

Latitud 0° 
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2.1.2 REGIONES DEL ECUADOR 

El Ecuador está dividido en 4 regiones naturales: la región sierra o 

andina, la costa, el oriente o región Amazónica  e Insular (Islas 

Galápagos). 

 

 

MAPA DE LAS REGIONES DEL ECUADOR  

Fuente: Página Web http://ecuadoramalavida.blogspot.com/ 

Código: 003 

 

2.1.3 PROVINCIA PICHINCHA 

La Provincia de Pichincha es una de las 24 provincias que forma el 

territorio ecuatoriano, se encuentra ubicada dentro de la cordillera de 

los Andes en la región sierra al norte del Ecuador, tiene una superficie 

de 16 599 Kmª; se encuentra limitada al Norte con las Provincias de 

Imbabura y Esmeraldas, al Sur con las Provincias de Cotopaxi, Los 

Ríos y Guayas, al Este con la Provincias de Sucumbíos y Napo, y al 

Oeste con las Provincias de Esmeraldas y Manabí.  

 

El nombre de esta Provincia se debe al volcán activo Pichincha el cual 

está ubicado en la ciudad de Quito.  

 

La Provincia de Pichincha se encuentra conformado por los  Cantones: 

Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Rumiñahui, San Miguel de 

los Bancos, Puerto Quito, y Pedro Vicente Maldonado. 

 

MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA   

Fuente: Página Web http://www.ecuadornoticias.com/ 

Código: 004 

 

2.1.4 CANTON QUITO 

El cantón Quito es la capital del Ecuador, está ubicado al norte de la 

provincia de Pichincha y se encuentra al pie del Guagua y el Rucu 

Pichincha, con una superficie de 4.183Km2, tiene una altitud de 2.400 

a a4.500 m.s.n.m, limita al norte con  Provincia de Imbabura, al Sur 

con los Cantones Rumiñahui y Mejía, al Este con los Cantones Pedro 

Moncayo, Cayambe y provincia del Napo y al  Oeste limita con los 

Cantones Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos y Santo Domingo de 

los Colorados.  

 

Dentro de su organización política se encuentra como cabecera 

cantonal Quito DM, 184 centros poblados, y sus parroquias suburbanas 

son: Quito, Calderón, Conocoto, Tumbaco, Amaguaña, Pomasqui, San 

Antonio, Cumbayá, Píntag, Alangasí, San José de Minas, Yaruquí, 

Guayllabamba, El Quinche, Pifo, Puembo, Nayón, Puéllaro, Pacto, 

Llano Chico, Checa, La Merced, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, 

Zámbiza, Gualea, Atahualpa, Tababela, Guangopolo, Nono, Lloa, 

Chavezpamba,Perucho.  

 

 

MAPA DE LAS PARROQUIAS  

Fuente: Página Web http://www.ecuadornoticias.com/  

Código: 005 

 

2.1.5 PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA  

La parroquia de San Antonio de Pichincha también conocida como “La 

Mitad del Mundo” se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito 

a 13.5 Km de la Capital del Ecuador, su punto más alto es de 2.439 

m.s.n.m y una superficie de 116.26Km2. 

 

2.1.5.1 ANTECEDENTES AMBIENTALES 

El clima de San Antonio de Pichincha es seco, templado y cálido, con 

temperaturas media anual 16.1° C, con una medida mensual de 

precipitación de 450 mm.  

 

 

 

Latitud 0° 
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2.1.5.2 ANTECEDENTE HISTORICO CULTURAL 

Conocida como la “La mitad del Mundo” a San Antonio de Pichincha, 

su nombre original es llanura de Lulumbamba que significa llanura de 

frutas maduras, en la época colonial por la influencia de la religión 

católica la población toma el nombre de San Antonio de Lulumbamba,  

teniendo este nombre hasta 1901 en esta fecha cambia su nombre a San 

Antonio de Pomasqui y luego por petición de los pobladores y a 

consecuencia de ser elevada a parroquia civil, cambia su nombre a San 

Antonio de Pichincha. 

 

En esta región se encuentran evidencias que comprueban que en el 

pasado existieron culturas indígenas como los Quitu-Caranqui antes de 

la conquista de los Incas, donde llegaron al posicionamiento exacto de 

la línea ecuatorial justo en el sitio arqueológico de Catequilla el cual 

fue utilizado como observatorio astrológico.   

  

 

SITIO ARQUEOLÓGICO CATEQUILLA 

Fuente: Página Web http://www.destinoecuador.ec 

Código: 006 

 

En este lugar se conoce que  "Los Shyris"  quienes eran gobernantes del 

antiguo Reino de Quito, en honor a su dios  sol, construyeron un 

observatorio astronómico con el cual buscaban determinar el lugar 

preciso de su paso y con ello establecer sus cambios en los equinoccios 

y solsticios (intiñan). 

 

En esta zona se puede evidenciar asentamientos Incas que refleja el 

gran conocimiento de las poblaciones andinas como los movimientos 

de los astros y su aplicación en la agricultura ancestral.  

La Misión Geodésica Francesa en el siglo XVIII llegó al Ecuador para 

comprobar la forma de la Tierra y determinar por donde pasa la Franja 

Equinoccial (Línea Equinoccial) que delimita al planeta en Norte y Sur.  

 

2.1.5.3 ANTECEDENTE ECONOMICO  

La económica de la parroquia de San Antonio de Pichincha se centra en 

la actividad del turismo ya que en ella se encuentra la Ciudad Mitad del 

Mundo, luego tenemos la explotación minera que provee a la industria 

de la construcción en Quito y a poblaciones cercanas, seguido de la 

actividad industrial, en menor nivel la actividad  de producción agrícola 

y agropecuaria, y el comercio de menor escala.  

En el cuadro siguiente se indica la población económicamente activa  

PEA, inactiva PEI y en edad de trabajar PET. 

 

 

Tabla  N° 01: Población económicamente activa e inactiva   

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

En el cuadro siguiente se muestra los indicadores de pobreza de la 

parroquia de San Antonio de Pichincha. 

 

 

Tabla N° 02: Indicadores de Pobreza 

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

 

Tabla N° 03: Niveles de Pobreza 

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

 

GRAFICO DE PORCENTAJES DEPOBREZA 

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Territorial  

Código: 007 

 

2.1.5.3.1 ACTIVIDAD TURISTICA 

En la parroquia de San Antonio de Pichincha acoge importante 

actividad turística ya que por esta parroquia atraviesa la línea 

equinoccial, donde se encuentra la Ciudad Mitad del Mundo y 

diferentes centros turísticos los   cuales reciben turistas nacionales e 

internacionales, lamentablemente los pobladores del sector no se ven 

beneficiados de los costos de las entradas a estos centros turísticos ya 

que son de carácter privado. 
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CIUDAD MITAD DEL MUNDO 

Fuente: Página Web http://museosquitoecuador.blogspot.com 

Código: 008 

 

Otro de los atractivos turísticos es la regeneración de la Av. 

Equinoccial con la aparición del boulevard cual ha dado un fuerte 

impulso a la creación de nuevos restaurantes de comida típica en el 

sector. 

 

2.1.5.3.2 ACTIVIDAD MINERA 

La actividad minera de las canteras cuales son proveedoras de 

materiales pétreos para la construcción como es la arena, ripio y piedra, 

estas canteras hace algunos años atrás eran el principal fuente de 

ingreso para los pobladores quienes explotaban estos materiales 

pétreos. 

 

La gran mayoría de las canteras fueron cerradas principalmente por los 

moradores del sector debido a la contaminación ambiental que 

producían, aunque actualmente existen algunas canteras la cuales son 

explotadas de manera legal e ilegal.   

 

 

Tabla N° 04: Materiales de explotación en el sector  

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

2.1.5.3.3 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Dentro de la actividad industrial se encuentra diferentes empresas e 

industrias como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

Tabla N° 05: Listado de nombres de industrias o empresas  

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

2.1.5.3.4 ACTIVIDAD AGRICOLA Y AGROPECUARIA 

La actividad agrícola corresponde a un área total del territorio del 

8.51%, con una agricultura de tipo tradicional como es el monocultivo 

del maíz, cual predomina en el sector,  existen grandes áreas 

abandonadas por falta de riego e incentivos a la producción, afectando 

así a la erosión de los suelos por la falta de cobertura vegetal.  

 

La actividad agropecuaria corresponde a un área total del territorio del 

27.86%, es una actividad de baja productividad ya que es de auto 

subsistencia familiar.  

 

 

2.1.5.3.5 LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE MENOR 

ESCALA. 

En parroquia de San Antonio de Pichincha la economía urbana existe 

pequeños negocios de comercio de abarrotes y bazares donde 

predomina su mayor presencia de estos es en el centro poblado,  la calle 

13 de Junio y en la Av. Equinoccial.  

 

 

COMERCIO DE MENOR ESCALA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 009 

 

2.1.5.4 ANTECEDENTE POLITICO ADMINISTRATIVO 

La principal identidad que se encarga del control físico, espacial y 

poblacional de la parroquia de San Antonio de Pichincha es la Junta 

Parroquial, esta entidad administrativa necesita del apoyo total de 

Municipio de Quito, el cual dentro de sus actividades es crear espacios 

públicos para la participación ciudadana.  

 

2.1.5.5 ANTECEDENTE ARQUITECTONICOS 

La arquitectura de la parroquia de San Antonio de Pichincha  cambia de 

acuerdo a los tiempos de su construcción, teniendo edificaciones más 

de 500 años de construcción  como son las Ruinas de Rumicucho y las 

edificaciones más modernas como es la sede de la UNASUR construida 

en el 2014.  
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RUINAS DE RUMICUCHO 

Fuente: Página Web https://viajaconocevive.wordpress.com 

Código: 010 

 

 

EDIFICIO SEDE DE LA UNASUR 

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

Código: 011 

 

2.1.5.6 ANTECEDENTE DEMOGRÁFICO  

La población de San Antonio de Pichincha es de 32.357 habitantes, la 

mayor parte de la población se encuentra en la parte urbana de la 

parroquia  y el resto de población  se encuentra en la parte rural de la 

parroquia, según SEMPLADES al 2015 está población sería de 36.873 

habitantes.  

 

 

Tabla N° 06: Población según censos  

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

Según el último censo poblacional (INEC 2010) en San Antonio de 

Pichincha el 15.912 habitantes son hombres y el 16.445 habitantes son 

mujeres. 

 

 

Tabla N° 07: Población según género   

Fuente: Censo INEC, 2010 

 

2.2 LA PROBLEMATIZACION  

 

DEFICIENCIAS SOCIO-ESPACIALES DETECTADAS 

DIRECCIONADAS HACIA LOS JOVENES 

 

Dentro de la Parroquia de San Antonio de Pichincha tenemos un 29% 

de la población que corresponde a jóvenes y adolescentes entre 24 y 10 

años, los cuales deben enfrentar diferentes problemas físicos y 

psíquico, dentro de estos problemas esta salud sexual, drogadicción y 

alcoholismo, criminalidad juvenil, embarazo adolescente, pandillas, 

etc. y que actualmente se encuentran desatendidos al no existir en el 

sector espacios de integración de este grupo vulnerable.  

Es necesario considerar a los, las jóvenes y adolescente como punto 

fundamental del desarrollo de la sociedad, los cuales se encuentran en 

una etapa de definición afectiva, sexual, social, cultural, intelectual y 

físico motor; y brindarle espacios de integración social que mejoren su 

calidad de vida.  

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

2.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Resulta indispensable el fortalecimiento del tejido social de la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha, atendiendo y dando protección 

social a grupos de atención prioritaria como son los, las jóvenes y 

adolescente entre 24 y 10 años cuales se encuentran aproximadamente 

12833 personas dentro de esta parroquia.  

 

Es necesario implementar espacios públicos como es la Casa de la 

Juventud para el desarrollo de actividades de integración y 

participación entre jóvenes y adolescentes, alejándoles de esta manera 

de los problemas de alcoholismo, drogadicción, violencia juvenil y 

pandillas, cuales tienen que enfrentar a diario.  

 

En la parroquia de San Antonio de Pichincha los y las jóvenes y 

adolescentes son tomados en cuenta en diferentes propuestas pero en la 

realidad nunca han sido beneficiados con ningún programa para la 

participación en la sociedad.  

 

Es indispensable que los, las jóvenes y adolescente usen su tiempo libre 

como parte esencial de su desarrollo en la vida, en su tiempo disponible 

deben realizar diferentes actividades culturales, sociales, educativas, 

recreación, deporte, desarrollo personal y sociabilidad. 

En el Artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, dentro de una de sus funciones del 

Gobierno Autónomo dice “Promover y proporcionar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad”.
 1
    

  

                                                           
1
 FUENTE: ARTICULO 64 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización.    
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En el Artículo 39 de la Constitución del Ecuador manifiesta que “El 

Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, 

salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión 

y asociación”. 
2
   

 

2.3.1.1  JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Parroquia de San 

Antonio de Pichicha dentro de su plan presentar  impulsar la protección 

social y seguridad social, de la población con calidad y eficiencia a lo 

largo de la vida con principios de igualdad, justicia, dignidad, 

intercultural por lo cual se quiere empezar por los y las jóvenes y 

adolescentes ya que son el futuro de la sociedad. 

 

2.3.1.2  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Mediante este anteproyecto de la Casa de la Juventud se quiere 

fomentar y promover el desarrollo cultural y la diversidad entre los 

jóvenes mediante actividades socio-cultural para fortalecer el tejido 

social como la identidad cultura y la organización social de la 

parroquia.  

Hay que tomar en cuenta que los, las jóvenes y adolescente dentro de la 

parroquia de San Antonio de Pichincha son considerados como el 

primer grupo vulnerable de atención prioritaria.  

 

 2.3.1.3  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

San Antonio de Pichincha es una parroquia que se encuentra en 

desarrollo, la economía de está es importante ya que se encuentra en 

constante evolución. 

 

                                                           
2
 FUENTE: ARTICULO 39 de la Constitución del Ecuador 2008.    

La implementación de este equipamiento para jóvenes y adolescentes 

es de suma importancia, ya que fortalecerán las actividades de 

integración social, cultural y educativa permitiendo así ser miembros 

productivos de la sociedad brindándoles mejores oportunidades en su 

ámbito laboral, cual permitirá mejorar su calidad de vida y participando 

activamente en el desarrollo económico de la parroquia.   

 

2.3.1.4  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Realizar este trabajo de fin de carrera aplicando todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de arquitectura, 

considerando las normas básicas de diseño, con el objetivo de obtener 

el título universitario. 

 

 2.3.1.5  JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

En el ámbito técnico - constructivo se pretende aplicar materiales 

constructivos y revestimiento propios del sector aprovechando que en 

la parroquia de San Antonio de Pichincha produce materiales pétreos 

de calidad, se piensa implementar diferentes materiales como es 

exoestructura, vidrio y hormigón visto.   

 

2.3.1.6  JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para el diseño constructivo del anteproyecto arquitectónico se pretende 

proponer espacios verdes utilizando arquitectura sustentable y 

sostenible que se adapte a su entorno,  creando espacios agradables 

para la comunidad. 

 

En la Casa de la Juventud se pretende implementar diferentes 

actividades ecológicas educativas a los, las jóvenes y adolescente 

donde se imparta charlas de conciencia del cuidado de la naturaleza, 

evitando así el impacto negativo y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de la parroquia. 

 

2.3.2 IMPORTANCIA DEL TEMA 

Es importante rescatar, impulsar y fortalecer las actividades socio-

culturales de la Parroquia de San Antonio de Pichincha.  

Los, las jóvenes y adolescente no solo son el futuro de nuestro país, 

sino también son el presente, ya que ellos pueden hacer por el país en 

su etapa de adultez, dependiendo de lo que piensen, sientan, y hagan en 

el presente.   

 

Es muy difícil que algún joven o adolescente  anhele hacer algo por su 

comunidad o país, si no tienen un espacio público en donde ellos 

puedan integrarse y sentir que pertenecen a un grupo para 

comprometerse a participar con la sociedad.  

 

2.3.3 RELACIÓN CON EL PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR 2013 – 2017 VIGENTE 

“A partir de 2007 se ejecutó el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

(Senplades, 2007). Fue la propuesta de cambio, que había sido definida 

en el “Programa de Gobierno” que se presentó a la ciudadanía para las 

elecciones del 2006. Este proyecto trazado se venía cumpliendo hasta 

2008. Después del mandato recibido de la Constitución de Montecristi, 

el mismo año, se presentó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -

2013 (Senplades, 2009), con nuevos desafíos. 

El Plan Nacional para Buen Vivir 2013 – 2017 es nuestro tercer plan a 

escala nacional. Está nutrido de las experiencias de los dos planes 

anteriores.” 
3
  

   

Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir  que están relacionados 

con del proyecto es: 

 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad.  

 

Relación con el proyecto: Incorporar a los y las jóvenes y adolescentes 

en un espacio público donde no importe su condición social.   

 

 

 

                                                           
3
 FUENTE: Plan Nacional del buen vivir 2013 - 2017 
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 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Relación con el proyecto: Crear espacios públicos de calidad que 

sirvan para el desarrollo de la comunidad  y mejoren sus relaciones 

sociales dentro de la misma, en especial los, las jóvenes y adolescente 

que son el futuro de la sociedad. 

 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía. 

 

Relación con el proyecto: Crear espacios públicos donde los, las 

jóvenes y adolescente fortalezcan sus capacidades y potencialidades a 

través de capacitaciones promoviendo la participación ciudadana.  

 

 Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y 

fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Relación con el proyecto: Implementar espacios públicos de calidad 

donde los, las jóvenes y adolescente puedan realizar diferentes 

actividades para el beneficio de la comunidad.   

 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia 

y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos. 

 

Relación con el proyecto: Implementando este espacio público se 

puede lograr que los, las jóvenes y adolescente se interesen por 

actividades socio-culturales las cuales alejen de diferentes problemas 

juveniles como son las pandillas y las drogas. 

 

 

 

 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus 

formas. 

 

Relación con el proyecto: Facilitar la inserción laboral a los, las 

jóvenes y adolescente mediante capacitaciones y guías para promover 

el emprendimiento juvenil. 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipamiento arquitectónico, en el cual se desarrollen las 

actividades sociales, culturales y educativas, mismo que consolide  la 

identidad local de la parroquia y contribuya a la inclusión social de los, 

las jóvenes y adolescente como actor estratégico del desarrollo de la 

parroquia, permitiendo el ejercicio pleno de los derechos de la 

población juvenil.  

 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Planificar un espacio público para los, las jóvenes y 

adolescente vinculando el arte y la cultura  donde se valoren las 

distintas identidades juveniles. 

 

 Proponer la nueva centralidad juvenil para el desarrollo de 

diferentes actividades que incluyan a los, las jóvenes y 

adolescente al desarrollo social.  

 

 Crear espacios de encuentro juvenil para desarrollar 

actividades de participación e integración social.  

 

 Lograr un proyecto integral que recupere la identidad cultura 

de la parroquia y se consolide como un punto de encuentro 

para la interacción social de la población en especial de los 

jóvenes.  

 

 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

2.5.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

Para la creación de este anteproyecto el estudio se realizara en la 

parroquia de San Antonio de Pichincha, situada al norte  a 13.5 Km de 

la ciudad de Quito, el punto más alto se encuentra a 2439 msnm y 

posee una superficie aproximada de 116.26km2. 

 

 San Antonio de Pichincha se encuentra limitado de la siguiente 

manera:  

 

Norte: parroquia San José de Minas  

Sur: Parroquias Pomasqui y Calderón 

Este: Parroquias de Puellaro y Cantón Pedro Moncayo 

Oeste: Parroquia de Calacalí. 

 

MAPA DE UBICACIÓN DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA  

Fuente: Página Web https://es.wikipedia.org/wiki 

Código: 012 
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2.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Dentro de la propuesta para Parroquia de San Antonio de Pichincha 

tiene como objetivo  una planificación  al año 2025. 

 

2.5.3 DELIMITACIÓN TIPOLÓGICA 

Para el desarrollo del anteproyecto arquitectónico  debemos conocer las 

tipologías relacionadas con las actividades: 

 

 Sociales 

 culturales   

 Educativas 

 

2.6 ALCANCES DE LA PROPUESTA 

 Proponer un anteproyecto arquitectónico donde se realicen 

actividades sociales, culturales y educativas  para el desarrollo 

de los, las jóvenes y adolescente. 

 

 Diseñar espacios públicos de integración entre el equipamiento 

y su entorno. 

 

2.7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA INICIAL 

La bibliografía estará relacionado con temas referentes a  la materia, se 

recopilara todo material afín al desarrollo de proyectos arquitectónicos 

y urbanos, sean estos de la FAU, junta parroquial de San Antonio de 

Pichincha y normativa vigente propuesta por el Municipio de Quito.  

 

2.8 METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto de Trabajo de Fin de Carrera voy a 

desarrollar con el Método de Investigación Deductivo, este método 

parte de la investigación general a lo particular que considera la 

conclusión dentro de las premisas, cuando las premisas resultan 

verdaderas la conclusión es verdadera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 08: Método de Investigación    

Fuente: Propia 
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2.9 CRONOGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 09: Cronograma     

Fuente: Elaboración Propia 

CRONOGRAMA  

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS       4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2     

ETAPA FASE ACTIVIDADES                                         

E
T

A
P

A
 1

 

D
en

u
n

ci
a

 
Recopilación de la información                                         

Tema                                         

Antecedentes                                         

Formulación del problema                                         

Fundamentación y justificación del tema                                         

Delimitación geográfica y temporal                                         

Delimitación Teórica                                         

Objetivos y Alcances                                         

Metodología                                         

C
o
n

ce
p

tu
a
li

za
ci

ó
n

 Investigación                                         

Análisis de referentes                                         

Análisis del contexto urbano                                         

Valoración del terreno                                         

Programación                                          

E
T

A
P

A
 2

 

A
n

te
p

ro
y
ec

to
 

Conceptualización del proyecto                                         

Propuesta Urbana                                         

Propuesta Arquitectónica                                         

Ajustes                                         
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3.0 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

3.1 CONOCIMIENTO TEÓRICO DE LA 

TIPOLOGÍA 

La Casa de la Juventud es un espacio público para los, las jóvenes y 

adolescente, que vincula el desarrollo social, cultural y educativo; 

donde se promueva el buen uso del tiempo libre de los, las jóvenes y 

adolescente impulsando a la participación en diferentes actividades que 

motiven su formación, en el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades, como el fortalecimiento de una ciudadanía juvenil activa, 

la inclusión social y solidaridad de los, las jóvenes y adolescente. 

La respuesta arquitectónica en la cual se fundamentará el proyecto será 

enfocar a la Casa de la Juventud como un espacio de integración de la 

comunidad juvenil en la que los, las jóvenes y adolescente puedan 

realizar sus actividades y participación ciudadana juvenil, cual deberá 

estar abierta para toda en la parroquia de San Antonio de Pichincha y 

las parroquias cercanas de la misma.  

 

ÁRBOL DE DIAGRAMA JUVENIL  

Fuente: Página Web http://eur-lex.europa.eu/ 

Código: 013 

Este proyecto se convertirá en un punto de reunión para la comunidad 

juvenil, ya que tendrá espacios para realizar diferentes actividades 

como talleres formativos, culturales y recreación, también existirán 

espacios de servicios psicológicos que busquen mejorar la calidad de 

vida de los, las jóvenes y adolescente, encontrando alternativas 

socioculturales que fortalezcan el tejido social de la parroquia de San 

Antonio de Pichincha.   

 

 

 

3.1.1 JOVENES Y ADOLESCENTES 

Se califica a los, las jóvenes aquellas personas que están atravesando 

por un periodo temprano de desarrollo orgánico, el termino procede del 

latino “JUVENTUS”, para describir a la edad situada entre la niñez y la 

edad adulta. La Organización de las Naciones Unidas la juventud puede 

comprender desde los 10 a los 24 años, abarcando a la pubertad como 

la adolescencia tardía hasta llegar a la juventud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 ACTIVIDADES JUVENILES 

Los, las jóvenes y adolescentes en la actualidad realizan diferentes 

actividades como sociales, culturales, educativas y recreativas.  

 

3.1.2.1 ACTIVIDAES SOCIALES 

VOLUNTARIADO JUVENIL 

El voluntariado juvenil es una forma de participación de los, las 

jóvenes y adolescentes en la sociedad, se considera el comportamiento 

JOVENES Y ADOLESCENTES 

INTEGRACION SOCIAL 

 

ESPACIO PÚBLICO 

CASA DE LA JUVENTUD 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
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social organizado, realizando libre y gratuitamente por jóvenes 

independiente, mediante actividades que beneficien a la comunidad.  

Dentro del voluntariado juvenil se busca la acción social, servicios 

sociales, defensa de los derechos humanos, solidaridad, defensa del 

patrimonio histórico y artístico, defensa y protección del medio 

ambiente y fomento del voluntariado juvenil, para el beneficio de la 

parroquia. 

 

VOLUNTARIADO JUVENIL 

Fuente: Página Web http://beterainformacio.es 

Código: 014 

 

3.1.2.2 ACTIVIDADES CULTURALES  

Los, las jóvenes y adolescentes prefieren actividades que puedan 

realizar con otros jóvenes como es el arte, música, baile y el teatro.  

 

ARTE CONTEMPORÁNEA 

El arte contemporáneo realizan los, las jóvenes y adolescentes para 

demostrar su talento y arte, mediante diferentes especialidades como es 

el dibujo, pintura y fotografía, dentro de un espacio de exposición para 

demostrar el arte al público.  

 

EXPOSICIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEA 

Fuente: Página Web http://cum-actividades.blogspot.com 

Código: 015 

ARTE URBANO 

El arte urbano es más auténtico por excelencia, creado con buen gusto, 

con estética como manifestación de la protesta social y las inquietudes 

humanas. 

 

El graffiti es la manera de manifestarse los, las jóvenes y adolescentes 

hacia el mundo mediante su propia expresión.  

 

ARTE URBANO  

Fuente: Página Web http://www.rumbosdigital.com 

Código: 016 

 

ARTE MUSICAL  

La música esta considera como un arte auditivo el cual requiere de 

estímulo sonoro con un complejo de varias estructuras sonoras, los, las 

jóvenes y adolescentes pueden realizar esta actividad como músicos 

expertos o simplemente escuchas. 

 

CLASES DE MÚSICA 

Fuente: Página Web http://psicologiaaldia.com.mx/ 

Código: 017 

TEATRO  

El teatro para los, las jóvenes y adolescentes es una forma de expresar 

sus sueños, esperanzas y miedos, donde desarrollan su expresión, la 

inteligencia e imaginación, y fortalecer el manejo de sus emociones, 

autoestima, la tolerancia y la confianza, mediante el teatro ayuda a los, 

las jóvenes y adolescentes a encontrar un lugar y una voz en la 

sociedad.  

 

TEATRO JUVENIL 

Fuente: Página Web http://www.conaculta.gob.mx 

Código: 018 

 

BAILE 

El baile está considerado como un arte de mucha disciplina y estimula 

nuestros cuerpos brindándonos vitalidad, salud y equilibrio, en los, las 

jóvenes y adolescentes les ayuda da obtener una identidad como 

individuos, entenderse así mismo y hace que se comuniquen de cierta 

manera con la sociedad de una manera más flexible y sensible, también 

les ayuda a expulsar las emociones que en esta etapa de sus vidas están 

experimentando.   

 

Los, las jóvenes y adolescentes mediante la expresión corporal y la 

disciplina misma del baile practican diferentes tipos como es el ballet, 

hip hop, new style, break dance, funky jazz, claqué, salsa, merengue y 
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el contemporáneo, pero es importante fomentar también el baile 

tradicional que posee cada población según sus tradiciones.  

 

BAILE JUVENIL 

Fuente: Página Web http://www.actiweb.es 

Código: 019 

 

3.1.2.3 ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

Los, las jóvenes y adolescentes que leen constantemente estimula la 

imaginación y la función cerebral, expandiendo la mente, mediante un 

libro los jóvenes pueden escapar del ruido, la tensión y el aburrimiento, 

ese escape puede convertirse en un hábito saludable que se mantiene de 

por vida.   

 

INCENTIVO A LA LECTURA A LA JUVENTUD 

Fuente: Página Web https://elo88.wordpress.com 

Código: 020 

Mediante la lectura los, las jóvenes y adolescentes aprenden del mundo 

y sus diferentes culturas, nuevo vocabulario, la lectura en los primeros 

años de la adolescencia les ayuda al aumento de reservas cognitivas y 

la capacidad de la mente defenderse de las enfermedades como la 

demencia, la lectura también les ayuda a los, las jóvenes y adolescentes 

a encontrar soluciones a sus propios problemas que les toca parar en 

esta etapa de su vida.  

 

3.1.2.4 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

DEPORTIVAS 

La actividad física es importante los, las jóvenes y adolescentes ya que 

esto trae una serie de beneficios  como es el fisiológico que reduciendo 

el riesgo de algunas enfermedades y ayuda a combatir la obesidad, 

psicológico que aumenta la seguridad en uno mismo, social ya que 

desarrolla la solidaridad y la sociabilidad. 

 

 Algunos jóvenes y adolescentes abandonan el deporte a los 15 o 16 

años debido a que el deporte deja de ser un juego y se convierte a ser de 

carácter competitivo, al ser consciente de ello los jóvenes pierden el 

interés por el deporte.  

El deporte a los, las jóvenes y adolescentes les ayuda no solo en el 

desarrollo físico sino también ayuda a prevenir diferentes hábitos que 

perjudican a su salud como es el tabaco, el alcohol y drogas.  

 

Dentro de la diversidad deportiva que pueden realizar los, las jóvenes y 

adolescentes también encontramos el deporte urbano juvenil que 

consiste en utilizar instrumentos deportivos como es la patineta, 

bicicleta y patines. 

 

DEPORTE URBANO  

Fuente: Página Web http://activate.com 

Código: 021 

 

3.1.3 PROBLEMAS JUVENILES 

Los, las jóvenes y adolescentes tienen que enfrentar diferentes 

problemas como es el uso de drogas y alcoholismo, la sexualidad, el 

bullying, la presión de sus padres, la obesidad y la violencia juvenil. 

 

3.1.3.1 USO DE DROGAS  

Muchos de los, las jóvenes y adolescentes experimentan con drogas, 

pero hay que diferenciar entre experimentar y abusar, ya muchos de 

los, las jóvenes y adolescentes abusan de las drogas las cuales se 

vuelven peligrosas para su salud y ponen en riesgo su vida, dentro de 

los problemas de salud que ocasionan estas drogas son los trastornos 

mentales, sexo sin protección y problemas en los colegios.   

Entre las drogas más populares entre los, las jóvenes y adolescentes es 

el tabaco, marihuana y el alcohol.  
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USO DE DROGAS 

Fuente: Página Web https://melygordon.files.wordpress.com 

Código: 022 

 

3.1.3.2 SEXUALIDAD 

Los, las jóvenes y adolescentes atraviesan el cambio de sus cuerpos, las 

hormonas se manifiestan y empiezan a desarrollar sentimientos 

románticos hacia otras personas, enfrentando a tomar la decisión de si 

deben o no tener sexo, en la actualidad las jóvenes y adolescentes 

colocan fotos de ellas desnudas en las redes sociales o envían estas 

fotos vía mensaje es conocida como “Sexting” o cita electrónica, se 

recomienda a los padres que deben hablar de sexo con sus hijo, 

informarles sobre los métodos anticonceptivos que existen el mercado 

y lo importante de su uso.  

 

SEXUALIDAD JUVENIL 

Fuente: Página Web http://www.publimetro.com.mx 

Código: 023 

 

3.1.3.3 BULLYING  

El bullying ha crea un impacto en la sociedad, a lo largo de la historia 

todos hemos sido participes del mismo, es la actividad de violencia que 

se presenta en su mayoría en los establecimientos educativos, en la 

actualidad también existe el bullying cibernético en donde los, las 

jóvenes y adolescentes pueden enviar correos electrónicos, mensajes en 

las redes sociales con contenido violento.    

 

BULLYING ESCOLAR 

Fuente: Página Web http://www.latarde.com.ec 

Código: 024 

 

3.1.3.4 PRESION DE LOS PADRES 

La juventud en la actualidad trata de encajar en un círculo social, 

quienes influencian en las decisiones de los, las jóvenes y adolescentes 

de lo que deben hacer, decir y hasta en su forma de vestir y una mala 

influencia les pueden llevar a consumir drogas, por lo que sus padres se 

ven obligados a escoger las amistades de sus hijo llegando a un 

conflicto entre padres e hijos.   

 

PRESIÓN DE LOS PADRES 

Fuente: Página Web http://s3.amazonaws.com 

Código: 025 

3.1.3.5 OBESIDAD  

Los, las jóvenes y adolescentes luchan con los hábitos alimenticios 

poco saludables, los cuales deben buscar información de una mejor 

alimentación y realizar ejercicios, también existen jóvenes que se 

sienten culpables de sus cuerpos cuales tienden a tener desórdenes 

alimenticios como es la bulimia y anorexia. 

 

ANOREXIA JUVENIL  

Fuente: Página Web http://periodicobrujula.com.ar 

Código: 026 

 

 

BULIMIA JUVENIL  

Fuente: Página Web http://cdn4.doutissima.com.br 

Código: 027 
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3.1.3.6 PANDILLAS JUVENILES   

Las pandillas juveniles afectan a las comunidades, la violencia de estas 

pandillas no son reportadas a las autoridades por el miedo a las 

repercusiones de los mismos, la violencia de las pandillas es por las 

drogas, dinero y muchas veces por cuestión de territorio o venganza.  

 

Los líderes de las pandillas escogen a sus miembros por su raza, 

historial étnico, territorios aclamados y proyectos para ganar dinero 

criminal como es el sicariato y el robo a mano armada.   

 

PANDILLAS JUVENILES 

Fuente: Página Web https://images.rapgenius.com 

Código: 028 

 

3.2 ANALISIS DE REFERENTES 

3.2.1 REFERENTE INTERNACIONAL 

 

DATOS GENERALES 

Obra: CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

Superficie: Edificación  310.26m2 

         Urbanización 143.10m2 

Tendencia: Posmoderno 

Contexto: Isla de Tenerife, España.  

Lugar: Avenida de Aregume, T.M. Los Silos  

 

 

UBICACIÓN CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

Fuente: Página Web http://images.adsttc.com/ 

Código: 029 

 

FILOSOFÍA: 

La arquitectura que se expresa en este proyecto es algo narrativo, el 

contenido constituye una estrecha alianza con su contenido.  

Para la realización de este proyecto primero se estudia el entorno en el 

cual se encuentra, teniendo un lazo de comunicación y dialogo, la 

edificación responde  a la coherencia volumétrica y funcional, 

influenciando en su entorno de ubicación entablando un dialogo con las 

edificaciones existentes en el lugar.  

 

LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

Fuente: Página Web  http://imagensubliminal.com 

Código: 030 

CONTEXTO URBANO: 

Dentro del contexto urbano se tiene una parcela al borde exterior de 

núcleo urbano planteado desde un principio como un parque, la 

extensión de la naturaleza que le rodea, tratando de crear un colchón 

que amortigüe la presencia del muro de contención de la carretera. 

 

EXTERIORES DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

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

Código: 031 

 

ESTÉTICO FORMAL:  

El dinamismo volumétrico está incorporado con la naturaleza que le 

rodea como es la vegetación y el suelo, que lo integra mediante un 

gesto abrazador mediante una rampa creando una terraza verde 

abarcando las vistas sobre el mismo y sobre su entorno, mimetizándose 

con la naturaleza.  

 

EXTERIORES DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

Fuente: Página Web  http://www.arquitour.com 

Código: 032 
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FUNCIONAL: 

Está diseñado en una sola planta, con una terraza - mirador verde su 

acceso por medio de una rampa que al momento de plegarse conforma 

el ingreso principal hacia el proyecto equilibrando la relación de 

espacios.  

  

PLANTA DE ACCESO DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS 

SILOS 

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

Código: 033 

 

FACHADA ALZADO A  DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS 

SILOS 

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

Código: 034 

 

FACHADA ALZADO B  DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS 

SILOS 

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

Código: 035 

 

 

SALA DE ACTOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

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

Código: 036 

 

 

EJE DE CONEXIÓN INTERIOR EXTERIOR 

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

Código: 037 

 

La casa de la juventud tiene un eje horizontal permeable de circulación 

que conecta el interior con el exterior y diferentes espacios interiores 

dividiendo el espacio público y es espacio privado, dentro de sus 

espacios encontramos una mediateca, un taller, una sala polivalente, 

una sala de actos, oficinas administrativas y una sala de reuniones.   

 

TÉCNICO CONSTRUCTIVO: 

En esta edificación destaca el hormigón visto con el dinamismo del 

volumen arquitectónico se puede observar cómo se acentúan las estrías 

del hormigón en sus fachadas y la rampa del exterior el cual atraviesa 

diagonalmente el eje de circulación consiguiendo como efecto un 

quiebre de luz, los materiales utilizados como sus texturas y colores 

fueron pensados como elementos que se mimetizan con el contexto 

natural.  
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CASA DE LA JUVENTUD DE LOS SILOS 

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

Código: 038 

 

3.2.2 REFERENTE INTERNACIONAL 

 

DATOS GENERALES 

Obra: PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  

Superficie: Edificación  4146.97m2          

Tendencia: Posmoderno 

Contexto: Cra.131 N° 62-15 Corregimiento San Cristóbal 

Lugar: San Cristóbal, Medellín, Colombia   

 

 

UBICACIÓN PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Google Earth 

Código: 039 

 

 

FILOSOFÍA: 

El Parque Biblioteca Fernando Botero en el corregimiento de San 

Cristóbal tiene como objetivo cambiar la historia del mismo, 

mediante la creación de espacios en los cuales integren la cultura, 

educación, equidad e inclusión y clases que benefician a la 

comunidad, disminuyendo las necesidades sociales de la 

población.       

 

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 040 

 

CONTEXTO URBANO: 

El emplazamiento del Parque Biblioteca San Cristóbal es 

consecuencia con la dinámica del tejido urbano del sector, por el 

costado Norte consta de un boulevard peatonal construidos sobres 

rastros de caminos antiguos y al costado Sur consta de una 

plazoleta-mirador con conexión directa hacia el hall principal 

ingreso del parque biblioteca. 

 

El Parque Biblioteca San Cristóbal rodeados de un territorio 

semi-urbano evidencia una relación con el paisaje como es el 

valle de la quebrada de La Iguana.  

CONTEXTO URBANO  PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Página Web  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 

Código: 041 

 

 

 

PLAZOLETA-MIRADOR PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Página Web  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 

Código: 042 

 

ESTÉTICO FORMAL:  

La forma del edificio es un volumen horizontal adaptándose a la 

topografía del terreno, sus proporciones establecen una condición 

de escala metropolitana hacia el paisaje urbano y escala del 

contexto, por la volumetría del edificio se convierte en un manejo 

de volúmenes que forman un edificio alargado.  
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PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Página Web  http://bibliotecasmedellin.gov.co 

Código: 043 

 

Dentro del proyecto se destaca la luminosidad tanto la luz, la 

sombra y la penumbra mediantes pozos de luz y perforaciones en 

la cubierta, los baños son diseñados de tal manera que la luz 

natural sea protagonista en estos espacios. 

 

PERFORACIONES EN LA CUBIERTA  PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO 

BOTERO  

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

Código: 044 

 

La perforaciones verticales establecen la conexión visual interior 

– exterior y revelan una trama de relaciones espaciales que 

enriquecen el recorrido por los espacios y aprovecha la luz 

natural.   

 

PERFORACIONES EN FACHADA PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO 

BOTERO 

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

Código: 045 

 

FUNCIONAL: 

Dentro de los espacios se conectan entre mediante el espacio 

público, corredores, pasillos creados como galerías  abiertas que 

permitan exhibiciones. 

 

HALL DISTRIBUICON  PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

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

Código: 046 

 

Los espacios que brinda este proyecto son una sala de 

exhibiciones, teatro, escuela de música, café-restaurante, escuela 

de danza, talleres de artes plásticas, sala múltiple y ludoteca 

cuales son necesarios para el desarrollo de las actividades 

culturales.  

   

 

PLANTA BAJA PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO  

Fuente: Página Web  http://www.architecturalrecord.com 

Código: 047 

 

 

CORTES PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Página Web  http://www.architecturalrecord.com 

Código: 048 
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TEATRO PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Página Web  http://www.architecturalrecord.com 

Código: 049 

 

TÉCNICO CONSTRUCTIVO: 

El edificio tiene una planta de longitud de 100m la cual por la 

distancia fue difícil la colocación del concreto, las alturas de los 

entre pisos son parte del reto del armado de losa con andamio 

multidireccional debido a la altura de 13m libres que posee el 

teatro, los acabados de los cielos son construidos en estructura 

metálica y de madera en formas de curvas, se requirió de 2541 

m3 de concreto para todo el edificio.   

 

CONSTRUCCIÓN  PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO 

Fuente: Página Web  http://www.elcolombiano.com 

Código: 050 

3.2.3 REFERENTE INTERNACIONAL 

 

DATOS GENERALES 

Obra: CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

Superficie: Edificación  2430.00m2          

Tendencia: Posmoderno 

Contexto: Oberschleißheim, Alemania 

Lugar: Oberschleißheim, Alemania 

 

 

UBICACIÓN CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 051 

 

FILOSOFÍA: 

El Centro Internacional de Juventud es un lugar donde los 

jóvenes de todo el mundo interactúen entre ellos entablando 

diálogos sobre la historia de Europa, como grandes amistades que 

formen el futuro.    

 

CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 052 

 

CONTEXTO URBANO: 

El proyecto se encuentra alejado del centro de Oberschleißheim 

en los terrenos de un antiguo aeropuerto militar, con este 

proyecto hizo que su contexto destacara por el área de 

conservación. 

 

El proyecto se divide en tres bloques de madera con un centro 

común que se envuelve con su contexto natural.  

 

CONTEXTO URBANO CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 053 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/oberschleissheim
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CONTEXTO NATURAL URBANO CENTRO INTERNACIONAL DE 

JUVENTUD 

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

Código: 054 

 

ESTÉTICO FORMAL:  

Los tres bloquen se encuentran en una secuencia proporcionada 

con las vías de circulación y espacios abiertos, en el centro se 

encuentra una terraza en medio de las esculturas arquitectónica 

de madera dando la forma de acuerdo a su contexto natural.    

 

 

PLANTA BAJA CENTRAL CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 055 

 

 

TERRAZA CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 056 

 

FUNCIONAL: 

El proyecto cuenta con diferentes espacios en tres edificios 

independientes como es la casa principal, casa residencial, 

talleres, edificio-camping, desde los espacios exteriores abiertos 

el proyecto se abre hacia el paisaje natural. 

 

 

EXTERIOR CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 057 

 

En la casa principal en el centro hay un gran espacio a doble 

altura estructurada por la escalera de los encuentros con una 

claraboya para el ingreso de luz natural. 

 

 

HALL CENTRAL CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 058 

 

El espacio de ingreso a los dormitorios de la primera planta 

también tiene la función de un punto central comunicativo para 

que los jóvenes conversen y sirve como sala de exposiciones.   

 

 

INTERIOR CENTRO INTERNACIOANL DE JUVENTUD 

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

Código: 059 
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CORREDOR DISTRIBUIDOR CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 060 

 

TÉCNICO CONSTRUCTIVO: 

Para la construcción de este proyecto se implementaron 

materiales ecológicamente conscientes con su entorno natural 

para su conservación de recursos y residuos, la energía se 

suministra el proyecto mediante fuentes de energía sostenible y 

renovable. 

 

MATERIALES ECOLÓGICOS CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 061 

 

FACHADAS DE MADERA CENTRO INTERNACIONAL DE JUVENTUD 

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

Código: 062 

 

3.3 SINTESIS DE REPERTORIOS 

Dentro del análisis de los tres repertorios internacionales se 

encuentra los siguientes aspectos en común: 

 

 INTREGRACION CON EL PAISAJE 

En los tres repertorios se integran con el paisaje natural con el 

proyecto mediantes terrazas-miradores,  los proyectos se 

mimetizan con su contexto, los proyectos arquitectónicos 

encuentran el espacio que fomenten una integración entre lo 

construido y la naturaleza, consiguiendo con los usuarios la 

conciencia, el entendimiento, el entusiasmo y el compromiso 

hacia el cuidado de su contexto natural. 

 

 RELACION INTERIOR  - EXTERIOR 

En los referentes analizados crean espacios públicos de 

comunicación con el interior del proyecto, mediante hall y 

grandes ventanales, obteniendo un lugar de interacción social y 

un lugar de despartimiento para los usuarios, generando en estos 

espacios la integración social entre los usuarios teniendo un 

contacto comunitario. 

 INGRESO DE LUZ NATURAL 

En estos proyectos tienen un manejo de la luz natural mediante 

grandes ventanales como es el caso de la Casa de la Juventud de 

los Silos tiene perforaciones en su cubierta brindando full natural 

y utiliza grande ventanales en su fachada principal, en el caso del 

Parque Biblioteca San Cristóbal utiliza la luz natural realizando 

perforación tanto en sus fachadas cono en su cubierta y en el caso 

del Centro Internacional Juvenil  tiene grandes ventanales en sus 

fachadas y tiene una gran claraboya para el ingreso de luz natural 

en las gradas centrales.    

 

3.4 CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO 

 

3.4.1 MEDIO FÍSICO 

3.4.1.1 GEOMORFOLOGÍA 

La topografía de la parroquia está determinada por la sub-cuenca 

de Pusuquì - San Antonio la cual está definido por dos grupos de 

elevaciones situadas al occidente por la cadena montañosa 

Casitagua, el Tilingón, San Rafael y padre Rumi; y al Este por la 

cadena montañosa El Artesón; por esta razón la parroquia tiene 

una topografía que varía su pendiente longitudinal entre 3% y 

30%.  

 

En la parroquial de San Antonio de Pichincha aparecen las 

siguientes formaciones geológicas: 

 

 

Tabla N° 10: Formaciones Geológicas de San Antonio de Pichincha 

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 
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Demostrando de esta manera que la formación más característica 

del territorio es la formación Cangahua con el 58.89% de la 

superficie territorial, formado por ceniza lapilli de pómez.  

 

3.4.1.2 CLIMA 

El clima de San Antonio de Pichincha es seco, templado y cálido, 

con temperaturas en verano de un máximo de 28º C y en invierno 

un mínimo de 5ºC. 

 

3.4.1.3 FLORA Y FAUNA  

San Antonio de Pichincha posee una vegetación  seca por su 

clima, con diferentes especies como es el cactus, molle, tintona, 

nogal, guarango, tilo, espino blanco, algarrobo, chocho, maní, 

también existen otros tipo de especies arbustivas como la sábila, 

el chaguarquero o cabuyo y la chilca. 

 

FLORA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 063 

 

Al ser un medio ambiente semidesértico es posible observar una 

variedad de especies animales en áreas despobladas y en 

quebradas encontramos lobos, erizos, culebras de pequeño 

tamaño, guasca, catso, coyotero blanco y café, churo y en áreas 

menos pobladas encontramos chivos y ovejas; y diferentes aves 

como como el colibrí, tórtolas, turcupillas, guirachuros, quilicos y 

gavilanes. 

 

 

FAUNA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Fuente: Página Web http://imagenes.viajeros.com 

Código: 064 

 

3.4.1.4 HIDROGRAFÌA 

La parroquia de San Antonio de Pichincha está atravesada por el 

río Monjas que se encuentra formado por sub-cuenca alta del río 

Guayllabamba, está conformado por seis micro-cuancas y 

vertientes, las cuales tienen un área de 114.96km2. 

 

 

Tabla N° 11: Hidrología Parroquia San Antonio 

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

3.4.1.5 METEREOLOGÍA 

 

3.4.1.5.1 TEMPERATURA 

San Antonio de Pichincha tiene un clima temperado, a veces le 

influencia de clima cálido de la Costa accede por la cuenca del 

Guayllabamba con una temperatura de 24º C, por las tardes la 

influencia de los vientos fríos es por los Andes con una 

temperatura de 24º C, teniendo una temperatura media anual 

16.1° C. 

 

 

Tabla  N° 12: Temperatura mensual de San Antonio de Pichincha 

Fuente: INAMHI 

 

3.4.1.5.2  PRECIPITACIÓN 

Las precipitaciones en la parroquia San Antonio de Pichincha, 

tiene una medida anual de 250mm y 500mm, teniendo una altitud 

de 2439 msnm, durante el año se registra una época seca siendo 

los meses de junio, julio, agosto, y otra lluviosa. 

 

 

Precipitación anual San Antonio de Pichincha  

Fuente: INAMHI 

Código: 065 
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Como indica el siguiente cuadro la precipitación media mensual 

es variada, teniendo como precipitación mayor en los meses de 

marzo, abril, mayo y octubre, teniendo un promedio anual de 

446.10mm 

 

 

Tabla  N° 13: Precipitación anual y mensual de San Antonio de Pichincha 

Fuente: INAMHI 

 

3.4.1.5.3  EVAPOTRASPIRACIÓN 

Como indica el siguiente cuadro se tiene un parámetro 

fundamental para el cálculo del balance hídrico de la parroquia de 

San Antonio de Pichincha para la evapotranspiración potencial de 

los egresos de agua teniendo un valor anual de 725.40mm. 

 

Tabla N° 14: Evapotranspiración anual y mensual de San Antonio de Pichincha 

Fuente: INAMHI 

 

3.4.1.5.4  VIENTOS 

Los vientos de San Antonio de Pichincha en el siguientes cuadro 

se tiene los datos que indica la velocidad media anual de 

31.10m/s y máxima anual de 40 m/s. 

 

 

Tabla N° 15: Velocidad del viento anual y mensual de San Antonio de Pichincha 

Fuente: INAMHI 

 

Teniendo una dirección predominante de sentido Noroeste como 

indica en el siguiente gráfico.   

 

Distribución porcentual de la dirección del viento de San Antonio de Pichincha  

Fuente: INAMHI 

Código: 066 

 

3.4.2 MEDIO SOCIAL 

 

3.4.2.1  ASPECTO POBLACIONAL 

El último censo poblacional en el año 2010 del INEC, la 

parroquia de San Antonio de Pichincha con una superficie de 

114.96km2, registra una población de 32.357 habitantes, 9284 

habitantes de la población entre hombres y mujeres de la 

parroquia son los, las jóvenes y adolescente entre 24 y 10 años. 

 

 

Tabla N° 16: Población por grupo de edad y sexo de San Antonio de Pichincha  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

3.4.2.2  DENSIDAD POBLACIONAL 

San Antonio de Pichincha tiene una superficie de 114.96km2, en 

el año 2001 registró una densidad poblacional de 172.37 hab. 

/km2, en el año 2010 registra una densidad poblacional de 281.46 

hab. /km2. 

 

 

Tabla N° 17: Densidad poblacional de San Antonio de Pichincha   

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 
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3.4.3 MEDIO FÍSICO ARTIFICIAL 

3.4.3.1  USO DE SUELO 

En el área de estudio se caracteriza por tener diferentes 

actividades predominando la vivienda y el comercio, San 

Antonio de Pichincha ha tenido un crecimiento desordenado por 

la falta de planificación en su uso de suelo y ocupación del suelo, 

ya que esta parroquia ha ido creciendo de acuerdo a los interés 

económicos de los pobladores.   

 

Dentro de los usos de suelo de San Antonio de Pichincha 

tenemos: 

 Vivienda  

 Mixto (Comercio y vivienda) 

 Industria 

 Agrícola 

 

También se encuentra diferentes equipamientos:  

 Salud 

 Recreación 

 Educación 

 Bienestar Social 

 Religión  

 Seguridad 

 Cultural 

 Administrativo 

 

San Antonio de Pichincha es considerada como parroquia rural, 

sin embargo esta parroquia en los últimos años ha tenido un 

crecimiento acelerado de su población, también ha tenido un 

desarrollo urbano por la constricción de la sede de la UNASUR 

como es el boulevard de la Avenida Equinoccial y la Autopista 

Manuel Córdova. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE SUELO SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 067 
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3.4.3.1.1 VIVIENDA 

Dentro del área de estudio se puede evidenciar viviendas 

unifamiliares y multifamiliares, ha ido creciendo en los últimos 

años por la inversión en planes de vivienda de tipo multifamiliar 

encontrando más de este tipo en la Avenida Manuel Córdova 

Galarza y viviendas unifamiliares de pueden evidenciar a los 

alrededores del centro de la parroquia.   

 

 

CONJUNTO HABITACIONAL CIUDAD DEL SOL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 068 

 

Según el último censo en el año 2010, indica que la mayoría de 

viviendas son propias con un 54.73%, entre propia y totalmente 

pagas con un 38.56%, propias y está pagando con un 3.83%, 

propias con un 12.34%. 

 

Con el segundo porcentaje del 22.68% se evidencia que son 

arrendadas.  

 

 

Tabla N° 18: Tendencia de vivienda  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

 

PORCENTAJES TENDENCIA DE VIVIENDA  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

Código: 069 

 

En San Antonio de Pichincha el tipo de vivienda que predomina 

en el sector son casas o villas con un 68.76%, departamentos en 

casa o edificio con un 5.56%, como se nuestra en el siguiente 

cuadro e imagen:  

 

 

Tabla N° 19: Tipos de vivienda  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

 

PORCENTAJES TIPOS DE VIVIENDA  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

Código: 070 

 

3.4.3.1.2 COMERCIO 

En parroquia de San Antonio de Pichincha existen pequeños 

negocios que se los califica como comercio de menor escala, el 

principal comercio encontramos en la calle 13 de Junio que tiene 

bazares, bodega de abarrotes, ferreterías, entre otros, en la Av. 

Equinoccial que tiene principalmente restaurantes, farmacias, 

bodega de abarrotes.  



+} CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ 

 

 
25 

 

 

COMERCIO DE MENOR ESCALA  

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 071 

 

También se puede evidenciar comercio de mayor escala en la 

calle 13 de Junio como es la gasolinera, el almacén TIA y el 

mercado municipal San Antonio de Pichincha en la Av. 

Equinoccial tiene la Plaza Equinoccial y la gasolinera. 

 

 

MERCADO MUNICIPAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA  

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 072 

 

3.4.3.1.3 EDUCACION 

En San Antonio de Pichincha existen varios establecimientos 

educativos tanto fiscales como particulares, a nivel pre primario, 

primario y secundario, entre los establecimientos educativos 

encontramos: 

  

Tabla N° 20: Educación  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

Como muestra el cuadro el establecimiento más importante de la 

parroquia es la Escuela Fiscal Alexander Von Humbol con 1430 

alumnos y 47 profesores, seguida por la Unidad Educativa 

Técnica Experimental Mitad del Mundo con 3126 alumno y 165 

profesores.  

 

ESCUELA FISCAL ALEXANDER VON HUMBOL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 0073 

 

UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL MITAD DEL MUNDO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 074 

 

3.4.3.1.4 RECREACION 

Los espacios recreativos públicos que tiene la parroquia son un 

parque central, el estadio de la parroquia, un balneario municipal,  

parques infantiles, un coliseo y diferentes canchas. 

 

ESTADIO PARROQUIAL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 075 
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PARQUE INFANTIL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 076 

 

También encontramos espacios recreativos de carácter privado 

como son diferentes complejos y el Kartodromo. 

 

KARTODROMO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 077 

 

COMPLEJO CHAUPIMUNDO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 078 

 

3.4.3.1.5 SERVICIOS 

En la Parroquia de San Antonio de Pichincha entre los servicios 

comunitarios que existen es el cementerio de la parroquia, el 

centro de desarrollo comunitario (CDC), 60 y Piquitos, UPC, 

Tendencia Política de San Antonio de Pichincha, Gobierno 

Parroquial y Estación de Bomberos.  

 

CEMENTERIO DE LA PARROQUIA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 079 

 

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 080 

 

 

60 Y PIQUITO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 081 
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TENDENCIA POLITICA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 082 

 

 

UPC 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 083 

 

ESTACION DE BOMBEROS 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 084 

 

 

GOBIERNO PARROQUIAL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 085 

 

3.4.3.1.6 SALUD 

Dentro de la parroquia de San Antonio de Pichincha encontramos 

un Subcentro de Salud del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador el cual es el único que brinda sus servicios a la 

población y su infraestructura no es la adecuada, no tiene el 

suficiente personal profesional de la salud, carece de 

medicamentos  y no abastece para toda la población de la 

parroquia, por lo que se ha visto la necesidad de un equipamiento 

de salud de mayor escala y en la actualidad se está construyendo 

un Hospital Público.  

 

SUBCENTRO DE SALUD 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 086 

 

 

CONSTRUCCION DEL NUEVO SUBCENTRO DE SALUD TIPO A 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 087 
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3.4.3.2 INFRAESTRUCTURA 

La Parroquia de San Antonio de Pichincha su población cuenta 

con servicios básicos  como son:  

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Un 71,54% de la población de la parroquia tiene un red pública 

de agua potable y el 28,46% de la población de la parroquia no 

cuenta con este servicio, loa pobladores de la parroquia tiene 

tuberías de red pública que conectan directamente a sus viviendas 

con un abastecimiento continuo teniendo el servicio las 24 horas 

del día.   

 

 

Tabla N° 21: Abastecimiento de agua  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

 

PORCENTAJES ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

Código: 088 

ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado de la parroquia conectado a red 

pública tiene un 63,85%, el 14,42% de la población tienen 

sistemas de pozos sépticos y 13,46% tiene sistema de pozo ciego, 

por lo que se constituyen focos de enfermedades.   

 

Tabla N° 22: Alcantarillado  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

 

PORCENTAJES DE ALCANTARILLADO 

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

Código: 089 

 

RECOLECCIÓN DE BASURA 

El sistema de recolección de basura de la parroquia es constante 

en el sector mediante el carro recolector 80,48%, el 6,15% 

arrojan en terrenos baldíos o quebradas, el 8, 56% quema la 

basura, el 2,79% entierran la basura, el 0,48% arrojan al rio 

monjas y el 1,54% de otra forma.   

 

 

Tabla N° 23: Recolección de basura  

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

 

PORCENTAJES RECOLECCIÓN DE BASURA 

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

Código: 090 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

El servicio de energía eléctrica tiene su abastecimiento continuo 

teniendo el servicio las 24 horas del día, el 94,24% de la 

población cuenta con este servicio,  

 

Tabla N° 24: Servicio Eléctrico 

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 
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PORCENTAJES ENERGÍA ELÉCTRICA 

Fuente: Censo INEC, 2010 / Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

Código: 091 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 

La parroquia cuenta con un buen alumbrado público, como es en 

el boulevard de la Avenida equinoccial tiene cableado soterrado.  

 

 

SOTERRAMIENTO  

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.3  VIALIDAD  

3.4.3.3.1  TRAZADO VIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAZADO VIAL SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio de Pichincha tiene cuatro vías de ingreso y salida, la 

vía principal de ingreso a la parroquia es la Autopista Manuel 

Córdova Galarza tiene 2 carriles en sentido Norte-Sur y  2 

sentidos Sur-Norte, la autopista es asfaltada y se encuentra en 

buen estado, tiene un gran flujo de vehículos livianos, vehículos 

pesados de pasajeros y de carga.     

 

A QUITO 

A  CALACALI 
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AUTOPISTA MANUEL CÓRDOVA GALARZA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 094 

 

La segunda vía de ingreso a la parroquia es la vía Calacalí-La 

Independencia,  la vía es asfaltada y se encuentra en buen estado 

tiene un gran flujo vehicular livianos, vehicular pesados  de 

pasajeros Interparroquial y de carga. 

 

 

VÍA CALACALÍ – LA INDEPENDENCIA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 095 

 

El tercer ingreso a la parroquia es la vía que se conecta Pomasqui 

– Calderón, esta vía se encuentra en malas condiciones. 

El cuarto ingreso que tiene la parroquia es la vía Culebrillas que 

conecta con la parroquia de Puéllaro, esta vía es asfaltada 2 Km 

hasta Rumi cucho y el resto de la vía es de capa de rodadura de 

tierra.     

 

La vía colectora principal de San Antonio de Pichincha es la 

avenida Equinoccial tiene 2 carriles en los 2 sentidos, es asfaltada 

y se encuentra en buen estado, tiene un gran flujo vehicular ya 

que en esta se encuentra el boulevard. 

 

AVENIDA EQUINOCCIAL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 096 

 

 

AVENIDA EQUINOCCIAL 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 097 

La vía local principal de la parroquia es la calle 13 de Junio, es de 

un solo sentido, es asfaltada y se encuentra en buen estado, tiene 

mayor flujo de vehículos livianos y vehículos pesados de 

pasajeros. 

 

CALLE 13 DE JUNIO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 098 

 

 

CALLE 13 DE JUNIO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 099 
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3.4.3.4 TRANSPORTE PÚBLICO 

Para San Antonio de Pichincha existen varias líneas de transporte 

público que conectan Quito, Pomasqui, San Antonio y Calacalí 

cuales son: Transhemisféricos (Metrobus-La Pampa, Metrobus-

Mitad del Mundo, Metrobus – Calacalí y Miraflores -Mitad del 

Mundo). También existen cooperativas de Taxis y camionetas 

que brindan sus servicios a la población de la parroquia. 

 

3.4.3.5 EQUIPAMIENTOS 

San Antonio de Pichincha cuenta con diferentes equipamientos que 

se clasifican en educación, religión, administrativo, recreativo, 

deportivo, social, seguridad, cultural, salud y complementarios. 

En el siguiente cuatro muestro los equipamientos y el número que 

existe en San Antonio de Pichincha. 

 

Tabla N° 25: Número de Equipamientos  

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento Territorial 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 100 
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SIMBOLOGIA DE EQUIPAMIENTOS  

 

Tabla N° 26: Simbología equipamientos San Antonio de Pichincha 

Fuente: Elaboración Propia  
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3.4.4 MEDIO FISICO NATURAL 

3.4.4.1 OPCIONES DE TERRENO 

 

ALTERNATIVA N°1 

 

   

TERRENO ALTERNATIVA 1 

Fuente: Google Earth  

Código: 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA N°2 

 

 

TERRENO ALTERNATIVA 2 

Fuente: Google Earth  

Código: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área: 9327,04 m2 

Cobertura del proyecto: 13% 

Uso y ocupación del suelo: Equipamiento 

Predio frentista 

Acceso: Único 

 

 

VIA COLECTORA 

VIA LOCAL 

 

 
Área: 8582,93 m2 

Cobertura del proyecto: 12% 

Uso y ocupación del suelo: Residencial 1 

Predio frentista 

Acceso: Doble 

 

 

ACCESO 

 

 

VIA COLECTORA 

VIA LOCAL 

 

 

ACCESO 

 

 

ACCESO 
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ALTERNATIVA 1 

 

TERRENO ALTERNATIVA 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

 

TERRENO ALTERNATIVA 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente este sitio cuenta con todos los servicios básicos como son: energía eléctrica, 

agua potable, alcantarillado, teléfono, alumbrado público y recolección de basura. 

La vía principal de acceso no se encuentra en buen estado, es necesario realizar un 

tratamiento en la capa de rodadura para mejorar su condición física 

Su ubicación cercana al complejo recreativo existente brinda la oportunidad de regenerar un 

equipamiento que se encuentra actualmente en desuso e integrar el mismo a las actividades 

propias de la propuesta arquitectónica. 

El tránsito peatonal en bajo ya que este se encuentran varios conjuntos habitacionales y 

viviendas aisladas, sin embargo bringa también la posibilidad de mejor su condición de 

accesibilidad mediante la prolongación del bulevar de la av. equinoccial 

Su topografía brinda la oportunidad de generar un equipamiento llamativo que se integre 

volumétrica y visualmente con su entorno. 

 

 

 

 

Actualmente este sitio cuenta con todos los servicios básicos como son: energía eléctrica, agua 

potable, alcantarillado, teléfono, alumbrado público y recolección de basura 

Posee una permeabilidad entre sus dos vías de acceso que actualmente se encuentran en buen 

estado La vía principal de acceso se encuentra en buen estado 

Su ubicación cercana al complejo Mitad del Mundo, la Unasur y el parque recreacional que está 

actualmente en desarrollo permite que este equipamiento pueda adaptar e integrar varias 

actividades recreativas y turísticas del sector. 

El tránsito peatonal es moderado debido a su cercanía con el complejo mitad del mundo y el 

boulevard existente 

Su topografía es relativamente plana, su limitante es hacia los costados dos ya que posee 

cerramiento hacia el este como hacia el oeste, lo cual visualmente causa un efecto de “gran 

pasillo”. 

 

 

 

 

Alternativa 1 

 

 

Alternativa 2 

 

 



 CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ 

 

 
35 

 

3.4.4.2 VALORACIÓN DEL TERRENO 

 

SELECCIÓN DE TERRENO     

  

 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

ACCESIBILIDAD Accesibilidad peatonal 7 10 

  Accesibilidad vehicular 7 8 

COBERTURA DEL 

PROYECTO Área en m2 7 5 

INFRAESTRUCTURA Agua potable 10 10 

  Energía eléctrica 10 10 

  Alcantarillado 9 9 

  Teléfono 10 10 

  Recolección de basura 9 9 

  Alumbrado publico 8 9 

AFECTACION Uso y ocupación del suelo 9 7 

  radio de influencia 7 9 

PAISAJISMO Adaptación con el entorno 9 8 

  Regeneración urbana 9 8 

FISICO ESPACIAL Topografía 10 6 

  Condición climática y vientos 9 8 

  Asoleamiento 9 6 

  Vista 10 5 

      PROMEDIO FINAL 8,76 8,05 

 

Tabla N° 27: Selección del terreno  

Fuente: Elaboración Propia  

 

El terreno seleccionado es la alternativa 1, sus condiciones físicas, su topografía y su ambiente natural 

acompañado por su cercanía a un complejo recreativo existente, brinda las cualidades necesarias para adaptar al 

centro juvenil dentro de un contexto libre y amigable con la naturaleza que integre las actividades de 

recreación, capacitación y esparcimiento y devuelva la vida a un equipamiento que actualmente se encuentra en 

desuso y en mal estado  mejorando así la calidad de vida de sus habitantes.  

 

ASPECTOS GENERALES 

Ubicación: Calle Chaguar junto al balneario Municipal de San Antonio de Pichincha 

Área: 9327,04 m2 

TERRENO SELECCIONADO 

 

TERRENO SELECCIONADO 

Fuente: Google Earth  

Código: 105 

 

 

TERRENO SELECCIONADO 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 106 

ACCESO 

 

 

BALNEARIO 

MUNICIPAL 

 

 

TERRENO 

SELECCIONADO 

 

 

ACCESO 

 

 

TERRENO 

SELECCIONADO 

 

 



 CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ 

 

 
36 

 

 

TERRENO SELECCIONADO 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 107 

 

 

TERRENO SELECCIONADO 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 108 

 

. 

TERRENO SELECCIONADO 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 109 

 

TERRENO SELECCIONADO 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 111 

 

 

BALNEARIO MUNICIPAL  

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 112 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL TERRENO 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 110 

 

 

 

 

El terreno seleccionado para la propuesta arquitectónica Casa de la Juventud consta de un 

área de 9327.04m2 , es un terreno con topografía pronunciada, misma que permite 

implementar un elemento arquitectónico que se adapte volumétricamente a la pendiente de tal 

modo que se pueda aprovechar la vista que el sector ofrece, su ubicación también brinda un 

ambiente de paz y tranquilidad alejado del ruido lo cual produce que los usuarios puedan 

realizar sus actividades en armonía tanto con la edificación así como también con su entorno. 

 

ACCESO 

BALNEARIO 

MUNICIPAL 

TERRENO 

SELECCIONADO 

RIO MONJAS 



CARACTERISTICAS DE UBICACION DEL

TERRENO

SIMBOLOGIA

DELIMITACION AREA DE ESTUDIO

AUTOPISTA MANUEL CORDOVA GALARZA

VIA COLECTORA

VIA LOCAL

3.4.4.3 CARACTERÍSTICAS DE UBICACION DEL TERRENO

Autopista Manuel Córdova Galarza

transita el servicio de trasporte

público interparroquial e

interprovincial

Continuidad del boulevard

Vacio urbano

(Terreno seleccionado)

Conexión de los nodos ya que en

estos se realizan actividades humanas

y existen elementos arquitectónicos

CONEXION DE NODOS

NODOS PRINCIPALES EXISTENTES

NODO NUEVO

A QUITO

A CALACALI

Nodo de actividad humana

Nodo de actividades

humanas y elementos

arquitectonicos

Nodo de actividades

humanas y elemento

arquitectonico

Nodo de actividad humana

Punto de transición entre

el área consolidado con

el área por consolidarse

N

Aplicacion:

Plano Actual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

1:10000 1

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

37

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016



El proyecto se encuentra

cerca a la zona de

vivienda

Continuidad del boulevard por la

Av. Equinoccial desde la Calle 13

de Junio hasta la Calle Chaguar

Vista hacia el área

natural del sector

A QUITO

A CALACALI

Rehabilitación del

balneario Municipal

Terreno seleccionado

3.4.4.4 CARACTERISTICAS DE IMPLANTACION DEL TERRENO

Punto de transición entre

el área consolidado con

el área por consolidarse

N

Aplicacion:

Plano Actual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

DELIMITACION AREA DE ESTUDIO

BOULEVAR DE LA AV. EQUINOCCIAL

PROPUESTA CONTINUIDAD DEL BOULEVARD

VIVIENDA

MIXTO (VIVIENDA Y COMERCIO)

REHABILITACION DEL BALNEARIO MUNICIPAL

TERRENO SELECCIONADO PARA EL PROYECTO

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

1:10000 2

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

CARACTERISTICAS DE IMPLANTACION

DEL TERRENO

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

38
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3.4.4.5 ASPECTOS FISICOS NATURALES DEL TERRENO 

3.4.4.5.1 ACCESIBILIDAD  

Hacia el proyecto de La Casa de la Juventud se puede acceder tanto peatonal como vehicular 

por la Calle Chaguar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD AL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 113  

 

3.4.4.5.2 VISTA DEL TERRENO  

El terreno del proyecto posee una vista hacia el paisaje natural que le rodea.  

VISTA DEL PROYECTO 1     VISTA DEL PROYECTO 2  

Fuente: Elaboración Propia       Fuente: Elaboración Propia   

Código: 114      Código: 115 

3.4.4.5.3 ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

El terreno propuesto la luz natural del sol recibe directamente la cual se aprovechará en su lado de 

mayor longuitud, la direccion del viento se encuntra en el sentido este a oeste teniendo el proyecto una 

adecuada circulación de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO APARENTE DEL VIENTO 

Fuente: Elaboración Propia   

Código: 117 

ACCESO PEATONAL 

 

 

ACCESO VEHICULAR 

 

 

CALLE CHAGUAR 

 

 
SALIDA DEL SOL 

AMANECER (ESTE) 

 

OCULTARSE DEL 

SOL (OESTE) 

 MOVIMIENTO APARENTE 

DEL SOL 
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3.4.4.6 CONTEXTO INMEDIATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO INMEDIATO DEL TERRENO 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 118 

 

Terreno seleccionando para el proyecto de “La Casa de la Juventud”  

 

Rehabilitación del Balneario Municipal de San Antonio de Pichincha,  

el cual se integrará con el proyecto.  

 

Vivienda, el proyecto se encuentra cercano a la zona de mayor  

área destinada a la misma. 

 

Río Monjas, es uno de los agentes naturales que encuentra cerca  

al proyecto.  

 

El proyecto de La Casa de la Juventud  se encuentra junto a la cuenca hidrográfica el río Monjas, el cual 

conjuntamente con el proyecto se quiere generar un reinserción del contexto natural y social con la parroquia 

de San Antonio de Pichincha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR  EN EL TERRENO 

Fuente: Elaboración Propia 

Código: 119 

 

Zona de consolidación de viviendas.  

 

Zona en proceso de consolidación de viviendas. 

 

Punto de conexión. 

 

El proyecto de La Casa de la Juventud se encuentra en un eje central de conexión con la zona de San Antonio 

de Pichincha que se encuentra consolidada y con la zona en proceso de consolidación convirtiéndose en un hito 

de San Antonio de Pichincha, el proyecto se encuentra rodeado principalmente de la zona de mayor área 

destinada a la vivienda unifamiliar. 

SECTOR EN PROCESO 

DE CONSOLIDACIÓN  

 

 

CASA DE LA JUVENTUD 

 

 

SECTOR CONSOLIDADO  
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3.5 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

 

 

PÚBLICO SEMIPÚBLICOSEMIPRIVADO PRIVADO NATURAL ARTIFICIAL

Oficina del director + SS.HH 1 25 25

Secretaria + sala de espera 1 30 30

Oficina de Contabilidad 1 15 15

Cuarto de Rack 1 6 6

Archivo 1 6 6

SS.HH 2 6 12

Sala de Reuniones 1 36 36

Sala de danza 2 50 100

Bodega de Vestuario 1 20 20

Auditorio 1 150 150

Aula teorica 2 45 90

Sala de audio 2 20 40

Bodega Utileria 1 20 20

Aula teorica 2 45 90

Cubiculo de ensayo 10 4 40

Aula de ensayo orquesta 1 65 65

Bodega de Instrumentos 1 30 30

Aula de trabajo 2 60 120

Bodega de materiales 1 15 15

Vestidores 2 25 50

SS.HH 2 6 12

Sala de exposiciones 1 100 100

Sala de lectura 2 50 100

Entrega y recepcion de libros 1 25 25

Almacenaje de libros 1 40 40

Atención 1 6 6

Cubiculo de internet 1 50 50

VOLUNTARIARO Aula - Taller 1 45 45

TRABAJO SOCIAL Oficina 1 12 12

PSICOLOGIA Consultorio 1 12 12

Cafeteria 1 80 80

SS.HH Generales 2 20 40

Salón de uso multiple 2 50 100

Enfermeria 1 25 25

Guardiania + SS.HH 1 20 20

Cancha de Futbol 1 500 500

Cancha multiuso 1 420 420

Pista de patinaje 1 800 800

Terraza - mirador 1 500 500

Galer{ia 1 100 100

Escenario 1 100 100

Rehabilitacion bañeario 1 4200 0

TOTAL 4041

C
U

L
T

U
R

A
L

E
D

U
C

A
C

IO
N

m2/ZONA

PROGRAMACION

ZONA SUBZONA AMBIENTE CANTIDAD Area m2 m2 / AMBIENTE m2 / AREA ZONA
RELACION CON LAS CATEGORIAS INDICADAS ILUMINACION

2440

130

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O

TEATRO

120

300

165

MUSICA 225

S
E

R
V

IC
IO

S
 

245

69

INTERIORES

DANZA

S
O

C
IA

L

942

215

2685

ADMINISTRACION 76

COMPLEMENTARIOS 162

BIBLIOTECA

ARTES PLASTICAS

69

BIBLIOTECA VIRTUAL 50

135

COMPLEMENTARIOS 54

EXTERIORES / ESPACIO PUBLICO
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4. DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANO 

 

4.1 PROPUESTA URBANA 

CONTINUIDAD DEL BOULEVARD 

Continuar con el boulevard de la Av. Equinoccial desde la calle 13 de 

Junio hasta la calle Chaguar donde se propone el proyecto de la Casa 

de la Juventud, conectando 2 puntos referenciales como es la Ciudad 

Mitad del Mundo y la Casa de la Juventud mediante un eje colector, 

reforzando el tejido urbano y la conectividad de los ejes propuestas, 

fortalecer el comercio y el desarrollo de las actividades de los 

habitantes. 

 

 ESPACIO PÚBLICO PLAZA - MIRADOR 

Al final del boulevard en la calle Chaguar se genera una Plaza-Mirador 

como espacio integrador público direccionando el inicio del proyecto 

de la Casa de la Juventud, con un acceso continuo desde el boulevard, 

donde se fomente las relaciones sociales y culturales de los habitantes; 

también se convertirá en un espacio flexible para eventos colectivos de 

interés público. 

 

EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL “CASA DE LA 

JUEVNTUD” 

Crear un espacio arquitectónico donde sea un punto de encuentro de  

los, las jóvenes y adolescentes donde realicen actividades socio-

culturales como es el arte, la danza, la música, el teatro y el 

voluntariado juvenil, para su desarrollo social y cultural. 

 

ESPACIOS EXTERIORES DEL PROYECTO 

En el exterior del proyecto se plantea una área recreativa donde los, las 

jóvenes y adolescentes realicen diferentes actividades recreativas como 

es el uso de pista de patinaje y diferentes canchas deportivas. 

 

 

 

REHABILITACION DEL BALNEARIO MUNICIPAL SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA  

Rehabilitar el balneario de tipo paisajístico aprovechando el entorno 

natural que posee, con el objetivo de reintegrar la funcionalidad al 

balneario, ya que actualmente no tiene atención a su infraestructura, 

vinculando el área recreativa del proyecto con el balneario, de esta 

manera tener una creciente demanda de usuarios. 

 

4.2 PROPUESTA  ARQUITECTÓNICA  

 

4.2.1 ESTETICO FORMAL 

Diseñar un anteproyecto que sea un emblema arquitectónico para la 

población para el desarrollo cultural y la diversidad juvenil, 

fortaleciendo el tejido social.   

 

TERRENO Y FORMA DEL SUELO 

El terreno seleccionado tiene una topografía muy pronuncia la cual se 

va aprovechar para la adaptación del proyecto mediante plataformas y 

conexión con rampas.   

 

TERRENO Y FORMA DEL SUELO 

Fuente: Elaboración Propia  

Código: 120 

 

TRANSPARENCIA  

Mediante la trasparencia se obtiene una relación directa con el entorno 

natural y el usuario del proyecto, con grandes ventanales y terrazas para 

tener una conexión interior – exterior. 

 

TRANSPARENCIA 

Fuente: https://estrucblog.files.wordpress.com 

Código: 121 

 

CONTINUIDAD ESPACIAL 

La continuidad espacial es la relación de espacios visuales entre uno o 

más, los cuales pueden ser interiores o exteriores permitiendo un juego 

de áreas en el proyecto mediante grandes ventanales o circulaciones 

mediante rampas. 

 

 

CONTINUIDAD ESPACIAL 

Fuente: http://continuidaddelespacio.blogspot.com  

Código: 122 
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4.2.2 FUNCIONAL 

El proyecto está organizado por 5 zonas (Boulevard, plaza mirador, 

equipamiento socio-cultural, área recreativa exterior y la rehabilitación 

del balneario), estas zonas son vinculadas por espacios abiertos y 

cerrados, con circulaciones exteriores horizontales y verticales 

mediante rampas e interiores por gradas.   

 

4.2.2.1 RELACIONES FUNCIONALES 

4.2.2.2  RELACIONES FUNCIONALES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.3  RELACIONES FUNCIONALES PARTICULARES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA EDUCATIVA 
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ÁREA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 CIRCULACIONES 

Las circulaciones propuestas en el proyecto para conexiones exteriores 

de diferentes zonas serán verticales y horizontales mediante rampas, y 

las conexiones interiores de los diferentes ambientes que forman el 

proyecto serán mediante escaleras y corredores.  

 

CIRCULACIÓN CON RAMPAS 

Fuente: http://www.arquitecturayempresa.es/ 

Código: 123 

 

4.2.4 MATERIALIDAD 

Cada proyecto arquitectónico tiene un sistema constructivo con 

diferentes elementos, materiales, técnicas y procedimientos, en el 

proyecto se utilizará estructura metálica y hormigón armado, 

perdimiento grandes luces para obtener grandes espacios.   

 

4.2.4.1 ESTRUCTURA 

SISTEMA DE MASA ACTIVA 

Es un sistema compuesto de uno o varios elementos rígidos y 

compactos por los cuales se transmiten las cargas  que se efectúan la 

movilización de fuerzas, manteniéndose sin cambios apreciables en su 

geométrica, con resistencia a compresión y a tracción.  

 

ESTRUCTURA DE VIGA Y PILAR 

Es uno de los sistemas más seguro y utilizados en la construcción, ya 

que sus cargas son verticales y la mayoría de sus superficies son 

horizontales, por lo que estos elementos son los que transmiten 

horizontalmente las cargas verticales, teniendo así una acción de 

flexión y corte.    

 

ESTRUCTURA DE PORTICO 

Este sistema está conformado por la unión de columnas y vigas rígidas, 

se comporta de forma monolítica y resiste más a cargas verticales y 

horizontales, mediante este tipo de estructura las edificaciones tienen 

una circulación más libre en su interior.  

 

El proyecto tendrá un sistema estructural tipo jaulas que consiste en 

una serie de pórticos paralelos entre si y unidos por vigas horizontales, 

estos pórticos están sometidos a esfuerzos de compresión y flexión. 

 

4.2.4.2 ACABADOS 

PAREDES 

Los materiales para utilizar en mampostería se utilizarán diferentes 

materiales según el área donde se van aplicar como son las paredes de 

hormigón visto, paneles en “Drywall” estructurado con perfiles 
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DANZA TEATRO MUSICA ARTES PLASTICAS 

SALA DE DANZA 
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SS.HH 
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SALA DE AUDIO 

AULA DE TRABAJO 
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INGRESO AREA SOCIAL 

HALL / SALA DE ESPERA 

AULA / TALLER CONSULTORIO OFICINA / 

ADMINISTRACION 

SS.HH 
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metálicos, paneles móviles de madera, con la finalidad que los espacios 

sea flexibles y continuos. 

 

HORMIGON VISTO 

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

Código: 124 

 

PISOS 

Los pisos interiores serán  de acuerdo a las actividades que se realizan 

en las diferentes zonas, entre los materiales que se utilizaran es el 

porcelanato, madera, microcemento y los pisos  exteriores se utilizara 

gres, piedra, microcemento y porcelanato para exteriores.  

 

PISO DE MICROCEMENTO 

Fuente: http://blog.supercasa.es/ 

Código: 125 

 

 

PUERTAS 

Las puertas podrán ser de diferentes materiales como de madera, 

metálicas, aluminio y vidrio, madera y vidrio, según el área donde se 

coloquen con sistema de bisagra, corrediza y pivote, estarán diseñadas 

según las normas de diseño ancho mínimo de 0,70m y alto de 2,10m.  

 

PUERTAS PIVOTANTES 

Fuente: http://www.puertasyarmariosbenidorm.com 

Código: 126 

 

VENTANAS 

Las ventanas son perforaciones del proyecto que conectan el exterior 

con el interior, por los cuales ingresa la luz natural y ventilación, serán 

verticales, horizontales según el diseño, tendrán un sistema corredizo y 

de puntos fijos, con perfil metálico, perfil de PVC y perfiles de madera.  

 

VENTANAS DE PVC 

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

Código: 127 

PANELES MOVILES 

Son paneles independientes suspendidos por un guía en el techo que 

permite obtener espacios flexibles, en el proyecto se utilizará en la sala 

de música y en la sala de danza, este sistema no tiene ningún tipo de 

guía en el piso y se almacenan hacia las paredes mediante los carriles.  

 

PANELES MOVILES 

Fuente: http://www.garysan.es/ 

Código: 128 

 

Los módulos de estos paneles miden 1200mm de ancho, tiene doble 

tablero forrado de vinilo, con una cámara de aire hacia el interior del 

mismo, su estructura es de aluminio con juntas de cortavientos de goma 

para evitar el ruido obteniendo un aislamiento acústico y tienen una 

junta magnética para una mejor adherencia entre los paneles.    

 

PANELES MOVILES 

Fuente: http://www.garysan.es/ 

Código: 129 
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4.3 PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD 

 

4.3.1 DIAGRAMAS GEOMÉTRICOS ESQUEMÁTICOS 

ADAPTACION 

El proyecto se adapta a la topografía y forma del terreno, mediante 

plataformas, partiendo el diseño de una línea y adaptándole al terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 

La estructura tendrá un orden radial, la cual permitirá las disposiciones 

espaciales y conexiones internas, en el proyecto se genera una triple 

altura en la parte central siendo esta la principal como el corazón del 

proyecto.  

 

 

 

          

 

ORGANIZACIÓN FISICO ESPACIAL 

ORGANIZACIÓN RADIAL 

El anteproyecto esta combinado por elementos lineales y centralizados, 

teniendo un espacio central principal el cual será el corazón del 

proyecto, del cual los espacios se distribuyen mediante este espacio 

principal, creando una organización central generando un espacio 

introvertido hacia el interior y extrovertido hacia el exterior siendo un  

contexto natural. 

 

 

 

 

La forma radial actúa como eje de brazos integrando el contexto natural 

con el contexto urbano, dentro de espacio central principal se distribuye 

hacia los diferentes espacios del proyecto y es un paso de transición 

entre el boulevard hasta el espacio recreativo.  

 

 

 

ESPACIOS VINCULADOS POR OTRO COMÚN 

Dentro del proyecto los espacios se dividen entre dos espacios que 

tienen diferentes actividades, actuando un tercer espacio central el cual 

actúa como un espacio intermediario,  este espacio es el eje central del 

proyecto tanto vertical como horizontal organizando a su alrededor las 

diferentes actividades.  

 

 

 

 

          

 

RELACIONES VISUALES 

Todos los espacios se  relacionan visualmente con el contexto natural y 

entre sí, obteniendo que el usuario explore la conexión ente el interior y 

el exterior.  
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ADAPTACION TOPOGRAFIA  

CONTEXTO NATURAL 

MOVIMIENTO INTGRADOR MORFOLOGIA DEL 

CONTEXTO NATURAL 

MUDULO + MODULO 



 



 



 



N

Aplicacion:

PROPUESTA URBANA

TRAMO 2

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

S / E 4

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

RENDERS PROPUESTA URBANA

50

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

BOULEVARD

PLAZA MIRADOR



 



 















 



N

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

S/E 10

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

FACHADA

MODELO FOTORREALISTA DEL

PROYECTO (RENDERS)

CORTE A - A´

60



N

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

S/E 11

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

FACHADA

MODELO FOTORREALISTA DEL

PROYECTO (RENDERS)

CORTE B - B´

61



N

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

S/E 12

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

MODELO FOTORREALISTA DEL

PROYECTO (RENDERS)

HALL DISTRIBUIDOR

HALL DISTRIBUIDOR HACIA EL EXTERIOR

62



N

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

S/E 13

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

MODELO FOTORREALISTA DEL

PROYECTO (RENDERS)

63

CAMERINO

CAMERINO



N

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

2015-2016

SIMBOLOGIA

CARRERA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CASA DE LA JUVENTUD EN LA PARROQUIA

DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA DEL DMQ

TEMA:

ESCALA:

S/E 14

TUTOR:

Arq. Mercedes Benites

NOMBRE:

María José Baldeón Estrella

CONTIENE:

FECHA:

2015 - 2016

MODELO FOTORREALISTA DEL

PROYECTO (RENDERS)

64

AUDITORIO

BOULEVARD - PLAZA MIRADOR
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