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RESUMEN 

 

 

 

 
EL PRESENTE PROYECTO se desarrolla en las laderas del río Machángara tomando en consideración la 

problemática social encontrada en el lugar.  

Esta problemática da como resultado el generar un centro socio-sanitario especializado en el tratamiento de 

adicciones el cual consiste de 2 bloques, el primero dedicado a emergencia básica  y el tratamiento psicológico 

de adicciones; y el segundo exclusivamente para residencia e internamiento de los pacientes y actuales habitantes 

del sector, los cuales se hallan en situación de vulnerabilidad y exclusión social; estos 2 bloques se comunican 

tanto visual como espacialmente, mediante un recorrido que atraviesa transversalmente las laderas del 

Machángara 

El centro socio sanitario se ubica la actual cancha del playón de la Marín, el cual relaciona y realza la arquitectura 

de la iglesia antigua, se concibe un edificio rampa el cual se fusiona con lo público, sin perder su característica 

privada de equipamiento. Y  la residencia se implantada en una de las ruinas más importantes del sector, logrando 

rescatar su valor histórico-patrimonial.   
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ABSTRACT 

 

 

 

THE PRESENT PROJECT develops in the hillsides of the Machangara river taking in consideration the social 

problematics found in the place. 

 

This problematic gives like proved generates a Social-Health Centre specialized in the treatment of addictions 

which consists of two blocks, the first one dedicated to basic emergency and the psychological treatment of 

addictions; and the second one exclusively for residence and internment of the patient and current inhabitants of 

the sector, which are situated in situation of vulnerability and social exclusion; these two blocks communicate 

both visually and spatially, by means of a tour that crosses transversely the Machangara’s hillsides. The Social-

Health Centre locates the current field of the “Playon de la Marin”, which relates and heightens the architecture 

of the ancient church, a building conceives ramp which fuses with the public thing, without losing its 

characteristic deprived of equipment. And the residence implanted in one of the most important ruins of the 

sector, managing to rescue its historical - patrimonial value. 
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CAPITULO I 

Denuncia 

IDENTIFICACION Y ENUNCIADO DEL TEMA 

Área de estudio  

El espacio escogido para la realización del trabajo de fin de 

carrera se encuentra situado en la ciudad de Quito, al centro de la ciudad, 

el sector de los Molinos del Censo y los bordes de la quebrada del río 

Machángara la cual  atraviesa Quito desde el lado suroccidental, 

naciendo en las faldas del Atacazo y el Pichincha, se consolida en la 

planicie del valle interandino y recorre el sur de la ciudad, llegando al 

lado oriental, luego atraviesa el centro y se escurre entre las lomas de 

Monjas-Lumbisí y Guangüiltagua hacia Cumbayá y Tumbaco, ahí se une 

con el San Pedro para ser uno de los tributarios del caudaloso 

Guayllabamba.  

Esta área de protección, el sector de estudio es conocido como 

la antigua fábrica molino de cilindros ¨el Censo¨. 

Ubicación geográfica 

 Está ubicado al oriente de la ciudad, siendo su remate el trébol 

al nor-oriente y al sur occidente, la edificación patrimonial de las 

piscinas del Sena. 

Se delimita por los barrios: al norte ̈ la nueva tola¨, al sur ̈ san Sebastián¨ 

y ¨el panecillo¨, al oriente ¨Luluncoto¨, ¨la México¨ y ¨Alpahuasi¨, al 

occidente ¨San Sebastián¨, ¨La Recoleta¨ y ¨La Loma¨. 

Las vías que delimitan el sector son: 

Av. Pedro Vicente Maldonado  

Av. Pichincha  

Av. Piedra  

Av. Cumanda  

Av. Velasco Ibarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: ubicación de la zona de estudio  Fuente: Jason Naranjo 
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ANÁLISIS DEL ÁMBITO PROBLEMÁTICO URBANO-

ARQUITECTÓNICO  

Se toma 3 parámetros fundamentales para el análisis de los problemas en 

el sector, estos son: 

• Físico-espacial 

• Socio-económico 

• Político-ambiental 

Físico-espacial 

Para el desarrollo de un proyecto de fin de carrera uno de los 

parámetros fundamentales a analizar es el estudio físico-espacial, a este 

se lo analizará en conceptos que hemos estudiado a lo largo de la carrera, 

como son la topografía, altimetría, morfología, bordes, remates, el 

usuario en el espacio público (peatón). 

El Borde visto como remate de ciudad: 

¨Los bordes1 que parecen más fuertes son aquellos que no solo son 

visualmente prominentes sino que también tienen una forma continua y 

son impenetrables al movimiento transversal.¨ Partiendo de este párrafo 

de Kevin Lynch, se puede decir que la zona de estudio se considera un 

borde y uno de los problemas es el ser impenetrable transversalmente. 

La quebrada del Machángara es uno de los bordes que delimitan al centro 

histórico de la ciudad de Quito; la ciudad sigue desarrollándose desde 

este borde dando paso a la ciudad moderna, sin embargo no es tomado 

en cuenta y queda como un elemento olvidado, y no se interviene de gran 

manera en el mismo, trayendo consigo inseguridad. 

En este trabajo se trata al borde como el remate de todo el centro, ya que 

el Centro histórico de la ciudad es catalogado como una de las ciudades 

patrimoniales de la humanidad declarada por la UNESCO2 en 1984. 

Siendo esta una porción de ciudad contenedora de características 

patrimoniales, se analiza mediante la metodología optada por Kevin 

Lynch sus límites, que Lynch los llama bordes, a su vez menciona 

                                                      
1 Pag: 79 del libro de kevin Lynch ¨La imagen de la ciudad¨, referente a los bordes, como 
elementos de la imagen de la ciudad. 

también los mojones3 los cuales nos ayudan a posicionarnos dentro de la 

ciudad, los cuales son: por el occidente las faldas del Pichincha, por el 

sur el panecillo, por el norte el parque de la Alameda, la iglesia de la 

Basílica, por el occidente tenemos la Av. Pichincha y la quebrada del río 

Machángara, la cual consideramos que es de todos estos lugares de 

referencia es la única que no ha recibido un tratamiento 

 

Gráfico 2: muestra los bordes, hitos y mojones en un plano base de 1979, en 
donde se nota en color rojo el borde en el que se planea trabajar, siendo este 
el borde de remate para el centro histórico. Fuente: propia, con un plano base 
del municipio de Quito de 1979. 

Borde de equipamiento: el ministerio de defensa ocupa una gran 

extensión de terreno el cual rompe con la morfología homogénea del 

centro de la ciudad el cual origina una desvinculación al borde de la 

quebrada, segregando a esta porción de borde, dejando a la misma sin 

accesibilidad, lo que ha generado el olvido de esta zona de la quebrada, 

solo puede ser visible desde la av. Maldonado. 

2 Declaratoria de Quito, UNESCO 6-12-1984. 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/ecuador/ecuador_declaratoria_de_quito_06_12_
1984_spa_orof.pdf 

 

Gráfico 3: se muestra en línea roja el borde de quebrada que se encuentra 
afectado por la gran área que ocupa el ministerio de defensa. Fuente: propia, 
con un plano base del municipio de Quito de 1979. 

La topografía y altimetría: tomando en cuenta que es una quebrada, los 

bordes de la misma son bastante marcados y existen perfiles que tienen 

alturas bastante pronunciadas, en el punto más bajo por donde pasa el 

cauce del rio la cota es de 2712.68 m.s.n.m. la altura a la avenida 

pichincha es de 2750 m.s.n.m.  En la avenida Maldonado y Cumanda es 

de 2775 m.s.n.m. 

Esto dificulta la accesibilidad al sitio, creando circulaciones perimetrales 

extensas, y sin infraestructura apta para el desarrollo de circulaciones 

dentro del mismo por su gran altitud, a su vez genera el quiebre del 

trazado vial y peatonal. 

 

 

Imagen 1: Vista panorámica, quebrada del Machángara                 Fuente: 
Jason Naranjo 

3 Pag: 98 del libro de kevin Lynch ¨La imagen de la ciudad¨, referente a los mojones, como 
elementos de la imagen de la ciudad. 
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Esquema 1: Corte longitudinal  Fuente: Jason Naranjo 

Una de las grandes problemáticas de desvinculación en cuanto al medio 

físico como son: accesibilidades, accesos, comunicaciones entre barrios, 

el usuario debe rodear el sitio para poder movilizarse de un punto a otro, 

esta movilización se da en un automotor ya que son extensas las 

circulaciones de borde. 

 

Imagen 2: Foto panorámica del sector, donde se observa la falta accesibilidad 
peatonal.        Fuente: Google maps 

 

Esquema 2: Corte transversal  Fuente: Jason Naranjo 

 

Esquema 3: Corte transversal  Fuente: Jason Naranjo 

Infraestructura inexistente: en el área de estudio se nota que no existe 

infraestructura básica adecuada para el peatón, como son aceras, puentes 

peatonales, pasos cebras, ciclo vías,  esto ocasiona que no pueda 

trasladase a pie o con un vehículo no motorizado,  uno de los problemas 

fundamentales es que las personas que desean movilizarse hacia el 

playón, el trébol o a su vez al barrio de Luluncoto, solo pueden 

trasladarse en un automotor. 

 

Imagen 3: Av. Pedro Vicente Maldonado, falta de infraestructura peatonal. 
Fuente: Jason Naranjo 

También se observa que no existe infraestructura donde depositar 

desperdicios, iluminación, espacios de descanso, sillas, mesas, lo que 

genera el deterioro de la imagen urbana, suciedad, malos olores, espacios 

inseguros. 

 

Imagen 4: Calle Piedra, Falta de infraestructura Fuente: Jason Naranjo 

Este es uno de los factores que genera que el usuario no transite por este 

lugar y de esta manera, no se genere una vida urbana.  

 

Imagen 5: Ex fábrica de molinos, actualmente invadida por indigentes.    
Fuente: Jason Naranjo 

La Arquitectura existente: se observa varias edificaciones en los bordes 

de la quebrada pertenecientes a la ex fábrica ¨Molinos el censo¨, las 

cuales se encuentran deterioradas por el tiempo y muchas de ellas 

deshabitadas, lo que genera que personas que no tienen una lugar donde 

vivir las habiten y también que se ocupen por población flotante de los 

sectores aledaños.  

 

Imagen 6: Ex fábrica de molinos el censo  Fuente: Jason Naranjo 
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Socio-Económico 

Asentamientos humanos informales: se nota que a lo largo del 

área de estudio existen varios asentamientos de personas indigentes y a 

su vez personas que salen a trabajar al centro histórico cuidando 

automóviles y de más, las cuales no cuentan con las posibilidades de 

tener un hábitat digno. 

 

Imagen 7: avistamiento de asentamientos informales en las laderas del rio 
Machángara   Fuente: Jason Naranjo. 

Se adjunta un extracto del informe encontrado en un informativo del 

centro histórico de Quito ¨El objetivo del operativo fue dar respuesta a 

las denuncias ciudad|anas y al malestar que provoca la presencia de 

indigentes, antisociales e incluso delincuentes que tienen sus guaridas 

en los espacios verdes del contorno del Río Machángara, en el sector de 

El Trébol, al interior del antiguo Molino de El Censo y junto a la vía 

Cardenal de la Torre, en el tramo de la Av. Oriental y Maldonado, Los 

agravantes en esta problemática social, a más de la presencia de 

indigentes, está la toma del espacio público y privado con casuchas o 

mediante la ocupación de casas abandonadas, que se transforman en 

sitios inseguros, insalubres y peligrosos. 

Debido a estos  antecedentes la municipalidad en un primer 

acercamiento les ofrece el servicio humanitario de acogimiento a través 

                                                      
4 http://centrohistoricoquito.blogia.com/2011/063001-control-para-recuperar-el-machangara-el-
censo-y-el-cena.php 

de su unidad especializada, que invita a los centros de primera acogida, 

a quienes quieran hacerlo voluntariamente. Anoche fue el segundo 

operativo que se hace en este sector, con este objetivo y ninguna de las 

personas visitadas aceptó esta ayuda y prefirieron salir del lugar. Por 

tratarse de la toma del espacio público y privado con covachas 

improvisadas, con plásticos y cartones, para disuadir su presencia las 

autoridades optaron por destruir las casuchas ¨.4 Claramente podemos 

evidenciar la problemática social que se ha venido dando en el sector de 

estudio. 

 Existen asentamientos precarios temporales, por parte de gente que no 

tiene el recurso necesario para tener una vivienda digna, los cuales a su 

vez, no desean ir a centros de acogida creados por parte del municipio, 

por esta razón en varias ocasiones se ha destruido sus viviendas 

temporales. 

 

Imagen 8: Asentamiento existente en el área de estudio.     Fuente: Jason 
Naranjo 

La economía que se maneja en los alrededores en su mayoría es dedicada 

al comercio informal esto podemos observar en el sector de la Marín 

hasta el  playón (actual terminal de buses al valle de los chillos), en la 

zona del parque Cumanda disminuye el comercio informal ya que es un 

equipamiento nuevo de gran tamaño y la zona se encuentra en proceso 

de cambio de uso de suelo, anteriormente en el sitio se encontraba la 

terminal de buses interprovinciales, no existe gran cantidad de comercio 

esta es una zona residencial, al llegar a la recoleta por la gran área que 

5 Agencia Pública de Noticias de Quito, Fuente: Administración Centro - Manuela Sáenz  | 2010-
03-23 | 12:35:32 PM 

ocupa el ministerio de defensa se encuentran un comercio de carácter 

barrial. 

 

Imagen 9: Parque Cumandá, equipamiento Urbano       Fuente: Google Maps 

En el área de estudio no existe un modo de producción marcado, no se 

encuentra una actividad económica que predomine, la mayoría de los 

habitantes se trasladan a otros lugares de la ciudad a trabajar, en el caso 

de las personas que tienen su vivienda temporal, muy pocos de ellos se 

dedican a cuidar vehículos en el centro de la ciudad. 

Inseguridad: asentamientos humanos informales precarios e insalubres, 

a más de la falta de infraestructura y a su vez por el descuido, genera que 

la zona sea insegura y peligrosa, careciendo de vida urbana. 

“Acogimiento de Indigentes5 

Un equipo profesional de la Administración Zona Centro, compuesto 

por una trabajadora social, psicólogo clínico, un paramédico y 6 

policías metropolitanos trabajan todos los días en el Centro Histórico, 

para acoger a personas en situación de alcoholismo, mendicidad e 

indigencia. Las personas indigentes reciben luego la ayuda de varias 

instituciones de acogida como Remar, Albergue San Juan de Dios, 

Hogar de Vida N” 2, o en los centros de salud, según el caso Según el 

informe estadístico del 2009 preparado por la Administración Zona 

Centro, la mayoría de personas acogidas fueron ubicadas en los 

diferentes centros de la Fundación Remar: Cumandá, Pisulí, Salcedo, 

El Inca y La Gasca, según el caso.  
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El informe del 2009 indica que de los 1311 acogidos, el 89% son 

alcohólicos, 3.5% drogodependientes, 2.3% mendigos, entre los 

principales. 

 

Ilustración 1: Datos de acogidos en el DMQ   

Según el estudio por edades el 86% de la población acogida 

corresponde a adultos jóvenes; tan solo el 11.7%.son adultos mayores. 

En cuanto al género el mayor porcentaje, esto es 96% se experimenta 

en hombres.  

 

Ilustración 2: Datos por edades de acogidos del centro del DMQ 

Según indicó Kierina Bell, encargada del proyecto de enero a la 

presente fecha del 2010 se han realizado 419 acogimientos y la 

tendencia es al incremento La indigencia, alcoholismo callejero, según 

los estudios es un problema estructural, resultado de la crisis social, 

pobreza, los conflictos familiares, entre otros. Según el estudio los 

indigentes provienen de “barrios expulsores”, entre estos: Toctiuco, La 

Colmena, San Roque, La Tola, El Panecillo, San Diego Los datos 

estadísticos demuestran que la principal institución que ofrece alberque 

es Remar de El Cumandá, con un 73% de ingresos, seguido del Remar 

de Pisulí. (ver anexo 1) 

 

Gráfico 4: Barrios Expulsores  Fuente: Jason Naranjo 

Según indicó José Pérez, pastor evangélico, Remar es una ONG 

orientada con un sentido cristiano que ofrece alimentación, dormitorio, 

servicios básicos, terapias de trabajo con la fabricación de escobas, 

trapeadores, que a la vez les permite tener ingresos, tienen momentos de 

oración, etc. El servicio de la acogida en muchas ocasiones se encuentra 

con cuadros psiquiátricos de agresividad. En estas situaciones el 

personal técnico siempre tiene un trato amable, acogedor, de calidez. 

Como filosofía el programa acoge únicamente cuando los excluidos 

libremente lo aceptan, salvo el caso de heridos y de personas que 

necesiten tratamiento médico urgente. Cuando no aceptan esta ayuda 

humanitaria, el equipo de trabajo únicamente los disuade del espacio 

público; por cuanto si hay casos de indigentes y alcohólicos que a la vez 

son delincuentes.  

El Proyecto Este servicio solidario comenzó en diciembre del 2007, 

dirigido a las personas en situación de vulnerabilidad y riesgo que 

“viven” en las plazas y calles del Centro.  

 

Imagen 10: Persona vulnerable       
Fuente: http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show 

Para este trabajo aplican varias técnicas de intervención, como el 

reconocimiento de lugares donde se ubica la población de riesgo, el 

contacto y aproximación, la reinserción laboral o domiciliar, la 

evaluación psicológica de la persona y el seguimiento del caso. Una de 

las dificultades del acogimiento es que las personas vulnerables se han 

acostumbrado a su problema, a tal punto que lo viven como algo 

cotidiano, debido a que estas personas creen tenerlo todo en la calle, 

razón por la cual se niegan al proceso de reinserción social. La ayuda 

a estas personas se la realiza de dos formas: la primera por referencia, 

cuando se recibe la llamada de una institución o de cualquier ciudadano 

al teléfono; y la segunda forma, es a través de recorridos diarios por 

calles y plazas para identificar a personas en estado de riesgo. El 

objetivo de este proyecto es modificar y mejorar las condiciones de vida 

de estas personas, para que puedan ganarse el pan de cada día, a través 

del trabajo por sus propios medios y no de la caridad. 

 Como parte de este proyecto se realizan estudios de factibilidad para la 

construcción de un centro temporal de acogimiento regentado por la 

municipalidad, que se encargaría de la primera fase de la acogida o 

“intervención en crisis.” 

En base a los estudios y experiencias de las personas encargadas de este 

programa, podemos decir que las personas acogidas vuelven a las calles 

ya que no cuentan con un espacio físico que abastezca a esta gente. Como 

muestran las estadísticas el número de indigentes va en aumento con los 

alcoholicos

drogodepend
ientes

mendigos

ACOGIDOS

Adultos 
jóvenes

Adultos 
mayores

VENTAS
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años, lo que da como resultado que a estas personas se las traslade a 

lugares lejanos del centro histórico, lo que hace con el tiempo que los 

mismos abandonen la casa asistencial y regresen al mismo. 

Político-ambiental 

El concejo metropolitano ¨DECLARA PATRIMONIO 

NATURAL, HISTÓRICO, CULTURAL Y PAISAJÍSTICO AL 

SISTEMA DE QUEBRADAS DEL DISTRITO METROPOLITANO 

DE QUITO¨.6 

 “Que, las quebradas guardan importantes relictos de 

vegetación natural y permiten la funcionalidad, integración y 

conectividad con la Red de Áreas Protegidas y la Red Verde Urbana 

(corredores verdes), constituyendo referentes para la ciudad que deben 

ser objeto de un manejo especial; 

Que, las quebradas tienen funciones naturales y sociales de 

suma importancia para el Distrito Metropolitano de Quito, las cuales 

deben ser preservadas y potenciadas; y, Que, es primordial la 

recuperación, protección y conservación del Sistema de Quebradas del 

Distrito Metropolitano de Quito, las mismas que constituyen un símbolo 

de identidad histórica, natural, cultural, social y paisajística de la 

ciudad.”7 

El artículo 417 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, ¨determina que son bienes de uso 

público las quebradas con sus taludes y franjas de protección, siempre 

que no sean de propiedad privada, de conformidad con la ley y las 

ordenanzas¨. En cuanto a las leyes y normas de urbanismo está prohibido 

ocupar y construir en bordes de quebrada, se podrá construir después de 

los 50m pasado el borde de quebrada, aun así existen edificaciones desde 

hace mucho tiempo atrás que pertenecieron a los trabajadores de los 

molinos ¨El censo¨ y edificaciones que están ya en ruinas (antiguas 

fábricas) que forman parte de la memoria de la colectividad. 

El lugar en la que está predestinada a trabajar esta denominada como 

zona de protección patrimonial, el cual es un parámetro fundamental en 

                                                      
6 Resolución 350 del concejo metropolitano de Quito, celebrada el 15 de junio del 2012 
7 Resolución No. 350 El Concejo Metropolitano De Quito 

la concepción de la intervención que podamos tener, al ser una zona de 

patrimonial el municipio ha generado un documento guiado a la 

recuperación.  

¨Los riesgos de deslaves, a causa de la inestabilidad del suelo y las 

crecidas de los ríos en épocas de lluvia, las descargas de aguas 

residuales, la generación espontánea de basureros y escombreras 

ilegales –(convertidas en peligrosos rellenos anti técnicos en sus 

riberas), la degradación del entorno urbano; así como el riesgo de 

generación de epidemias –(pues los ríos se habían convertido en focos 

infecciosos por la contaminación domiciliaria e industrial), la 

proliferación de roedores y moscas, y los problemas de inseguridad 

convirtieron a los ríos en vecinos peligrosos e indeseables y en una 

barrera para el desarrollo estructural y económico de los barrios 

adyacentes. Ello generó problemas ambientales, de salubridad, de 

infraestructura vial y otros que han deteriorado su forma de vida¨8. 

Calidad Del agua en el DMQ 

Cerca del 70% del caudal del río Machángara está compuesto del agua 

residual no tratada de la ciudad de Quito. Esta agua residual es de origen 

doméstico e industrial. Sabemos que los desechos industriales de varias 

fábricas se descargan directamente en el río sin antes pasar por un 

sistema de filtración y tratamiento. 

 

Imagen 11: Contaminación del río Machángara     
Fuente: https://twitter.com/tomebamba/status/648591846634078208  

8 Pag. 1 del documento recuperación de los ríos Machángara y monjas. 
http://www.comunidadandina.org/predecan/catalogovirtual/documentos/ecuador/doc02. 

Calidad de los ríos receptores 

“Los ríos Machángara, San Pedro y Monjas se encuentran altamente 

contaminados. A continuación presentamos los datos más actualizados 

con que se cuenta sobre el Índice de Calidad del Agua (ICA) y la Carga 

Contaminante de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (CCDBO)9 de 

acuerdo con información generada por la Secretaría Ambiental. Estos 

datos fueron tomados mediante monitoreos en diferentes puntos de cada 

uno de estos ríos en los años 2000 a 2004 y se encuentran registrados 

en el Diagnóstico Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Guayllabamba (MDMQ, DMA, 2005). 

Para comprender la situación de la calidad del agua en los tres ríos, se 

deben tomar en cuenta los criterios que definen si ésta es buena o mala. 

En este sentido, los parámetros utilizados por la Secretaría Ambiental, 

especifican que mientras más bajo sea el índice obtenido peor será la 

calidad del agua, y por ello sus potenciales uso se reducirán; por el 

contrario mientras más se aproxima a 100 quiere decir que su calidad 

va en aumento y por lo tanto es apta para más usos.  

De acuerdo con estos criterios, se puede observar en las siguientes 

tablas que para el periodo en el que se realizó el monitoreo, la calidad 

del agua de los tres ríos fue de media a muy mala, y que se van 

deteriorando conforme pasa el tiempo, de manera general debido al 

incremento en la concentración de coliformes fecales. En este contexto, 

destaca el río Machángara por su muy mala calidad en todos los puntos 

de monitoreo manteniéndose por debajo de 20 en todos los puntos de 

registro, excepto en cuatro que sin embargo no llegan a superar el límite 

del 25.” 
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Índice de Calidad del Agua (ICA) Río Machángara. 

 

Tabla 1: índice de calidad del agua del Rio Machángara  Fuente: Estudio 
de impacto Ambiental del PSA de EMMAP-Q  

 “El 75% del área urbana descarga sus aguas residuales en el 

Machángara especialmente, debido a que es el mayor receptor de 

drenaje natural proveniente de las laderas del Pichincha, el 20% en el 

Monjas y el 5%en el San Pedro”9 

 

Ilustración 3: Descarga de aguas residuales 

El río Machángara, atraviesa directamente el núcleo urbano de Quito con 

una longitud total de 9.5Km. Los márgenes del río está en malas 

condiciones y la calidad del agua es baja. Inicia a los 2.180 msnm y está 

nutrido por varias quebradas del sur de Quito; este río es el principal 

                                                      
9  (Echanique, Plan de Manejo de la Calidad del Agua, 2009). 
10http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/plan_maestro_alcantarillado.pdf 

receptor de las descargas de aguas residuales del sur y centro de la ciudad 

de Quito. 

Como problemática ambiental en el énfasis urbano arquitectónico, se 

diría que es la insalubridad, las plagas que la misma genera y la manera 

de afectación de las viviendas informales ocasionan a este patrimonio 

natural, el municipio desde el 2012 está generando el ¨Plan Maestro 

Integrado de Agua Potable y Alcantarillado para el DMQ¨ 10para la 

ciudad, en el cual está previsto sanear el rio Machángara. 

Programa para la descontaminación de los ríos de Quito  

“La EPMAPS ha implementado el “Programa para la 

Descontaminación de los Ríos de Quito”, el cual es el conjunto de 

acciones, medidas y actividades, a ser desarrolladas para cumplir con 

el objetivo de gestionar integralmente las aguas residuales generadas 

en la cuenca alta del río Guayllabamba, lugar donde se ubica el Distrito 

Metropolitano de Quito (ciudad de Quito y 33 parroquias rurales).   

Su Objetivo General es efectuar un manejo integral y adecuado de los 

residuos líquidos generados por la población (descargas domésticas) y 

actividades productivas de la ciudad de Quito (descargas industriales) 

mediante su intercepción, conducción y tratamiento de las aguas 

residuales urbanas; de manera que se minimicen los impactos que 

actualmente se derivan de su descarga directa a los ríos y quebradas. 

Esto contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

directa e indirectamente involucrada en el proyecto. 

Sistema de Intercepción  

Actualmente la Gerencia Técnica de Infraestructura, GTI, tiene 

ejecutados y en ejecución, proyectos de construcción de redes de 

intercepción para el saneamiento de las quebradas del sur de Quito. El 

reporte reciente de la Gerencia Técnica de Infraestructura indica:   

Están en construcción los interceptores de la quebrada Río Grande, y 

los Grupos 2 y 4 del río Machángara, los mismos que se concluirán en 

el mes de mayo del 2016. En el 2016 se iniciará la construcción de los 

interceptores de la quebrada Caupicho con una inversión de 5 millones 

11www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/documentos/programa_para_la_descontaminacion_de_
rios_ene_2016.pdf 

de dólares y de los grupos 1 y 3 del río Machángara, con una inversión 

de 2.2 millones de dólares, estas obras estarán concluidas a mediados 

del año 2018.  Para  año 2017 se programará el inicio de la construcción 

de los interceptores de las quebradas Capulí, Cornejo y la rehabilitación 

de los interceptores de la quebrada Shanshayacu, con una inversión 

total de 1,5 millones de dólares, con lo cual se concluirá la 

descontaminación del sur de Quito hasta fines del año 2018.”11 

En la actualidad el programa de tratamiento de aguas residuales se 

encuentra todavía en una fase de planificación. La recuperación del río 

Machángara se ha centrado en la creación de parques lineales pero las 

acciones concretas para recuperar las aguas del rio son todavía escasas. 

Entre los planes de recuperación del río está el uso de colectores de aguas 

residuales en distintas zonas de la urbe y su posterior disposición en 

tanques de tratamiento en donde el agua servida será purificada para 

disminuir su grado de contaminación. Estos planes de tratamiento de las 

aguas residuales podrían ser financiados con el aporte de las industrias 

que más desechos contaminantes produzcan, con el de los ciudadanos, 

pues mucha del agua residual que se produce es de origen doméstico. 

 

Imagen 12: estado actual de los bordes de quebrada del rio Machángara 
Fuente: Jason Naranjo 
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PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL 

PROBLEMA  

Físico-espacial 

Una de las grandes problemáticas de desvinculación en cuanto 

al medio físico son: accesibilidades, accesos, comunicaciones entre 

barrios, el usuario debe rodear el sitio para poder movilizarse de un punto 

a otro, esta movilización se da en un automotor ya que son extensas las 

circulaciones de borde. 

Socio-económico 

La problemática en cuanto al aspecto socio económico es que la 

gente de bajos recursos, alcohólicos, indigentes, drogadictos crean 

asentamientos precarios temporales, generando inseguridad, precariedad 

y deterioro del sector. Por otro lado la economía que se maneja en los 

alrededores en su mayoría es dedicada al comercio informal, generando 

que ocupen estos espacios personas con esta conducta social. 

Político-ambiental  

Debida a la alta contaminación del río Machángara, por el 

desemboque de las aguas residuales que provoca malos olores y 

precariedad en el contexto natural hace que la sociedad la vea como 

inoculable y esto a su vez genera abandono en las estructuras existentes 

y la invasión de personas de bajos recursos y adictos. 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4: Corte esquemático transversal  Fuente: Jason Naranjo 

Imagen 14: Indigente del Machángara Fuente: Jason Naranjo 

Imagen 15: Contaminación del río Machángara Fuente: Jason Naranjo 

Imagen 13: Silos del Censo  Fuente: Jason Naranjo 
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MATRIZ DEL PROBLEMA 

Tabla 2: Matriz de Problema      Fuente: Jason Naranjo 
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Posibilidades temáticas  

• Rehabilitación de la los bordes de quebrada del Machángara: 

• Centro socio-sanitario para las personas que habitan en las 

laderas del Machángara sector el Censo 

• Vinculación del patrimonio natural y construido con la creación 

del corredor ecológico Recoleta-Trébol. 

• Equipamiento de accesibilidad y conectividad para los barrios 

Luluncoto, la loma, san marcos, la Marín, el trébol. 

• Recuperación del paisaje natural y creación de equipamiento 

ecológico para la conservación de especies endémicas. 

• Reactivación y transformación del espacio público en los bordes 

del rio Machángara, orientado a la preservación del patrimonio 

natural y construido. 

Elección del tema 

CENTRO SOCIO-SANITARIO PARA LAS PERSONAS QUE 

HABITAN EN LAS LADERAS DEL MACHÁNGARA SECTOR EL 

CENSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Laberintos urbanos en America Latina, editorial Abya-yala, 2000,  

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

¨El espacio público es una posible respuesta al difícil y novedoso 

desafío de articular el barrio. La continuidad de los grandes ejes de 

espacio público es una condición de visibilidad y de accesibilidad para 

cada uno de los fragmentos urbanos y un factor esencial de integración 

ciudadana¨.12 Jordi Borja, ciudadanía y espacio público. 

Uno de los factores más importantes para el urbanismo es el hecho de 

lograr una ciudad vinculada y acoplada mediante espacios públicos 

accesibles, teniendo en cuenta que estos espacios van a aportar con la 

imagen urbana y son los más importantes al generar vida urbana, 

conjuntamente con el usuario. 

El Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador indica “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del País, la prevención del daño Ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradado”. 

El Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, en la ordenanza No. 

171, ¨declara a las quebradas vivas como Áreas de Intervención 

Especial y Recuperación, en el marco del Sistema de Áreas Protegidas 

y Corredores Ecológicos¨.  

El proyecto arquitectónico nace de la necesidad de resolver problemas 

como: accesibilidad, conexión urbana, movilización, comunicación 

entre barrios, así como también aspectos sociales espaciales como 

inseguridad, abandono, precariedad entre otros; dando lugar a plasmar 

un proyecto arquitectónico- urbano que busca rescatar espacios naturales 

y patrimoniales  y a su vez  trabajar con toda la población desplazada, 

que actualmente ocupan este espacio para resolver la necesidad de un 

habitad digno y para devolverlos a la sociedad. 

 

Físico-espacial: 

En cuanto al urbanismo se pretende conectar a la cuidad, creando tejidos 

(circulaciones)  y espacios de estar para el usuario, pretendiendo  que el 

este se integre y recorra los espacios arquitectónicos para crear una 

relación interior-exterior tanto espacial como social. 

 

Esquema 5: Corte, relación interior exterior Fuente: Jason Naranjo 

La  arquitectura busca dar vida a las estructuras existentes (consideradas 

ruinas), que sujetan alto contenido histórico patrimonial, rehabilitando 

sus espacios, generando vida y confort. 

Socio-económico: 

Debido a las estadísticas mencionadas en el problema, existen altos 

índices de indigencias, inseguridad, drogadicción, etc. Lo que da lugar a 

la creación de un centro socio sanitario que apoye en la rehabilitación 

física, emocional y mental de las personas que actualmente ocupan las 

laderas y sus alrededores, para que con el tiempo estas se puedan integrar 

a la sociedad. Logrando a su vez que las laderas y espacios verde brinden 

seguridad y acogimiento esperado por el sector. 

 

Político-ambiental: 

Gracias a los proyectos planteados por parte de la municipalidad como 

de la EMMAP_Q, el río Machángara logrará tener aguas limpias, sin 

desechos  residuales de viviendas o fábricas, como también se eliminaran 

malos olores. Dando lugar a que la ciudadanía pueda apreciar este hito 

natural en todo su esplendor, resolviendo problemas de abandono y 

precariedad. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

• Rescatar las estructuras existentes con valor arquitectónico, 

dándoles una función contemporánea. 

Objetivo particular 

• Generar una propuesta urbana de conectividad a nivel de plan 

masa.  

• Diseñar un centro socio-sanitario especializado en tratamiento 

de adicciones y una  residencia socio-sanitaria,  para 

internamiento de las personas rescatadas en situación de 

vulnerabilidad, drogodependencia, alcoholismo y en proceso de 

rehabilitación. 

Objetivos específicos  

• Diseñar una propuesta que tome  en cuenta el contexto. 

• Proponer  un sistema de accesibilidad y recorrido. 

ALCANCES 

Alcance Teórico 

Se realizara la entrega del documento escrito, en el cual conste la 

investigación previa a la realización del anteproyecto y conjuntamente a 

esta el proyecto definitivo. 

Alcance Académico 

En cuanto a el hecho académico se obtendrá un producto final de dicho 

anteproyecto, el cual constara de toda la infografía del proyecto, plantas, 

cortes, etc. Y a su vez una memoria descriptiva de dicho proyecto en 

donde se topen aspectos generales para la compresión del mismo 

• Infografía del proyecto  

 -Plantas   -Cortes  

 -Fachadas  -Modelado 3d 

 -Recorrido virtual -Maqueta 

• Memoria Descriptiva 

METODOLOGÍA 

 

Ilustración 4: Metodología   Fuente: Jason Naranjo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ETAPA 
ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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S 
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S 4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 
S 4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

E
T

A
P

A
 1

 

D
E

N
U

N
C

IA
 

Selección del sitio e investigación del 

problema 
                                        

Antecedentes y justificación del tema                                         

Objetivos                                         

Alcance del proyecto                                         

E
T

A
P

A
  2

 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
I

O
N

 

Lugar y contexto                                         

Análisis teórico conceptual                                         

Análisis  repertorios.                                         

Análisis de normativas y requerimientos 

conceptuales 
                                        

Programa arquitectónico: cualitativos y 

cuantitativos 
                                        

E
T

A
P

A
 3

 

M
E

M
O

R
IA

 T
É

C
N

IC
A

 Composición o generación arquitectónica 

y espacial 
                                        

Análisis de diagrama                                         

Planteamiento tecnológico y de 

materialidad 
                                        

Planteamiento de sostenibilidad medio 

ambiental 
                                        

Memoria explicativa del proyecto                                         

A
N

T
E

P
R

O
Y

E
C

T
O

 Planteamiento arquitectónico y urbano                                         

Plantas                                         

Cortes                                         

Elevaciones                                         

Imágenes 3d                                         

Maqueta de estudio                                         

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

Nivel ejecutivo- constructivo                                         

Plantas                                         

Cortes                                         

Elevaciones                                         

Imágenes 3d                                         

Recorridos virtuales                                         

Maqueta definitiva                                         

Tabla 3: Cronograma de Actividades  Fuente: Jason Naranjo 



   

13 
 

CAPITULO II 

CONCEPTUALIZACIÓN 

LUGAR Y CONTEXTO 

ANTECEDENTES DE LA CIUDAD  

Superficie de la provincia de Pichincha 

 La superficie de la provincia de pichincha se calcula en unos 16610 

kilómetros cuadrados, siendo la mayor la parte que se encuentra en la 

región litoral, cubierta de selvas tropicales y abandonada a su propia 

exuberancia. El sector interandino designado hoya de Quito, posee 

valles escalonados en los que la vida humana, agrícola y ganadera se 

desenvuelve con prosperidad. 

 Las cumbres cordilleranas, rocallosas y en el extremo frías, no crecen 

margen para la vida animal ni vegetal. Es, por tanto, muy limitada 

actualmente el área provechosa de la provincia ya que sólo es se excede 

los 2000 metros cuadrados. 

Ubicación  

La ciudad de Quito está ubicada en el norte de la región interandina del 

Ecuador, noroeste de la América del 

Sur, entre los 77º40’20” de longitud 

occidental de Greenwich y los 0º40’ 

latitud sur.13 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Autor LARA S., 1992,¨Quito¨, p 17 

CONTEXTO HISTÓRICO 

“El Quito aborigen” 14 

“Los núcleos de población indígena del siglo XVI quedaron inscritos en 

la traza de Quito hispánico tuvieron su antecedente inmediato en un 

asentamiento de matriz inca. El proyecto inca en Quito había 

contemplado la creación de nuevo Cuzco. De sus principales 

componentes dan buena cuenta las evidencias halladas en sus crónicas 

y documentos: Las casas del Placer, El Palacio Inca en el lugar ocupado 

por el convento Franciscano, Huanacauri, Pillcocancha. 

Sin embargo otros elementos expresaban claramente el arraigo de 

normas cuzqueñas en la organización espacial y de poder. Quito fue 

dividida en dos mitades, Anan y Urin (arriba y abajo), de las cuales 

Anan, situada al sur en este caso, tenía la primacía de acuerdo a los 

criterios que regían en este esquema dual.  

 

Ilustración 5: Anan y Urin      
Fuente: http://mariovasconez.blogspot.com/2013_06_01_archive.html 

En el espacio comprendido entre los que fue después plaza de San 

Francisco y el panecillo se encontraban, entonces, los referentes más 

importantes del centro inca: “el Tianguez”, o mercado indígena, las 

casas de los “mindaláes, los especialistas del intercambio y las 

residencias de caciques locales, concentrados a manera de corte en el 

centro inca. Asociada a este asentamiento nuclear habría esta la zona 

14 Autor, Teran Najas, Rosimarie, Factores Dinámico en desarrollo urbano de Quito colonial, 
pág. 67, Fuente: ¨Enfoques y estudios de Quito a través de la Historia, Municipio de Quito¨ 

del Machángara (actual Magdalena), lugar hacia el cual se extendían 

las casas de los señores naturales. 

 

Ilustración 6: Anan y urin                     
Fuente: https://yawirka.wordpress.com/tag/arqueologia/ 

El desarrollo urbano de Quito se remonta a una ciudad Inca, con una 

composición jerárquica, siendo el núcleo de partida “el Tianguez” y 

desde ese tiempo el borde del Rio Machángara fue uno de los elementos 

naturales que influía en la división de la ciudad. 

 

Ilustración 7: “el tianguez” Fuente: Minchom 1994. Gráfico 5: Ubicación  Fuente: Jason Naranjo 
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Entre 1760 y 1888 tanto la población como la superficie de Quito crecen 

muy poco debido, entre otras causas, a la tradición agrícola del país. De 

1888 a 1946 se pasa de un tipo de crecimiento concentrado en el centro 

histórico a una extensión longitudinal. La construcción de la Terminal 

de ferrocarril al sur del Centro Histórico favorece la industrialización y 

la conformación de barrios populares. Entre 1888 y 1946 se da una 

densificación permanente aunque lenta. Las clases acomodadas 

empiezan a instalarse en el norte de la ciudad y se vive, hasta 1970, un 

desplazamiento funcional del centro histórico hacia la Mariscal. A partir 

de 1970 el crecimiento demográfico es fuerte por el crecimiento natural 

y los aportes migratorios. Se extienden los barrios populares en la 

periferia de la ciudad y se desarrolla el norte de la ciudad en parte por la 

especulación inmobiliaria y del suelo.15 

 

Gráfico 6: Se muestra el crecimiento de la ciudad desde el año 1914 a 1983 

                                                      
15  Autor: Secretaria de habitad y vivienda, Mancha urbana de Quito  

Historia del lugar de estudio El Censo 

¨Cuando llegaron nuestros inmigrantes, suponemos que en su viaje 

hacia la tierra que iban a poblar, entre sus provisiones, trajeron harina 

y galletas, elementos que debían reponerse periódicamente, haciendo 

periódicos viajes a Esperanza, Pilar o San Agustín, los lugares poblados 

más cercanos y accesibles. 

Creemos que este trabajo de aprovisionamiento, se siguió efectuando 

hasta que la primera siembra de trigo, produjo sus espigas, y estas al 

ser molidas entregaron la harina para hacer el pan. Porque 

efectivamente, no puede haber pan sin harina, no puede haber harina 

sin trigo, ni trigo sin cosecha. 

La agricultura no atraía tanto a los colonos; pensaban que era menos 

penoso dedicarse a la ganadería que les exigía mucho menos esfuerzo y 

dedicación. No tenía está el problema de la sequía, de las langostas, de 

las hormigas, de las inundaciones. Pero, al intensificarse la 

inmigración, con ella y la formación de nuevas colonias, la Provincia 

pasó a convertirse en la mayor productora de cereales del país, 

cubriendo no sólo las necesidades locales sino exportando el resto de la 

producción a Europa. 

En el año 1888 el cultivo que predominaba era el del trigo y en 1894, la 

Provincia exportó 1.400.000 tt. De trigo y lino y 100.000tt. de harina. 

El Censo de 1895 dio estos resultados: 659 establecimientos para la 

molienda del cereal en todo el país. Cuatro quintas partes de ellos 

estaban en el Litoral y a la cabeza Santa Fe con 72 molinos. 

En todas las colonias al poco tiempo de formarse, se establecieron 

molinos harineros, para la elaboración del trigo, ya que hasta ese 

entonces, la harina era sumamente escasa y debía importársela de 

Europa. 

"En 1880 funcionó el primer molino harinero a cilindro que se fundó en 

el país, siendo el de Bauer y Sigel en San Carlos Sud. Con respecto a 

este Molino, el periódico "El Corondino" de Coronda del 26 de marzo 

de 1882, dice que es el Molino más grande de los molinos americanos, 

el Molino a cilindro, edificado con seis pisos altos, verdadero 

monumento en la Colonia San Carlos, de Bauer y Sigel, un suizo y un 

alemán de los primeros colonos de 1859" Las harinas presentadas en la 

Exposición de Filadelfia del mes de abril del año 1876 por Bauer y Sigel, 

fueron premiadas. 

Los primeros molinos a piedra fueron siendo sustituidos por cilindros 

de porcelana y luego por molinos de vapor. El Departamento Las 

Colonias, en l887, tenía veintiséis molinos de vapor cuya producción era 

la mitad del nivel provincial. 

 

Ilustración 8: Molinos En El Año 1925.   Fuente: Archivo Alfonso Ortiz  

Si nos remontamos en el tiempo a 100 años atrás podemos asegurar- sin 

temor a equivocarnos-, que la primera industria de Rafaela fue el molino 

harinero. Para ello habrán tenido que adquirir en alguno de los pueblos 

vecinos una enorme piedra de moler, la cual en movimiento giratorio, 

impulsada por un buey o un caballo, produjo la primera harina del 

primer pan amasado en nuestro suelo. De esta rudimentaria atahona -

incipiente industria- surgirán después otros molinos harineros. 

En la Provincia había en total, en 1893, unos 85 molinos harineros todos 

a vapor con excepción de dos de agua en Carcarañá, uno sobre el arroyo 

Pavón y uno sobre el Cululú, además de cuatro de sangre (atahonas) 

Del primer molino que tiene Rafaela en 1884, según el Informe de la 

Inspección de Colonias, se desconoce el propietario, pero sí sabemos 
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que en junio de 1885, inicia sus actividades el primer Molino harinero 

ubicado en Bulevar Lehmann, frente al Hotel Plaza, cuyos propietarios 

eran Pedro Avanthay e hijo¨. 

Este Molino fue bautizado como Molino "Amistad" y en su visita a 

Rafaela don Alejo Peyret al referirse al mismo decía textualmente: "que 

allí en 1887, se habían molido 38.000 bolsas de ocho arrobas" y 

agregaba ".el Molino a vapor de los Sres. Avanthay, padre e hijo, suizo 

el padre, americano el hijo, tiene la fuerza de treinta y cinco caballos, 

pudiendo moler cada día veinticuatro arrobas, es el sistema suizo con 

siete pares de cilindros y uno del sistema húngaro data de 1883; es 

alumbrado por luz eléctrica".16 

MOLINOS DE CILINDROS “EL CENSO” 

 Esta industria, que se hallaba dedicada exclusivamente a la producción 

de harina de trigo fue fundada el año de 1911 para el señor Antonio 

Barahona. 

A raíz de su muerte, el molino pasó a ser propiedad de sus herederos, 

quienes se preocuparon por el mejoramiento de la industria, importando 

modernas maquinarias para el incremento de su producción. 

 

Ilustración 9: el molino de El Censo, en una fotografía a inicios de La década 
de 1970, donde se ven ya construidos los silos de Almacenamiento en la parte 
alta, que fueron posibles gracias a La prolongación de la avenida pichincha. 
Zona de El censo en primer plano.  Fuente: Archivo Alfonso Ortiz 

                                                      
16 Autor: Blanca M. Stoffel (Especial para "LA OPINION") 
17Autor: Municipio de Quito, ¨Monografías de la ciudad de Quito¨, 1950 

 En 1942, lo compró el señor Luis Román Checa que le dio un gran 

impulso, modernizando la con nuevos equipos. 

 Habiendo fallecido en 1948, la administración de la empresa pasó a sus 

herederos que la mantuvieron hasta el año de 1950, fecha desde la cual 

se encontraba en el poder de su los señores Carlos Ponce Martínez, Luis 

Román Pérez y el doctor el Leonardo Moscoso Loza. 

 Durante los 40 años de existencia, el molino produjo elaborados a base 

de trigo de la mejor calidad, con la cual se ha ubicado en un sitial de 

prestigio del que se merecidamente gozaba; por lo cual, además, ha sido 

galardonado entre todas las exposiciones y ferias de muestras a las que 

concurrió, con medallas de oro y diplomas. 

 Tenía una capacidad de producción de 500 quintales de harina por día. 

El número de obreros es relativamente reducido ya que todas sus 

instalaciones automáticas. El edificio en que funcionan sus maquinarias 

consta de 5 pisos cuenta además con amplias bodegas para harinas, 4 

de grandes dimensiones para trigo, casas para empleados y obreros, 

garajes, mecánicas y todos los servicios indispensables para la buena 

marcha y funcionamiento de la empresa.17 

 

RELLENO DE QUEBRADAS 

EPOCA COLONIAL 

Los primeros rellenos en el centro histórico datan de la época colonial: 

desaparecen primera los cursos inferiores de las quebradas Manosalvas 

y La Marín.18  

Hace 120 años en lo que actualmente es la plaza de La Marín, al inicio 

occidental de la calle Chile, había una quebrada. En 1892, Francisco 

Andrade Marín cambió la faz de ese sector, según las biografías de 

Rodolfo Pérez Pimentel. Andrade Marín, quien por entonces era 

presidente del Cabildo de Quito, gestionó el relleno de esa quebrada, 

llamada de la Plaza de Armas.19 

18 Quebradas Y Riesgos Naturales En Quito, Periodo 1900-1988 
19 http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/marin-recuerda-conocido-personaje.html 

 

Esquema 6: quebradas   Fuente: Jason Naranjo 

A partir de 1914, se cubre las quebradas Itchimbia y Jerusalem, esta 

última que pasa a ser la Av. 24 de Mayo, cuya alcantarilla tiene que 

evacuar caudales máximos considerables. 

Esta planteara numerosos problemas a lo largo de este siglo, y la antigua 

alcantari11a, erosionada por el verdadero río que evacua, muestra 

pilancones de treinta metros de profundidad. Como su mantenimiento se 

ha vuelto totalmente imposible, se está construyendo otra alcantarilla 

según un trazado paralelo a la antigua, considerada no recuperable. 

 

Esquema 7: rellenos de quebradas  Fuente: Jason Naranjo 

En los años 30, la extensión de la ciudad impone el rel1eno de las 

quebradas que atraviesan los barrios nuevos: la Mariscal Sucre al norte, 

la Magdalena y Chimbacalle al sur del Panecillo. 

 

Esquema 8: rellenos de quebradas   Fuente: Jason Naranjo 
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A partir de los años 50 se rel1enaran progresivamente las grandes 

quebradas que bajan del Pichincha en los sectores de La Carolina y del 

antiguo aeropuerto al Norte.   

Subrayemos que la extensión de la ciudad se realizó muchas veces por 

saltos sucesivos en el espacio, de una quebrada transversal al eje de 

expansión - a la siguiente. Actualmente la tendencia al relleno prosigue 

activamente tanto en el norte de la ciudad (quebradas El Colegio y 

Rumiurcu) y proyecto de cobertura del Río Machángara, El trébol). 

 

Esquema 9: rellenos de quebradas  Fuente: Jason Naranjo 

 

CONTEXTO FÍSICO  

RELIEVE 

Colinas características de Quito 

La meseta de Quito es la alta grado de los Andes escalonada entre las 

cumbres del pichincha a cuya espalda se encuentra, y el tajo paralelo 

del Río San Pedro-Guayabamba entre ambos accidentes a manera de 

contrafuerte de sustentación en la misma dirección de la Cordillera y 

del cauce del Río, corre de Sur a Norte un ramal secundario formado 

por las lomas de Pungasi, monjas, Itchimbia, Guanguiltagua, 

Catequilla, roto solamente por el abra del río Machángara y por las 

quebradas tributarias del batán chico y Molinohuayco¨.  

El Pichincha domina majestuoso está alta terraza. En realidad son 

varias las cumbres que conforman el pichincha, pero el gran basamento 

es uno solo. Se trata de un verdadero sistema de montañas tan imponente 

que ha servido para denominar a la provincia donde se alza la capital 

del Ecuador, aunque quizá el Cayambe, el Antisana, Iliniza y el propio 

Cotopaxi ostentan más motivos para ello. Destacan sobre el inmenso 

pedestal dos grandes cimas: el Ruco Pichincha y el Guagua Pichincha, 

ambos sobre los 4.500 metros, pero desde quito se ven también el 

Cunturhuachana 4273 metros, y Ungui 3584 metros y Cruz Loma 3974 

metros. 

 

Imagen 17: Relieve       
Fuente: http://www.aguaquito.gob.ec/RespaldoJoomla/index. 

 En un repecho oriental de la montaña, terraza estrecha y alargada, de 

3 a 5 kilómetros de ancho por más de 40 entre sus puntos extremos (al 

sur cuesta de Santa Rosa, al pie del Atacazo, que la comunica con el 

valle de Machachi, y al norte de San Antonio de pichincha, junto al 

Pululahua, en plena línea equinoccial, 0º0’0”, Levantarse la ciudad de 

Quito, en cuya mitad urbana el Yavirac, pequeño cerro en forma de 

cúpula, al que los españoles llamaron Panecillo. Este cómo Cruz Loma 

y el Ungui, es otro volcán parásito del Pichincha que no llegó a explotar. 

El Cunturhuachana es el borde noroccidental de una inmensa Caldera 

volcánica, derruida en su lado este y erosionada luego por los glaciares 

el Ruco Pichincha es también conjunto de farallones abruptos, residuos 

del Antiguo cráter volcánico, sólo el Guagua Pichincha conserva casi 

Integra su Caldera todavía con solfataras y eventuales bramidos, para 

recordar que aunque durmiente es volcán activo. Entre el Ungui y Cruz 

Loma se encuentra la depresión de Huayrapungo, o ¨puerta de los 

vientos¨. 

El altiplano de Quito se encuentra dividido en dos grandes segmentos 

por el Yavirac o panecillo, al sur se extiende la planicie de Turubamba 

Guajalo Chillogallo y al norte, el cuenco de Quito y la planicie de 

Iñaquito-Cotocollao, que luego desciende al valle de Pomasqui- San 

Antonio de Pichincha, cruzando por la línea ecuatorial. Hacia él esté, 

en el abra del Machángara, está la hoyada de Guapulo en el sitio donde 

este río, que bordea por ese lado la ciudad de Quito,  rompe los lomeríos 

de Ilumbisi-Guanguiltagua, los peldaños de Nayon, Zambiza, 

Carapungo y Chinguiltina,  a cuyos pies corre Guayabamba.  

El Yavirac se eleva aproximadamente 200 metros sobre el pequeño 

valle, cuenca u hoyada de Quito, al que limita por el sur, al norte le linda 

la Loma de San Juan o Huanacauri; al este el Itchimbía y al oeste, el 

Pichincha, desde el cual bajan a desembocar en el río Machángara 

numerosas quebradas de drenaje natural, de hoy en buena parte 

canalizadas y recubiertas con relleno por la acción municipal. En esta 

hoyada se desarrolla la urbe indo española en un reducido espacio que 

apenas alcanzaba menos de 1.5 kilómetros en cuadro y que sólo a 

comienzos del presente siglo comenzó a expandirse. 

La llanura de la Magdalena- El pintado –Turubamba- Guajalo -

Chillogallo fue en remotos tiempos un lago pleistocenicos alimentado 

por los glaciares que bajaban del pichincha Y qué encontró en el río 

Machángara su natural drenaje; por eso recibió el nombre de 

Imagen 16: relieve de Quito  Fuente: http://www.aguaquito.gob.ec/RespaldoJoomla/index 
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Turubamba, o llanura del Lodo, con que le bautizaron los Quichuas, 

aludiendo al Senegal en que se había convertido y que, disecado al fin, 

fue, por su feracidad,  asiento del Ejido sur y  sus productivas haciendas 

el granero de Quito, parceladas y urbanizadas de los últimos decenios 

por la expansión fulminante de la ciudad. 

Disecadas primero por drenaje natural y luego por acción del hombre, 

originaron extensos campos dedicados, en el Ejido norte de la urbe, a la 

agricultura y la ganadería, con espléndidos pastizales, para luego ceder 

el terreno dela Incontenible avance del Quito moderno, con sus 

Avenidas y ciudadelas, inclusive a el aeropuerto. 

Las altitudes de Quito varían algo de un lugar a otro en la misma ciudad, 

dada su abigarrada topografía: 2.828 metros en el observatorio 

astronómico; 2811 metros en la Plaza de la Independencia; 2.818 

metros en el aeropuerto. Pero hacia el sur, Chimbacalle está a 2.834; la 

Magdalena, 2.821 y Chillogallo, a 2.814. Y los habitantes antes de San 

Juan, Itchimbía y Panecillo viven al 2.900, y en las laderas del Pichincha 

a 3.000 metros. 

ÁMBITO TERRITORIAL URBANO Y RURAL 

 Zonas de dependencia 

La expansión de la ciudad desde su núcleo inicial al pie del ruco 

pichincha ha saturado la amplia meseta que se va desde Chillogallo 

hasta Cotocollao zonas que antes fueron tierras de pan sembrar, al norte 

y al sur de los ejidos de la primavera ciudad castellana, son ahora parte 

de la misma urbe, que las ha cruzado de calles, avenidas y plazas y 

constelado de edificios, en sucesión continua. 

Este crecimiento incesante ha dado el origen a dos fenómenos de 

expansión: el uno vertical, con tendencia , sobre todo por parte de la 

población informal, a trepar las alturas del circuito de colonias y 

montañas, con la formación de barrios de enorme pobreza, verdaderos 

tugurios sin servicio suficiente, de anárquico desarrollo; y otro de 

expansión horizontal de la urbe los alrededores inmediatos, ya no 

solamente en dirección norte, sobrepasando Cotocollao hacia 

Pomasquí, y sur, más allá de Chillogallo, sobrepasando Guajaló, sino 

                                                      
20 Plan metropolitano de ordenamiento territorial 2012-2022 

hacia el este, a los valles aledaños que han comenzado a convertirse, en 

urbanizaciones modernas y generalmente planificadas, en verdaderas 

ciudades satélites, tanto en el valle de Cumbayá- Tumbaco, como en el 

de Los Chillos, sobrepasando la barrera natural del Río Machángara. 

La ciudad de Quito se encuentra ubicada principalmente sobre la Hoya 

de Quito, la cual está emplazada en las faldas orientales del volcán activo 

Pichincha, en la Cordillera andina  Occidental del Ecuador, a una altitud 

promedio de 2850 msnm. La urbe está delimitada por el volcán 

Casitagua por el norte, la falla geológica EC-31 (conocida como Falla de 

Quito-Ilumbisi o Falla de Quito) por el este, las faldas orientales del 

Pichincha por el oeste y por el Volcán Atacazo por el sur. Sus 

dimensiones aproximadas son de 50 km de longitud en dirección sur-

norte y 8 km de ancho de este a oeste. 

 

CLIMA  

¨El DMQ cuenta con las mismas horas de día y de noche sin variación 

durante todo el año, con dos estaciones una seca entre junio y 

septiembre y otra lluviosa de octubre a mayo- que inciden en los 

regímenes agrícolas del territorio. El Distrito posee por lo menos quince 

tipos de clima con temperaturas que varían entre -4°C y 22°C, pero en 

la zona de mayor población la temperatura promedio es de 17°C. La 

cobertura vegetal del distrito es de 69%, en ella se destacan los bosques 

húmedos que representan la tercera parte del territorio¨.20 

 

Clima Pisos Altitudinales 

 ¨La Hoya de Quito se encuentra ubicada en pleno centro de la zona 

tórrida y. sin embargo, su clima corresponde, por lo general, al de las 

zonas templadas, como ocurre con casi todas las hoyas del callejón 

interandino ecuatoriano. Ello se debe al hecho de encontrarse rodeada 

por altas montañas, muchas de ellas nevados perpetuos que refrigeran 

el clima, particularmente del Cayambe, el Antisana y el Cotopaxi¨.21 

21 Autor LARA S., 1992,¨Quito¨ 

La temperatura  

 La temperatura en el distrito metropolitano de Quito, es estable durante 

todo los meses, a excepción de los meses agosto y septiembre que la 

temperatura máxima rodea los 24° y en los meses de junio, julio y agosto, 

la mínima está por debajo de los 8° de temperatura, se mantiene estable 

la temperatura media con 16° y 17° aproximadamente. 

 

Ilustración 10: expresa el comportamiento de la temperatura a lo largo del 
año, medida en grados centígrados. 

La temperatura media predominante es de 13°C, la eterna Primavera, 

de que suelen hablar los propios y extraños, sobre todo al comparar el 

clima de Quito con el de Guayaquil, extremadamente caluroso. La 

oscilación entre la máxima y la mínima temperatura va de los 11.5°C a 

16,9°C. 

 No obstante esta relativa regularidad del clima quiteño, en un mismo 

día es comprobable la diferencia brusca del sol a la sombra, que origina 

catarro y resfríos, y sobre todo del día con la noche. A veces las 

temperaturas no ofrecen la periodicidad usual y todos comentan los 

bruscos cambios.  

El clima en la provincia de Pichincha equinoccial: las oscilaciones 

térmicas son apenas perceptibles en las horas diurnas, manteniéndose 

la temperatura perpetuamente cálida, templada o fría, según altura 

sobre el nivel del mar.  

El esquema de su gama climatérica  podría tratarse sobre los datos que 

vertimos a continuación: 
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Alturas Climas °C 
Pluviosidad 

(mm) 
Lugares 

De 1600 
a 2600 

Cálido-
seco 

De 19 a 
14 

De 300 a 
1000 

Cumbayá, Guápulo, 
Neiblí, Perucho, 

Puéllaro 

De 2100 
a 2600 

Templado-
seco 

De 17 a 
14 

De 300 a 
1100 

Ascázubi, 
Carapungo, Checa, 

Guayllabamba, 
Lumbisí, Nayón, 
Otón, Pomasqui, 

Puembo, Quinche, 
San Antonio, 

Tumbaco, Yaruquí, 
Zambiza. 

De 2350 
a 2600 

Templado-
húmedo 

De 16 a 
14  

De 1400 a 
1800  

Alangasí, Amaguaña, 
Conocoto, Sangolquí, 
Tingo y Uyumbicho 

De 2700 
a 3000 

Fresco-
húmedo 

De 13 a 
11 

De 1400 a 
1700 

Aloag, Cayambe, 
Cotocollao, 
Chillogallo, 

Machachi, Quito, 
Tabacundo, 
Tambillo, 

Turubammba 

De 3100 
a 3600 

Frio-
húmedo 

De 11 a 8  
De 1300 a 

1600 

Cangahua, 
Chisinche, Lloa, 

Pintag. 
Tabla 4: Gama climatérica                          Fuente: el libro de la ciudad de 
San Francisco de Quito 

En la isoterma presentado podemos ver la mancha más amarilla entre los 

meses de agosto, septiembre y octubre lo que nos indica que la 

temperatura máxima en esa zona del mes podría llegar hasta los 30° de 

temperatura. 

 

Ilustración 11: Expresa la temperatura en los meses del año 

  

Precipitación  

Genéricamente podemos decir que el régimen pluvial de la provincia de 

Pichincha es de 8 meses de lluvia y cuatro de sequía; bien que de esa 

limitación se halla sujeta a todas las variabilidades, y entendido, 

además, qué tanto en invierno como el verano son intermitentes, pues ni 

llueve constantemente en invierno, ni constantemente hace sol en 

verano. Nuestras estaciones, si así podemos llamarlas, no tienen la 

rigidez de las que se suceden, de modo matemático, en los lugares fuera 

de la zona tórrida; de manera que el clima permanece equinoccial, 

siendo de muy escaso valor las oscilaciones térmicas entre el período 

lluvioso y el seco. Por lo regular, las lluvias ocurre en los meses de 

octubre a mayo y la sequía en los meses de junio a septiembre. 

 Aunque no es dable generalizar las observaciones pluviométricas de 

Quito a toda la provincia, estos presentan un índice expresivo. Y anótese 

de caminos que, dentro de la propia ciudad, no se puede establecer un 

clima único; pues, es una cosa que a los visitantes admira, mientras que 

un sector llueve a cántaros, en otro reverbera el sol, cuando no llueve y 

hace sol el mismo tiempo; y así también, mientras llueve en la ciudad, el 

sol está alegrando los campos circunvecinos. 

 Quito acusa un aumento progresivo de la cantidad de lluvias desde 

enero hasta abril, luego una disminución hasta Julio o agosto. En abril 

se obtiene el máximo principal y en julio o agosto el mínimo. Hay un  

nuevo aumento de la cantidad de lluvia hasta octubre, que luego va en 

progresiva disminución hasta diciembre, representando estos dos meses 

el máximo y el mínimo secundarios. 

¨Suele afirmarse que, como en toda la región interandina, en Quito 

solamente hay dos estaciones, invierno y verano. En realidad debería 

hablarse de estaciones, seca y lluviosa, pero si como es difícil señalar 

algún día de Quito en que no haya aparecido el sol, tampoco se podría 

negar que siempre caen siquiera algunas gotas de lluvia. 

Una de las zonas más secas de la capital es la Parroquia de San Antonio 

de Pichincha, la cual tiene una imagen desértica todos los meses del año, 

es una de las parroquias con abundantes minas de material pétreo, que 

aun abastece a la ciudad de Quito. 

Vientos 

En la hoya de Quito, los vientos soplan por las mañanas de Sur a Norte 

y por las tardes de noreste a sureste, dejándose sentir con mayor fuerza 

en los meses de julio y agosto, que en la atmósfera se nubla a ratos de 

polvo y hojarasca. 

En los dos meses citados, el viento registra una velocidad media de 

5.500 kilómetros, mientras que en diciembre a mayo muy raro ocasión 

alcanza los 2.000. 

 En las alturas de la Cordillera real predominan los alisios vientos que 

soplan en dirección al oeste, y en la occidental, por lo contrario, los que 

soplan en dirección del este. De todas maneras, de esta afirmación no 

es categórica, puesto que muchas circunstancias ocurren para hacer 

irregulares las corrientes. 

Cambios climáticos 

En sus comienzos, totalmente sujeto a las incidencias del clima, el 

hombre se benefició de éstas para la agricultura, ampliando las áreas 

de cultivo, para a veces erró al no mantener especies utilizables pero de 

difícil reposición. Los bosques han sido la principal víctima. La tarea de 

deforestación es uno de los principales problemas del mundo actual. Lo 

que ocurre en las áreas de la gran hoya amazónica, que ya preocupa a 

escala mundial, es de los peores peligros que amenazan a la humanidad. 

Uno de los grandes factores que influyen en las direcciones de vientos 

es: la tala de árboles, que  son barreras naturales que actúan como 

especies de filtros para que las velocidades de los vientos disminuyan, al 

contrario si no hay árboles los vientos chocarían directamente en las 

construcciones, obligando a crear estructuras con mejores características 

para los vientos fuertes. 
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Asoleamiento 

 

Gráfico 7: Asoleamiento en el sector de estudio Fuente: Jason Naranjo  

 Como se puede observar en el grafico el sol en el Ecuador no es una 

curva rígida, dependiendo el mes o la estación el sol se mueve más al sur 

o hacia el norte, de esta manera podemos ver cuando se genera un 

solsticio. 

En el caso del 22 o 21 de diciembre el sol tiene la curva más pronunciada 

hacia el sur, siendo este el solsticio de invierno y en el sentido contrario 

hacia el norte el solsticio de verano. 

Hidrología 

El río Guayllabamba 

El río Guayllabamba, eje hidrográfico de la hoya de Quito, es el más 

importante caudal de las aguas de la provincia de Pichincha. Ya en la 

región litoral se une con el Río Blanco, que poco antes ha recibido el 

toachi, y forma el Esmeraldas, cuyas aguas desembocan en el océano 

Pacífico. Profundicemos en su estudio. 

Como todos los ríos de la Sierra, el Guayabamba es un torrente 

impetuoso que corre profundamente por el hecho de las piedras 

volcánicas rodadas. Tres son sus afluentes principales dentro de la hoya 

de Quito: el San Pedro, el Pita y el Pisque, aunque en su marcha recibe 

también otros Tribuna Dios tributarios menos caudalosos. 

                                                      
22 Autor: municipio de Quito; monografía de la ciudad de Quito, 1950 

Quito contiene los sistemas hidrológicos de los ríos Cóndor Huachana y 

Guayllabamba. 

- El Río Cóndor Huachana se forma a causa de los deshielos del 

Pichincha y posee un recorrido y una extensión limitada. 

- El Río Guayllabamba está conformado por los afluente de los 

ríos Pita, Machángara, Chiche, Pisque, Pusuquí, Monjas y San Pedro; los 

cuales atraviesan la microrregión de Quito y constituyen el sistema 

principal donde se implementa proyectos de dotación de agua potable y 

energía eléctrica. Sus aguas recorren el territorio a través de quebradas 

profundas por debajo de la plataforma agrícola, lo cual ocasiona que el 

Rio Guayllabamba sea de difícil implementación para el riego. 

El sistema central lo forma el rio Guayllabamba, torrentoso y ricos 

caudales, que integra con el Llurimagua, de la provincia de Imbabura, 

el Esmeraldas que se vierte en el mar. Los orígenes del Guayllabamba 

se remontan, principalmente, a la esquina suroccidental de la hoya, 

donde los manantiales provenientes del Iliniza, del chaupi, del 

Rumiñahui, del Corazón y del Pasochoa, proveen de caudales al rio 

Machachi; luego, a la esquina sur oriental, que se encauza dos arterias 

importantes, la del rio Pita, formada por los deshielos del Cotopaxi y 

por los riachuelos que brotan del Rumiñahui, del Sincholagua y de los 

occidentales del Tablarrumi y del Achupallas, Se juntan el Pita, el 

Guapal y el Santa Clara, y entregan sus agua al Machachi, que corre ya 

con el nombre de San Pedro por los valles de Tumbaco-Cumbayá.  

En las fadas orientales del Atacazo, nace el rio Machángara, que drena 

las aguas del valle de los chillo y de la ciudad de Quito, para 

desembocar en el San Pedro a poco pasos del Socavón de Tumbaco, 

desde cuya confluencia la arteria principal toma el nombre de 

Guayllabamba, engrosando en su andanza hacia el norte por 

muchísimos afluentes, entre los cuales merecen nombrarse el Tumbaco, 

el Chiche, GUambi, el Alagache, el Quinche, al flanco derecho; 

mereciendo poco interés los que bañan las poblaciones de Nayón, 

Zámbiza, Mariana de Jesus y Pomasqui, al izquierdo.22 

23 http://www.comunidadandina.org/predecan/catalogovirtual/documentos/ecuador/doc02.pdf 

 

Gráfico 8: red hidrológica del distrito metropolitano y red de alcantarillado 
Fuente: http://sthv.quito.gob.ec/spirales/9_mapas_tematicos 

El río Machángara 

El río Machángara es la corriente principal de su hidrografía y recoge el 

drenaje proveniente de la ciudad, de las laderas del volcán y de las 

elevaciones que lo rodean. Está formado por cuatro ramales principales: 

Ortega, Shanshayacu, Río Grande y Caupicho o Machángara, del que 

toma el nombre al unirse los cuatro ramales, para atravesar áreas 

densamente pobladas y populares. Es también el cuerpo receptor del 75% 

de las aguas residuales que genera la ciudad, las que se vierten al río sin 

ningún tratamiento.23 
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Imagen 18: Rio Machángara,  Fuente: Google maps 

Atraviesa Quito desde el lado suroccidental, naciendo en las faldas del 

Atacazo y el Pichincha, se consolida en la planicie del valle interandino 

y recorre el sur de la ciudad, llegando al lado oriental, luego atraviesa el 

centro y se escurre entre las lomas de Monjas-Lumbisí y Guangüiltagua 

hacia Cumbayá y Tumbaco, ahí se une con el San Pedro para ser uno de 

los tributarios del caudaloso Guayllabamba. El Machángara constituye 

parte importante del paisaje de una ciudad enorme, que incluye a los 

valles adyacentes y no es coincidencia que a través de nuestra relación 

con el río se evidencia nuestra relación con el entorno. 

La tradición quiteña ha visto al río de distintas formas. En la época de la 

república el Machángara fue visto con fines recreativos como balneario 

familiar y destino del paseo de fin de semana, en sus playas los quiteños 

se bañaban y distraían. Por ése entonces, las orillas del río todavía 

guardaban algo de vegetación autóctona en formas de arbustos y 

matorrales porque los árboles ya habían sido derribados. También era 

frecuente la presencia de lavanderas que fregaban en las orillas la ropa 

sucia y la limpiaban sin jabón, usando plantas de la zona como los pencos 

y el iwilán, que tienen entre sus hojas y frutas abundantes saponinas, 

sustancias naturales que producen espuma y tradicionalmente fueron 

usados hasta que en el siglo XX se popularizó el uso del jabón. 

                                                      
24 https://quitohabitatsilvestre.wordpress.com/2012/04/17/el-camino-del-agua-nos-ha-marcado-
geografica-cultural-y-socialmente/ 

 

Ilustración 12: lavandera y bañista, comparten el agua del río Machángara. 
Fuente: Archivo histórico del ministerio de cultura 

En la parte céntrica de Quito, donde actualmente está el intercambiador 

de tránsito del El Trébol, a principios del siglo XX, en 1906, se construyó 

el molino de El Censo, los silos gigantescos aún existentes, acopiaban 

la gran riqueza de granos que se cultivaban en los alrededores de Quito, 

accionado por la fuerza del agua del río, fueran transformados en 

harinas. El apogeo del molino más importante de Quito también 

despertó la forja de chismes, leyendas y fábulas que llegaron al clímax 

cuando el molino cesó su funcionamiento y las instalaciones entraron en 

abandono. Más tarde, en la década entre 1910 y 1920, hacia al norte del 

cauce del río, cerca de Guápulo se construyó junto al río la primera 

represa hidroeléctrica que empezó a proveer electricidad a Quito. De la 

misma manera que en el molino, los tiempos de cambio en la ciudad 

relegaron al olvido la represa que otrora fue obra de ingeniería y motivo 

de curiosidad, pero que ahora ya acumula más de tres décadas de no 

estar en funcionamiento.24 

La relación de Quito con el río empezó a cambiar cuando la ciudad cada 

vez más populosa dirigió sus sistemas de alcantarillado y aguas servidas 

al río. Además de los desechos domésticos, el desarrollo industrial de la 

ciudad ha vertido millones de litros de aguas tóxicas que envenenaron el 

río e imposibilitan que el Machángara pueda sostener vida. El nivel de 

deterioro del río es conocido y se han tomado algunas medidas al 

respecto, existen regulaciones que exigen a la industria cumplir 

parámetros mínimos en la calidad del agua que se vierte a las 

alcantarillas y al río directamente. Adicionalmente, existe el proyecto de 

empezar el tratamiento de las aguas servidas que se van a verter al río en 

el futuro, pero todavía parece lejano albergar la esperanza de que el río 

vuelva a ser limpio y sea el albergue de vida y esparcimiento que en otros 

tiempos fue. 

 

Imagen 19: Parque lineal Machángara, Fuente: Google maps 

La normativa existente y los proyectos planteados para regular la calidad 

del agua del Machángara hay que señalar que ya se han dado pasos 

preliminares en el restablecimiento de algunos tramos del río. El parque 

lineal del sur, busca devolver a la vida al río y ha invertido esfuerzos en 

recuperar visualmente el entorno del río. Sin embargo, esto termina 

siendo insuficiente ante la gravedad de problemas que le imponemos al 

único río que atraviesa Quito y que ha sido desde siempre uno de los 

íconos de la ciudad. 

 

Imagen 20: Parque lineal Machángara Fuente: Google maps  
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CONTEXTO SOCIAL 

Crecimiento de la población 

 

Tabla 5: Censos de población y vivienda  Fuente: INEC. STHV-MDMQ 

Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 2'239.191 

habitantes, en su distrito metropolitano. 

Aunque para datos reales de población de la ciudad que se obtiene con 

la aglomeración urbana o la Conurbación de Quito, notablemente visible 

por las localidades suburbanas de la ciudad, esto es considerando incluso 

las parroquias de Conocoto, Amaguaña, Cumbaya, Nayón, Zambiza, 

Llano Chico, Calderón, Pomasqui, San Antonio, Tumbaco, Guangopolo, 

Puembo, Alangasi, La Merced, y Sangolquí dan una población real de la 

ciudad de Quito en 2`495.043 habitantes. 

 

Ilustración 13: Población Total   Fuente: INEC. STHV-MDMQ 

  

                                                      
25 Autor; municipio de de Quiro ‘ 

Migraciones 

 Las dos corrientes contrapuestas, inmigración y emigración, 

constituyen lo que se llama crecimiento artificial,  que puede ser 

positivo, y la inmigración es mayor y negativo en caso contrario.25 

 Es preciso en el Ecuador engrosar el número de pobladores, orientado 

la influencia extranjera en el país con un criterio racional sobre la calidad 

de inmigrantes que piden el franqueo de nuestras puertas; criterio 

referente a la cultura, sexo, posición social y económica ,nacionalidad, 

edad, estado civil, ocupación, salud mental y física etc. 

Aparte del ingreso de extranjeros a Quito, esta como toda ciudad 

populosa, absorbe a los pobladores del resto del país, en prejuicio, 

naturalmente del desarrollo de los pequeños centros urbanos. El 

sociólogo Jorfe Roa ha sostenido que “este movimiento produce  

importantes consecuencias económicas y sociales. Despuebla los 

distritos rurales y concentra la población en las ciudades, donde la  

vivienda es menos saludable. Aumenta la pobreza, la mendicidad, el 

vicio, la criminalidad y la falta de empleo;  fenómeno, este último, que 

caracteriza a las sociedades modernas”. – sin conocer aún las referencias 

que pueda arrojar el censo de 1950 sobre la proporción de ecuatorianos 

no quiteños residente en la capital, opinamos que la del 36% es muy 

próxima, y con tendencias a inflarse. 

 

Imagen 21: Migración campo – cuidad                    
Fuente: http://www.cafedelasciudades.com 

26 Estadística y censo del 2010 realizada por el INEC 

Población étnica 

La ciudad es marcada por un aspecto diverso, por el hecho de las diversas 

etnias que conviven en la misma ciudad, mayormente conviven personas 

de raza mestiza junto a la blanca, esta última ha significado un enorme 

incremento junto a la asiática y la árabe desde 2003 aunque disminuyó 

en 2009, se ha mantenido como una de las más crecientes. 

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos Ecuador INEC26 en el censo realizado en 2010, la composición 

etnográfica del cantón Quito es: 

Mestizos (82,80%) 

Blancos (6,70%) 

Afroecuatorianos (4,70%) 

Indígenas (4,10%) 

Montubio (1,30%) 

Otros (0,40%) 

Índice de necesidades básicas 

Según los datos que se encuentran en el INEC, las necesidades básicas 

insatisfechas de la ciudad se encuentran en los sectores alejados al casco 

urbano, como concluye en el mismo texto hay mejor atención en las áreas 

urbanas, lo que nos lleva a concluir que el caso en cuestión de la zona de 

los molinos el censo se encuentra olvidada por las organizaciones 

municipales a cargo del mejoramiento de la ciudad. 

Quito y su división política 

Quito está divido en Zonas Metropolitanas conocidas como 

Administraciones Zonales cuyas funciones son el descentralizar los 

organismos institucionales, así como también mejorar el sistema de 

gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal 

designado por el alcalde, el cual es responsable de ejecutar las 

competencias de la urbe en su Zona. Actualmente existen ocho Zonas 
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Metropolitanas, las se fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 33 

rurales y suburbanas. 

• Administración Zonal La Delicia. 

• Administración Zonal Calderón. 

• Administración Zonal Eugenio Espejo (Norte). 

• Administración Zonal Manuela Sáenz (Centro). 

• Administración Zonal Eloy Alfaro (Sur). 

• Administración Zonal Tumbaco. 

• Administración Zonal Los Chillos. 

• Administración Zonal Quitumbe. 

Población que habita en las laderas del río Machángara  

En el área del Molino del Censo, viven dos tipos de población. La 

primera corresponde a la familia Muela, la cual se divide en dos familias 

nucleares (Eduardo y Rodrigo). La población es mayoritariamente adulta 

(entre 35 y 50 años). Le sigue la población joven (20 a 35 años) y después 

la infantil (o a 12 años). Vive en el conjunto una persona de la tercera 

edad.  

 

Ilustración 14: Familias que habitan el rio Machángara  Fuente: 
http://maps.google.es/ Elaboración: AMN Arquitectos 

Distribución de la población en situación de indigencia 

Lugar 
N° 
personas 

Características 
del lugar 

Observaciones 

Edificio 
"La 
Cartonera
" 

6 aprox. 

El edificio se 
encuentra en 
situación ruinosa, 
las personas que 
viven en su interior 
se han acomodado 
con carpas 
plásticas. 

En este edificio vive una 
familia joven que tiene un 
bebé 

Bajos del 
Puente 
aledaño a 
los Silos del 
Molino 

5 o 6 
personas 

En los bajos del 
puente, desde hace 
varios años viven 
diferentes grupos 
de personas 
indigentes. 

los grupos que viven en 
este lugar cambian con el 
tiempo, debido a que son 
desalojados con cierta 
regularidad, sin embargo, 
la inaccesibilidad y la 
falta de un cuidado 
permanente hace que este 
lugar se poble 
permanentemente 

Inicio del 
Puente 2 personas 

En el inicio del 
puente existe un 
pequeño hueco 

En este lugar viven dos 
personas y otras se 
refugian temporalmente 

Parte 
superior de 
la 
cartonera 

1 persona 

Existe un refugio 
con plástico, atrás 
de un botadero de 
material de 
construcción que 
se localiza al frente 
de la casa de la 
familia Muela 

Este refugio es 
relativamente nuevo, pero 
aparecen otros similares 
en otras partes de la zona 
de estudio 

Cuarto de 
máquinas 
del Molino 

2 personas 

El Molino hizo un 
cuarto de máquinas 
que nunca se llegó 
a operativizar. 

Las puertas que 
guardaban este cuarto 
fueron rotas y en la 
actualidad viven personas 
allí 

Refugios 
de plástico 

2 o 3 
personas 

En distintos puntos 
de la quebrada, 
algunas personas 
hacen carpas de 
plástico donde 
viven 

Las carpas son 
desalojadas con mayor 
facilidad, pero existen 
personas que conocen 
lugares donde la fuerza 
pública no puede llegar y 
viven en ellos por 
temporadas. 

TOTAL 
VIVEN 20 PERSONAS 
APROXIMADAMENTE EN SITUACIÓN 
DE INDIGENCIA 

Tabla 6: Población de la quebrada del Machángara.    
Fuente: Equipo Social de la Consultoría, Abril-mayo de 2013. Elaboración: 
Equipo Social de la Consultoría AMN Arquiectos 

  

Para el momento del estudio, la población más estable de este grupo fue 

la que vivía en el edificio de “La Cartonera”. Este grupo, formado por 

alrededor de 6 personas, es en su mayoría adulto, y también está 

constituido por una pareja que tiene un bebé. El equipo de la consultoría 

estableció contacto con Óscar Saúl Acosta, quien es uno de los 

moradores del lugar. El informante señaló que la principal actividad 

económica de los habitantes de este lugar es recibir dinero a cambio de 

organizar el tráfico en una salida conflictiva de la Av. Maldonado. 

Mientras algunos moradores se encuentran realizando esta actividad, 

otros permanecen en el lugar de residencia, cuidando el espacio. 

Los residentes de las zonas de influencia pueden convertirse en un 

componente importante de cara al mantenimiento de la seguridad en el 

sector. No se crearía solamente una nueva fuente de empleo, sino que 

también el cuidado sería más efectivo debido a que los residentes son 

permanente. Se podrían incluir alarmas comunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

23 
 

 
Imagen 22: Antigua curtiembre   Fuentes: Jason Naranjo 

 

Imagen 23: Antigua fábrica de tejidos  Fuente: Jason Naranjo 

 

Imagen 24: antigua bodega de la cartonera  Fuente: Jason Naranjo 

 Imagen 25: antigua cartonera    Fuentes: Jason Naranjo 

 

ESTRUCTURAS EXISTENTES  

Existen una serie de edificaciones en el área de estudio que requieren 

ser clasificadas por su uso, y su estado de conservación. Además existe 

una fuerte componente histórica y social que requiere ser considerada 

como parte del análisis de las construcciones y el que pertenezca a varios 

períodos históricos hace que los usos cobren mayor significación.  

 

 

Imagen 26: instalaciones de la EMMAP   Fuente: Jason Naranjo 

 

Imagen 27: mediagua desocupada   Fuente: Jason Naranjo 

 

Imagen 28: vivienda familia Muela   Fuente: Jason Naranjo 

 

 

Imagen 29: fábrica harinera el Censo   Fuente: Jason Naranjo 

 

Imagen 30: Silos  de los molinos del Censo    Fuente: Jason Naranjo 
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ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL 

MARCO TEÓRICO 

Abstracción 

La abstracción en la arquitectura es una búsqueda de la esencia, la 

arquitectura sería inconcebible sin el proceso mental de la abstracción, 

mediante el cual se ponderan las características de un objeto 

arquitectónico, de esta forma el grado de abstracción queda determinado 

por la fuerza y exactitud de la búsqueda, incluso por encima de lo 

fundamental, como adecuación al lugar, geometría o proporción.27 

Del latín abstractio, el concepto abstracción está vinculado al verbo 

abstraer (separar las propiedades de un objeto a través de una operación 

mental, dejar de prestar atención al mundo sensible para centrarse en un 

pensamiento). La abstracción, por lo tanto, es alguna de estas acciones o 

sus efectos.28 

 

Ilustración 15: litografía de Pablo Picasso "El Toro"     
Fuente: http://visualliceolascano.blogspot.com/2013/03/la-imagen-iconicidad-
y-abstraccion-4to.html 

Borde urbano o de cuidad 

“Existen varios términos como periferia, interface urbano-rural y borde 

entre otros, empleados comúnmente para hacer alusión a aquellas áreas 

que están o no catalogadas como de expansión urbana por las normas y 

viven procesos de urbanización hacia el exterior de la ciudad,  en ciertos 

                                                      
27 http://noticias.arq.com.mx/Detalles/15767.html#.VyrLbc6cHwo 

casos hacia el interior, invadiendo lugares de interés urbano y ambiental. 

En esencia, las distintas acepciones se refieren a la misma porción de 

territorio que rodea, circunscribe o conforma el margen de las complejas 

organizaciones de las ciudades. Cada organización urbana manifiesta 

diferentes dinámicas en este espacio de múltiples contactos, según las 

características de la región o país donde se ubican. 

 

Ilustración 16: Esquema de borde urbano  Fuente: Kevin Lynch 

Lineamientos de borde como espacio articulador  

A partir de la configuración de la ciudad actual, en su dimensión 

territorial, con el estudio de la interpretación de los diferentes tipos 

morfológicos, las evoluciones de los núcleos urbanos y los espacios 

geográficos que dan lugar a los Ámbitos de articulación territorial, se 

constituye la base de una nueva lectura del territorio, que define 

categorías formales. 

Territorios Morfológicos: formados por ambientes urbanos producto de 

la localización sobre redes de comunicación y su disposición de acuerdo 

a la estructura espacial. 

Espacios Articuladores: conformados por bordes de particular actuación 

como rotulas o nodos regionales, corredores o elementos naturales que 

articulan un territorio y travesías o espacios agrícolas residuales, 

resultados de afectaciones de infraestructura. 

Crecimiento Urbano y Soporte Territorial: trazas propias de la región 

formadas por la interacción de la geógrafa y la historia, Estructura de 

ocupación Territorial o Distribución geográficas de los elementos físicos 

28 http://definicion.de/abstraccion/#ixzz47kih3QoO 

o materiales y las relaciones espaciales que entre ellos se establecen 

como parte del ejercicio de proyectar el territorio. 

Igualmente, otros elementos tercios que aparecen nuevos en la discusión 

del borde y su posibilidad de articulador son: 

En un primer nivel las relaciones urbano-rurales caracterizadas por los 

flujos, en que los enlaces económicos, sociales, pórticos e ideológicos, 

caracterizan las interfaces actuales, recurriendo a la afirmación que 

mientras los flujos son físicos y mesurables, existen ente ellos otros de 

carácter definido establecido por nuevas ideólogas. Luego, las 

estructuras rurales cambian y se desarrollan de acuerdo con los enlaces 

que establecen las funciones urbanas, creando diversos patrones de flujos 

entre ellos como: producción, población, comodidades, capital e 

información. 

En una segunda opción, los procesos de expansión de ciudad y la 

dispersión, son un fenómeno que se presenta en el Ámbito mundial, 

particularmente en las ciudades del llamado tercer mundo, en donde la 

población urbana llega a ser el 80% de la población total. En este sentido, 

la diferencia entre urbano y rural tiende a ser confusa debido a los 

resultados tecnológicos y a los procesos de globalización, incrementando 

los recursos de desarrollo urbano en Área rural. 

En un tercer nivel se establece que la interface responde en dos sentidos, 

a una problemática local y a otra global, que difícilmente establece 

relaciones entre s. Generando ofertas de suelo de índole diversa sin 

problemáticas cubiertas.”29 

Concha acústica 30 

Una concha acústica es una cámara de conciertos desmontable que sirve 

para albergar representaciones sinfónicas y que se instala en la caja 

escénica. El conjunto de la concha está formado por paredes laterales, 

pared de fondo y techo realizados en material reflector acústico, y que se 

dispone alrededor de la orquesta.  

29 http://www.redalyc.org/pdf/750/75004705.pdf/El borde como espacio articulador de la ciudad 
actual y su entorno 
30 http://www.buenastareas.com/ensayos/Dise%C3%B1o-De-La-Concha-Acustica/49303017.html 
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 Estos elementos deben ser oblicuos entre sí, en ángulos cuidadosamente 

definidos, de modo que garantice los niveles de reflexión y reverberación 

adecuados, generando, al mismo tiempo un sonido más limpio y 

compacto hacia el público y los músicos. 

 Las conchas acústicas deben de permitir distintas configuraciones de 

acuerdo con la formación de la orquesta, cuando no son utilizadas no 

deben entorpecer el buen funcionamiento de la caja escénica. 

Consolidación  

“Es un proceso que se da principalmente en los asentamientos periféricos 

a los grandes centros de población, especialmente en  los de carecer 

popular y/o de origen irregular. Dura varios años y en ocasiones, varios 

lustros, implicando en gran parte de los casos, la regularización de la 

tenencia de la tierra, así como la introducción y/o construcción, diferida 

en el tiempo, de infraestructura y equipamiento urbanos, introducción de 

servicios y construcción paulatina de las viviendas. Generalmente los 

particulares asumen individualmente la terminación, mejoramiento o 

ampliación de sus viviendas y diversos organismos gubernamentales 

toman a su cargo la regularización, la infraestructura, el equipamiento y 

los servicios. Se trabaja básicamente sobre asentamientos ya iniciados, 

en procesos de poblamiento, lo que exige un tratamiento específico de 

las diversas situaciones que se presentan y dificultan la racionalización 

de las acciones, particularmente en lo que se refiere a la vivienda”31 

 

Ilustración 17: consolidación       
Fuente: Borsdorf, bahr & Janoschka (2002), adoptado por Borsdorf. 

                                                      
31 Dirección General de Equipamiento Urbano y Vivienda, Elemento para una política nacional de 
vivienda, México, SAHOP, 1977 
32 https://es.scribd.com/doc/170497130/Consolidacion-Urbana 

Tratamiento de Consolidación. Definición. 

Es aquel cuya función es orientar el afianzamiento y el mantenimiento 

de las estructuras urbanas de la ciudad desarrollada, garantizando 

coherencia entre la intensidad de uso del suelo y el sistema de espacio 

público.32 

Continuidad 

“La continuidad depende en gran medida de la naturaleza del espacio 

urbano, y por lo tanto de su configuración, articulación y vertebración, 

dada fundamentalmente por los componentes físicos que la integran…” 

“…Esta condición (la continuidad) se manifiesta físicamente a través de 

la continuidad del tejido urbano, donde la masa edilicia se dispone sobre 

el suelo sin solución de continuidad. Por ésta misma razón, los espacios 

abiertos, calles, plazas, plazoletas y retiros tienen carácter finito, debido 

a que están claramente definidos por los límites de los cuerpos edificados 

y además, porque adquieren valor positivo, ya que son usados, 

percibidos e identificados como si se tratara de habitaciones-sin techo, 

reconocibles como –urbanas- en función de su uso público…” 

 
Ilustración 18: continuidad el tejido urbano     
Fuente: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(071).htm 

“…El accionar de la sociedad, sus esfuerzos por adoptar el medio 

ambiente a sus necesidades, aspiraciones y valores, la repetición y 

renovación de experiencias, las coincidencias, las oportunidades y los 

descubrimientos, dejan huellas muy sedimentadas en las estructuras 

físicas, éstas se hacen más duraderas cuanto mayor es la capacidad de su 

utilización a través del tiempo. De esta forma se produce el lento proceso 

33Arq. Moliné y Lurá/http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com /2011/04/continuidad-
urbana.html 
34 http://tallerarquitectura4ucsf.blogspot.com/2011/04/continuidad-urbana.html 

de asimilación de lo “nuevo” con lo “viejo”, y la “revitalización” de lo 

“existente”, la positiva concurrencia de ambos por la inagotable 

capacidad de adaptación y supervivencia del genio del hombre…” 33 

La Ruptura De La Continuidad 

La ruptura de la continuidad del espacio público y en consecuencia la 

pérdida de legibilidad del espacio público se debe por lo menos a tres 

grupos de factores desencadenantes: 

• El crecimiento de la ciudad: la “ciudad histórica”, anterior a la 

revolución industrial era una construcción acotada, limitada en 

el caso de la ciudad europea por la existencia de la muralla y en 

nuestro caso por una simple por una cuestión de tamaño y 

cantidad estacionaria de habitantes. 

• El invento de nuevos tipos de armas y la reorganización de la 

estrategia desde la Revolución Francesa, han provocado un 

desarrollo del urbanismo que ponía elementalmente en duda 

todos los conocimientos y experiencias que existían en la 

construcción de ciudades. Una rotura, que aparece como única 

en la historia cultural y que no esperaban ni arquitectos, ni 

científicos, ni políticos. Las construcciones de defensas de las 

ciudades no podían competir con las nuevas armas. La guerra 

adoptó otras dimensiones y las murallas de las ciudades se 

convertían en zunchos inútiles de las antiguas estructuras 

urbanas. Hasta entonces los métodos de defensa tenían una 

importancia precisa en el urbanismo.”34 

 

Integración 

“Es la acción de dar en base a elementos diversos, no estilísticamente 

iguales, una unidad al conjunto para que no pierda su composición 

monumental”.35 

35 http://restauraciondemonumentos.blogspot.com/ 
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Ilustración 19: integración arquitectónica      
Fuente:http://ciplo.net/noticias/blog/2013/07/22/materia-propia-
ganadorconcurso-ideas-integracion-arquitectonica-paisajistica-ence/ 

Indigencia 

La indigencia es un fenómeno muy complejo y característico de la 

sociedad actual que supone que algunas personas viven por debajo de la 

línea de lo que se considera como digno, es decir que viven sin acceso a 

la vivienda o al techo, sin acceso al trabajo, sin alimentación constante, 

a la intemperie, sin ningún tipo de ayuda del estado y con una calidad de 

vida extremadamente primaria.36 

Rehabilitación 

“Poner en evidencia el valor histórico y el valor artístico del Monumento, 

interviniendo en su consistencia física y sólo en ella, ya que el valor 

histórico pertenece a una época y el valor artístico a su creador”.37 

Ruina 

“El término ruinas es usado para describir castillos y los restos de 

arquitectura humana, estructuras que alguna vez fueron un todo, pero que 

                                                      
36 http://www.definicionabc.com/social/indigencia.php 
37 Arq. Filiberto Ramírez García 
38 https://es.wikipedia.org/wiki/Ruinas 

se han derruido parcial o completamente debido a la carencia de 

mantenimiento o a los actos deliberados de destrucción. Los desastres 

naturales, las guerras y la despoblación, son las causas más comunes que 

llevan a una edificación a las ruinas.”38 

 

Imagen 31: Palmira        
Fuente: http://mtareixaperezalvarez.blogspot.com/2015/01/esto-es-la-ruina-
de-palmira.html 

La ruina como materia prima para la nueva arquitectura39 

Una situación recurrente respecto a las intervenciones en las ruinas 

corresponde a la conservación de las ruinas como tal y a la construcción 

de una nueva estructura arquitectónica que haga posible visitarlo y que 

ordene sus recorridos y flujos. 

El concepto de intervención ha buscado tratar la ruina como se 

encontraba, sin pretender recuperar o restaurar su arquitectura original. 

Se ha buscado, tanto cuanto posible, conservar el ambiente, el aire, el 

misterio, en fin, no asustar los fantasmas. 

La ruina es la base para el surgimiento de una nueva arquitectura que 

respecta su condición de residuo, hay proyectos arquitectónicos que 

invierten el proceso y, en lugar de intervenir sobre edificios arruinados, 

crean nuevos edificios que incorporan pedazos de antiguas 

construcciones, en un procedimiento que, conforme María Piera Sette, 

remonta a la Edad Media y tiene como objetivo transferir a la nueva 

39 LA RUINA COMO MONUMENTO Y SU VALORIZACIÓN POR LA ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA, Ni valdo Viei ra de Andrade Junior, Universidade Federal da Bahia – 
Faculdade de Arquitetura, Brasil 

arquitectura la profundidad histórica intrínseca a estos elementos 

arquitectónicos antiguos: 

“En sustancia el antiguo se une al nuevo para dar vida, ‘juntos’, por 

medios de múltiples procesos innovadores, a obras originales. Sobre esa 

línea resulta particularmente significativa la tradición de reemplear 

materiales de saqueos que, muchas veces motivados por razones 

prácticas y económicas, aparece además promocionado por el deseo de 

‘hacer refluir en las nuevas construcciones la fuerza y la gloria de las 

antiguas’ (Rosario Asunto, 1961, p. 63). 

 

Imagen 32: Ruina como punto de partida     
Fuente: http://www.anticuable.com/blogs/news/113445637-la-ruina-como-
punto-de-partida 

La ruina como contenido y como contenedor40 

“El nuevo y el viejo. Siempre tan difícil, aparentemente, de convivir. 

Partiendo de una identificación más profunda entre el verdadero y el 

40 LA RUINA COMO MONUMENTO Y SU VALORIZACIÓN POR LA ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA, Ni valdo Viei ra de Andrade Junior, Universidade Federal da Bahia – 
Faculdade de Arquitetura, Brasil 
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banal, llegase a la conclusión de que permanece el auténtico. La 

dimensión tiempo cede espacio a la dimensión equilibrio (…).41 

El presente protegiendo el pasado para el surgimiento del futuro. La 

antigua y la nueva, con sus valores propios, pero integradas en el paisaje 

y en un conjunto harmónico y equilibrado por el contraste natural.42 

Éolo Maia y Jô Vasconcellos han demostrado como pedazos 

remanecientes de una vieja construcción cualquiera pueden ser utilizados 

como tema y punto de partida para una arquitectura erudita, llena de 

referencias, valorizando aquél que antes no era más que un mero 

elemento banal, residuo de algo que, ni cuando entero, tenía un valor 

individual significativo. 

Es posible intervenir en ruinas de edificios del pasado conservando su 

carácter de residuo y, al mismo tiempo, restituyéndoles una utilización 

práctica, por medios de su asociación a elementos arquitectónicos 

nuevos, que adoptan un lenguaje contemporáneo y se utilizan de 

materiales y técnicas constructivas actuales. Así, la arquitectura 

contemporánea está en condiciones de garantizar un uso social a esos 

monumentos y, simultáneamente, conservar su aspecto de ruina, o sea, 

aquel que, más que cualquier monumento, inscribe el pasaje del tiempo 

y la muerte como destino inexorable, con sus “paredes bañadas de largo 

por las ondas pasajeras de la humanidad” que “conectan olvidadas y 

sucesivas épocas unas a las otras”, como sabiamente dijo John Ruskin 

hace un siglo y medio. 

 

Imagen 33: Ruina como contenido y contenedor    
Fuente: http://www.xpressionstudio.es/rehabilitacion/ 

                                                      
41 SETTE, 1996: p. 116 
42 MAIA, 1989: pp. 50-51 
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Tanta diversificación lleva a una distinta comprensión de los conceptos 

de ruina y es así como nos despiertan sentimientos de respeto, emoción, 

melancolía, y hasta terror ante su vista. 

La ruina queda como un fragmento de la memoria, La destrucción o 

decadencia han servido como punto de reflexión y desarrollo a la 

historia, a la arqueología y a la arquitectura. 

El crítico George Bataille, citado por Bevans, ha sugerido que los 

monumentos pueden no sólo simbolizar al enemigo, sino serlo ellos 

mismos. Así, las piedras de la Bastilla fueron partidas y vendidas como 

souvenirs -casi reliquias- y lo mismo se repitió con los fragmentos del 

muro de Berlín 200 años más tarde. 

A través de los tiempos, cada época ha evocado un determinado 

significado a la ruina, a veces aceptándola como tal, otras  intentando 

recuperar la arquitectura. En la mayoría de los casos aprovechando los 

restos de otras épocas. La necesidad de reutilización de los materiales, 

hacía que no sólo no se salvaguardara, sino que se “desmontaran” los 

edificios para aprovechar los materiales. El “reciclado” de 

construcciones arruinadas, se siguió ya en época romana, como podemos 

ver en las cabezas de medusas de la cisterna de Estambul, en las 

columnas del teatro romano de Cartagena, o en los capiteles de los baños 

árabes de Palma. El Papa Julio II usó las ruinas romanas como cantera. 

Pero también tenemos ejemplos modernos, el Museo histórico de 

Ningbo, del arquitecto Wang Shu, premio Pritzker 2012, fue construido 

en 2009 con materiales reciclados de antiguos edificios derruidos en la 

ciudad china. 

Los egipcios sistemáticamente destruían sus restos edilicios creyendo 

que el sitio estaba maldito y tiraban sal al área en cuestión como símbolo 

de eterna esterilidad, aunque Seti II restauró la estatua de Ramsés II y 

documentó el hecho. 

Existen numerosos ejemplos de actitudes restauradoras sobre edificios 

pertenecientes a la memoria histórica. Pericles, en el siglo V a. C., hizo 
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un ambicioso programa de reconstrucción de los templos de la Acrópolis 

de Atenas tras las Guerras Médicas, realizándose no tal cual eran, sino 

superando a los preexistentes, en el marco de un programa político y 

cultural de recuperación de la koiné griega y su memoria histórica frente 

a la barbarie extranjera. 

Marco Vitrubio ya en el siglo I a. C. reflejó el valor de la ruina en sus “X 

libros de Arquitectura”. En este sentido, convierte en admiración la 

visión que tenía de los constructores de las antiguas ruinas romanas. 

Pausanias informa sobre tempranas acciones de conservación como la 

reconstrucción del Zeus de Fidias y Séptimo Severo establece la primera 

normativa para la reconstrucción de los bienes monumentales. Teodoro,  

a en el siglo IV, penaliza con multas la “sustracción o remoción de partes 

u ornamentos de edificios históricos”. 

A principios del siglo XV aparecen las primeras normas defendiendo la 

conservación de los Monumentos y ruinas de Roma, obra de los 

pontífices renacentistas. No es casual que el interés por la edificación de 

la antigüedad, con plena conciencia, se remonte al Renacimiento. 

Inspirados por la corriente del humanismo surge la “Conciencia 

Arqueológica“. Será cuando por primera vez se tenga en cuenta el pasado 

para tener en consideración la arquitectura existente antes de intervenir. 

La elite cultural consideró que las ruinas eran remanentes legibles, como 

un repositorio de conocimiento escrito, un documento. 

Las ruinas se tomaron como ejemplo de arquitecturas purificadas para 

una nueva apreciación de su belleza innata y su venerable decaimiento, 

El descubrimiento en 1415 de los escritos de Vitrubio y las teorías de 

Alberti, fueron de gran influencia en la valoración de la arquitectura 

clásica (son parte del presente y se intervienen). L. B. Alberti en su 

tratado De Re Aedificatoria (Libro X), hace gala de la necesidad de 

establecer un análisis diagnóstico de las lesiones y sus causas para 

proceder a subsanarlas. Trabajó en la iglesia de San Francesco de Rímini 

por encargo de Segismundo Malatesta, donde la nueva cáscara exterior 

clasicista no destruye, sino que resalta la fábrica medieval. 
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En el siglo XVII y principios del XVIII las ruinas son, sobre todo, un 

ingrediente de la pintura paisajística. El cuadro de Desiderio Monsú,  

muestra la ruina combinada con la arquitectura. 

Piranesi como antecesor de los románticos, tuvo gran influencia. Sus 

dibujos evocaban sueños y pesadillas en unas ruinas, en las que la belleza 

es la muerte, la destrucción, y por tanto la ruina en sí misma es bella. 

Durante el siglo XVIII aparece una nueva visión de la ruina. El 

positivismo empírico que está introduciéndose en la ciencia, pretende 

tener un punto de vista más racional y pragmático considerando la ruina 

como el vestigio de un periodo histórico preciso, y como tal capaz de 

transmitir conocimientos mediante su estudio. Como consecuencia de 

este nuevo posicionamiento aparecen los primeros tratados, en referencia 

a la naturaleza de la ruina, y nace la arqueología como actividad 

científica. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Europa vive inmersa en el 

clasicismo, se asiste verdaderamente al inicio de la investigación de los 

monumentos antiguos al punto que las excavaciones de Pompeya y otros 

descubrimientos en Roma, influyeron notablemente en los estilos 

arquitectónicos del s. XVIII. Pero todos los estudiosos de la teoría y la 

historia señalan que los orígenes de la Restauración se encuentran en 

Francia, manifestándose por vez primera tras la Revolución Francesa: en 

1794 el Gobierno de Convención afirma el principio de conservación de 

los monumentos del pasado, promulgando un decreto que es la primera 

jurisprudencia sobre el tema, y declaraba el siguiente principio: 

“Los ciudadanos no son más que los depositarios de un bien del que la 

comunidad tiene derecho a pedirles cuentas. Los bárbaros y los esclavos 

detestan la ciencia y destruyen las obras de arte, los hombres libres las 

aman y las conservan”. 

Durante el Romanticismo la ruina se revindicó como nexo de unión con 

el pasado, simbolizando la imagen del imposible retorno. 

La fascinación nostálgica por el pasado, por las edificaciones antiguas y 

también por la fugacidad que ejercía la naturaleza y el tiempo como 

fenómeno destructor de esa propia arquitectura. Pero no solo el tiempo, 

en Grecia, entre 1790 y 1805 se realiza el desmantelamiento de la 

Acrópolis con la subvención de la Sociedad Inglesa de Diletantes (Lord 

Elwin) que consigue del gobierno turco el envío de 32 barcos con todo 

el material. 

A partir del siglo XIX se produce un cambio de actitud, cuando se forma 

en Roma, en torno a los trabajos del Foro y el Coliseo, una incipiente 

Escuela del restauro, encabezada por los arquitectos neoclásicos 

Valladier y Stern. La necesidad de crear una teoría de la restauración 

para la conservación de los monumentos dará lugar al llamado “restauro 

archeologico” seguido por dichos arquitectos, entendiéndose por ello el 

completar o consolidar los edificios, una vez estudiados científicamente, 

excavados y dibujados correctamente, realizando su recomposición 

mediante el empleo de partes originales halladas en la excavación. 

Según Ruskin “... es imposible, tan imposible como resucitar a un 

muerto, restaurar nada que haya sido grande o hermoso en arquitectura  

..”. 

Creó una “escuela de ruinas” en la que llegó a decir: “Los monumentos 

arquitectónicos no valen por sí mismos, sino por el encanto que el tiempo 

y la historia han puesto sobre ellos. 

La arquitectura muerta, cumple la función para la que se creó. Con la 

ruina, la arquitectura y la naturaleza se unifican dando lugar a un paisaje 

pintoresco”. 

El arquitecto Viollet- le- duc Dirá: “La mejor forma de preservar un 

edificio es encontrar un uso para él”. 

En el CIAM de 1933 se redacta la CARTA DE ATENAS, que indica en 

su apartado V. Patrimonio Histórico de las Ciudades: Los valores 

arquitectónicos deben ser conservados (edificios aislados o conjuntos 

urbanos). Pero el siglo XX supone el éxtasis de la destrucción, la ruina 

arquitectónica y la violencia en manos del hombre. Las ruinas son el 

testimonio de unas guerras que convierten la destrucción en un 

espectáculo. La ruina estática que nos precedía en el tiempo se convierte 

en la destrucción dinámica, aquella que se puede retransmitir por 

televisión. 

Albert Speer, el arquitecto de Hitler, propuso la idea de valor de las 

ruinas, en su publicación ¨Die Ruinenwerttheorie¨ (La Teoría del Valor 

de las Ruinas), donde el edificio debía ser diseñado de tal manera que en 

caso de su eventual colapso, dejaría en pie ruinas estéticamente 

agradables que pudieran perdurar sin mantenimiento. Para los edificios 

públicos, Speer proponía no utilizar estructuras de hierro ya que estos 

materiales no se verían como ruinas estéticamente aceptables. Esta 

ideología nazi indicaba que la fuerza de las ruinas debería superar las 

generaciones, y mostrar, indestructibles, que el imperio, si bien 

decadente, impondrían su marca en el futuro a través del espíritu de lo 

que fuera su grandeza. 

En este proceso histórico hemos visto que la ruina deambula en todos los 

ámbitos, aquellos propios de la imaginación y aquellos propios de la 

realidad en los que el espectador habita. Aunque parezca que las ruinas 

tengan un sentido racional, su valoración debe ceñirse a un significado 

en esencia estético. Si la arquitectura constituye un proceso cuyo 

contenido de belleza se complementa con el científico o técnico, las 

ruinas tienen la capacidad de devolver a la naturaleza el equilibrio que 

se produce cuando esta interactúa con el objeto arquitectónico. En esta 

interacción prevalece en mayor número de ocasiones la naturaleza sobre 

lo construido. La ruina se altera y en su proceso cambia, adquiriendo el 

valor propio del vestigio, aquello difícilmente inalterable en su esencia. 

La ruina es el fracaso de la arquitectura, pero también es una re-

significación, es un disparador de la memoria. Se convierte en un hecho 

escultórico por derecho propio. 

Nuestra percepción de la belleza en la ruina proviene de una impresión 

subjetiva, fuera del ámbito de la realidad. Nuestra contemplación debe 

ser exclusivamente estética, aquella que defendía Kant, aquella exenta 

de finalidad, por tanto exenta de significado, aquella que nos permite 

liberarnos de prejuicios e intereses. 

En teoría, hay dos formas de percibir las ruinas: La teoría clásica donde 

el objeto es percibido como un fragmento de un todo anterior: el sujeto 

entiende el fragmento como parte del pasado, al que reconstruye con su 

imaginación, en consecuencia, el fragmento es una unidad estética a la 

que se la encuentra placentera. En este caso, el interés estético parte de 

la reconstrucción imaginada, y no de la contemplación del edificio 

original. 
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La teoría romántica, donde la percepción presente de la ruina hace que 

el sujeto piense en el pasado, luego el fragmento provoca asociaciones 

mentales en la persona que percibe, que resultan ser un misterio, dado 

que no se sabe los hechos que han sido asociados con la ruina; por 

momentos, el sujeto vive imaginativamente en el pasado y descubre su 

condición inalterable. 

Del pasado al presente: tipos de intervención44 

El proyecto arquitectónico que aborda una determinada intervención en 

el conjunto patrimonial deberá aceptar que la ruina, el edificio o 

conjunto, tiene una microhistoria, un perfil biográfico a considerar en 

todo el itinerario de su intervención. Junto a esta historia general existe 

una axiología del monumento o conjunto, es decir, posee un valor 

cultural definido y preciso. 

En realidad se trata de intervenir sobre lo construido que aparece ante 

nosotros como una ruina, restos físicos de edificios que podemos o no 

recuperar. Y si lo hacemos ¿Que pretendemos?: 

Consolidarlos y musealizarlos como valor cultural (arqueología) o darles 

un uso (arquitectura). Hay una gran variedad de posibilidades que vamos 

a analizar en una serie de ejemplos. 

La Conservación musealización sin uso. El Coliseo y el Teatro romano 

de Cartagena tuvieron intervenciones de carácter arqueológico. También 

Libisosa en Lezuza (Albacete). 

Alojando lo antiguo: Proyectado por Radionica arkitekture, el Museo 

arqueológico Narona en Split, se levantó en 2008 sobre un antiguo 

templo romano. 

El Reto de Conservar e Incrementar la Memoria: Recuperar el uso: 

El teatro Mérida y el de Bosra, así como el de Sagunto, fueron 

intervenidos para que se usaran de nuevo como teatro, aunque solo este 

último fue polémico. 

También la Bauhaus que construyó Walter Gropius en 1925 en Dessau 

pasó por un estado de ruina y ha sido afortunadamente recuperada. 
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La casa del puente, Mar del plata, 1942, de Amancio Wiliams, amigo de 

Le Corbusier. En 1977, fue declarada como Monumento Histórico 

Artístico Nacional, pero ha estado muchos años abandonada e incluso 

fue incendiada en 2004, aunque felizmente ha sido restaurada en estos 

últimos años. 

Reconstrucción total: Las restauraciones de Viollet-Le-Duc, siguen 

esta línea, como en Pierrefonds que de las ruinas ideó una ciudad 

medieval, a partir de su amplio conocimiento del gótico. Ya se ha citado 

el Castillo de los Sforza y el Campanile de San Marcos. El Teatro 

Farnesio en Parma, realizado en el siglo XV, fue destruido en la guerra 

mundial y se reconstruyó en su estructura de madera sin los acabados en 

estucos y pinturas que tenía el original. El pabellón de Alemania 

realizado por Mies van der Rohe en la exposición internacional de 1929 

en Barcelona, se demolió después de la feria. Se decidió volverlo a 

levantar en 1983 con proyecto de Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici, 

Fernando Ramos y Ana Vila. El Café De Unie, en Rotterdam, fue 

construido por J. J. P. Oud en 1925. Destruido por los bombardeos en la 

2º guerra mundial, se decidió la reconstrucción del edificio en 1986, 

aunque en una parcela distinta, a 500m de la original y corrió a cargo de 

Carel Weeber. Hoy vuelve a estar abandonado. 

El cambio de uso: Es la intervención más traumática. En su biografía 

hay edificios que siempre han mantenido su uso y otros, como el cine-

teatro San Marco en Venecia, proyectado por Brenno del Giudice en 

1908, paso a albergar la Mostra en los años 30, luego fue una librería 

Mondadori y en abril de 2013 La Maison Louis Vuitton. 

La estación de Benalúa en Alicante, recientemente destinada a Casa del 

Mediterráneo, la Biblioteca municipal instalada en un antiguo depósito 

(Albacete), el Farol de Santa Marta, hoy Museu Cascais, y los silos de 

Dorribos Dorrego en Buenos Aires, transformados en viviendas, son 

buenos ejemplos. 

Reconstrucción y cambio de uso: En Benissa, dos antiguos palacios 

urbanos del s. XVIII declarados en ruina, fueron convertidos en Sede de 

la universidad en 1992 por M. Louis y Y. Spairani. 

La Redonda, que fue un antiguo taller ferroviario en Santa Fe, se ha 

destinado a un centro cultural manteniendo su estructura original: La 

Redonda, Arte y Vida Cotidiana, inaugurado en marzo de 2013. 

Ampliación y cambio de uso: El museo de arte contemporáneo MACA 

en Alicante, era un depósito de trigo del s. XVII adaptado como museo 

en 1975. Sol Madridejos y Juan Carlos Sancho lo han ampliado en 2011. 

Las Cigarreras en Alicante fue Casa de Misericordia en 1741, convertida 

en fábrica de tabacos en 1801, ampliada en 1828 y convertida en centro 

cultural en 2012 por Barbarella Estudio. 

El vaciado y la recuperación aparente: El antiguo hotel Palas de 

Alicante, que antes fue una casa palaciega, se ha convertido en 2012 en 

la cámara de comercio, sacando a la luz la fachada académica pero 

eliminando todo el interior, incluso la escalera imperial y arcos del s. 

XVI y XVIII. 

La Plaza de toros de las Arenas de Barcelona ha sido convertida en 2012 

en Centro comercial vaciándola por completo y añadiendo una cubierta. 

Construcción moderna sobre antiguo: A orillas del Duero, frente a 

Zamora, se levantó en 1998 sobre el antiguo convento de San Francisco, 

la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques, una institución cultural 

hispano-portuguesa. El arquitecto fue Manuel de las Casas que respetó 

las ruinas. 

El Museo Kolumba en Colonia, construido sobre un antiguo convento 

gótico destruido en la guerra, el arquitecto Peter Zumthor levantó este 

museo terminado en 2007, fue premio Pritzker en 2009. 

El Caixa Forum de Madrid. Sobre un antiguo edificio industrial de 

finales del XIX, la central eléctrica del Mediodía, se levantó este centro 

cultural de Herzog&DeMeuron en 2008. 

El Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de 

Arquitectos, Buenos Aires: MARQ. Sobre una antigua torre de agua del 

complejo ferroviario de Retiro de 1915, se levantó un cuerpo en el año 

2000 por el arquitecto Julio Keselman y se ha ampliado en el 2008. 
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El Épül a Duna parti kultúrális Bálna, en Budapest, unos antiguos 

almacenes junto al Danubio han sido convertidos en centro cultural en 

2012. 

La Filarmónica de Hamburgo. El antiguo almacén del Kaiser en el río 

Elba, el más grande de toda la zona portuaria, fue destruido en la 2º 

guerra mundial y luego reconvertido en depósito de cacaoref. Sobre este 

edificio están construyendo Herzog&DeMeuron la filarmónica del Elba. 

Edificios desaparecidos como el Restaurante La Isleta, Alicante, de 

1967, obra de Julio Ruiz Olmos (Fig. 13), claro exponente de la 

modernidad, que fue derribado con nocturnidad en 2007. 

Dos casos de ruina moderna: El parador Ariston en Mar del Plata, 

realizado en 1948 por Marcel Breuer, está abandonado, a la espera de ser 

recuperado y el pabellón español de la Expo de Sanghái de 2010, 

proyectado por Benedetta Tagliabue “el cesto” es hoy un amasijo de 

hierros, pero, afortunadamente será reconvertido en centro cultural. 

Como conclusión, decir que la arquitectura está íntimamente ligada al 

uso de los edificios, sin uso pasa al mundo de la ruina, al mundo de la 

arqueología, para poder ser estudiada como reflejo de la sociedad en la 

que se creó o recuperarse de nuevo como arquitectura adaptada al mundo 

moderno pero sin alterar su carácter de documento. 

Socio-sanidad 

“La atención socio-sanitaria es un título de formación profesional que 

reúne los servicios que coordinan la asistencia curativa, social y 

educativa de colectivos en situación de dependencia como la tercera 

edad, los enfermos crónicos y las personas con alguna discapacidad 

física, psíquica o sensorial. En especial, han de buscar el aumento de la 

autonomía del usuario, paliar sus limitaciones o sufrimientos (en 

especial, en el momento terminal) y facilitar, su reinserción social. 

En la planificación de dicha atención se ha de tener en cuenta la tipología 

de las personas que requieren atención socio sanitaria, el modelo de 

atención, el catálogo de prestaciones, los recursos y los aspectos 

organizativos y líneas generales y específicas de actuación. 
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Estos servicios han de estar convenientemente coordinados con los 

servicios sanitarios, para garantizar la continuidad de la atención 

sanitaria. Asimismo, se ha de fomentar la atención de las personas 

mayores por médicos geriatras en los centros sanitarios”45 

 

Ilustración 20: relación social-sanitario     
Fuente: http://sedisasigloxxi.es/spip.php?article39 

“Sociosanitario” o, simplemente, “coordinación socio sanitaria”. En la 

literatura internacional, las denominaciones son también variadas, pero 

impera el término “integrated care”, que pretende englobar modelos, 

experiencias e iniciativas diversas que responden a diferentes 

apelaciones: “shared care” y “joint care” (Reino Unido), “vernetzung” 

(en Alemania), “transmurale zorg” (en Holanda), “soins médicosociaux” 

(en Francia), “managed care” (en Estados Unidos), por mencionar sólo 

algunas. 

Con todo, no puede afirmarse que todos estos términos se refieran 

exactamente a las mismas realidades, abarquen los mismos objetivos, y 

estructuren, para su consecución, modelos y estrategias de actuación 

comparables. En realidad, la adopción del término “integrated care”, que 

podríamos traducir, para este informe, como “atención integrada” o 

“integración de la atención”, obedece a una convención, derivada de la 

necesidad de poder aludir, de forma unificada, a una pluralidad de 

modelos o, más acertadamente, de formas de organización y 

funcionamiento, que coordinan, con mayor o menor intensidad, 

diferentes estructuras o servicios. 

 

Ilustración 21: atención integrada        
Fuente:http://www.fundacioncaser.org/autonomia/que-es-la-ley-de-
dependencia/coordinacion-sociosanitaria-que-es-y-en-que-situacion-se-
encuentra 

Lo cierto es que el término se utiliza con la misma ambigüedad con la 

que se recurre habitualmente al de “coordinación”, de modo que puede 

y suele emplearse, bien con referencia a la integración o a la 

coordinación de servicios dentro de un mismo sector –es habitual recurrir 

a él en el ámbito sanitario para aludir a la necesidad de intensificar la 

coordinación entre la atención a patologías agudas y la atención a 

condiciones crónicas–, bien a la coordinación de servicios entre el sector 

sanitario y el sector de servicios sociales, bien a la coordinación de estos 

dos últimos con otros sistemas o políticas públicas, también orientadas a 

la consecución del bienestar social, como son, en particular, las políticas 

de vivienda o las políticas de garantía de ingresos. En el marco de este 

informe, los términos de coordinación e integración se referirán, 

fundamentalmente, a las relaciones entre los sectores sanitario y social, 

si bien considerando como requisitos imprescindibles de la eficacia de 

esta relación, la coordinación intrasectorial. El siguiente esquema trata 

de reflejar el conjunto de relaciones englobadas en este enfoque: 

 

Ilustración 22: Diagrama funcional   Fuente: Jason Naranjo 
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A pesar de la ambigüedad de su contenido, o quizá gracias a ella, el 

concepto de integración resulta acertado, sin duda porque es uno de esos 

términos que presentan un atractivo intrínseco, en la medida en que 

nadie, desde un punto de vista organizativo y desde la óptica de la calidad 

de la atención, defendería, en principio, la fragmentación y la dispersión, 

frente a la integración, y en la medida también en que su carácter 

ambiguo permite salvar y eludir diferencias esenciales entre quienes, a 

su amparo, defienden diferentes modelos de relación y diferentes 

intensidades de coordinación. 

A pesar de las diferentes denominaciones y a pesar también de la 

diversidad de modelos y de formas organizativas que se engloban bajo 

las mismas, existen algunos elementos que pueden considerarse 

definitorios de la atención sociosanitaria: 

• Responde a situaciones de necesidad complejas que requieren de 

intervenciones de naturaleza mixta, sociales y sanitarias, de forma 

simultánea, o también secuencial, pero en todo caso complementaria y 

estrechamente articulada. 

• Tiene un objetivo principal: garantizar la continuidad de los cuidados, 

evitando desajustes materiales –solapamientos y vacíos o déficit de 

cobertura– y desajustes temporales –desfases o tiempos de espera entre 

los diferentes servicios–. 

• Recurre, para su prestación, a una serie de estrategias e instrumentos 

de colaboración que se articulan en torno al principio de 

interdisciplinariedad. 

• Tiene su sentido y fundamento en un enfoque de atención integral 

centrado en la persona y orientado a garantizar el máximo nivel de 

bienestar, calidad de vida y autonomía, otorgando prioridad y 

facilitando, siempre que sea posible, su permanencia en su entorno social 

habitual y la atención en su domicilio. 

                                                      
46 Atención Sociosanitaria: Una Aproximación Al Marco Conceptual Y A Los Avances 
Internacionales Y Autonómicos/ 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_1357_3.pdf 

El siguiente esquema ilustra claramente lo anterior y da la pauta o la 

secuencia de los contenidos en torno a los cuales se estructura este 

capítulo. 

 

Ilustración 23: Diagrama   Fuente: Jason Naranjo 

Las finalidades que se persiguen con la intensificación de la 

coordinación entre los servicios sociales y los servicios de salud son 

múltiples, pero pueden sintetizarse en dos objetivos esenciales: el 

primero, desde la perspectiva de los propios sistemas, es alcanzar la 

máxima eficiencia en la organización y en la prestación de la atención; 

el segundo, desde la perspectiva de las personas usuarias, es acceder a 

un continuo de atención que permita un itinerario fluido por servicios de 

diferente naturaleza. 

En términos generales, puede decirse que un sistema de atención es 

eficiente cuando consigue responder adecuadamente a las necesidades 

de la persona usuaria, al mínimo coste posible, y manteniendo la calidad 

constante. 

Sin duda, alcanzar esta eficiencia es uno de los principales retos de las 

políticas públicas y de los sistemas de salud y de servicios sociales 

actuales, y la coordinación entre ambas redes constituye un medio 

orientado a ese fin, en la medida en que favorece una mayor 

47 http://www.sognificados.com/sublime/ 
48 http://homines.com/arte/piranesi_segunda/index.htm 

racionalización en la utilización de los recursos, tanto porque permite 

evitar solapamientos y, por lo tanto, duplicidades en la prestación, como 

porque, en el marco de fórmulas de actuación conjunta, hace posible la 

combinación flexible de servicios e incluso, como se verá más adelante, 

la combinación de fondos económicos procedentes de diferentes fuentes 

para su financiación.”46 

Lo Sublime 

“Se conoce como sublime a todo aquello que es visto como eminente, 

que alcanza un nivel elevado en la escala de valores morales, 

intelectuales o estéticos. La palabra sublime es de origen latín 

“sublimis”, formado por “sub” que significa “bajo” y “limis” que 

expresa “limite”, es decir, bajo limite, lo cual puede ser entendido como 

aquellas cosas que son sutiles pero los individuos no puedes percibirlas 

fácilmente.”47 

Giovanni Battista Piranesi. Una percepción sublime de la 

Antigüedad 48 

  

Ilustración 24: las cárceles       
Fuente: http://www.taringa.net/post/arte/18712358/Giovanni-Battista-
Piranesi-grabador.html 

A través de los grabados seleccionados de Giovanni Piranesi se puede 

conoces la poética y el discurso particular de este artista y teórico, pero 
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también sus diseños transmiten una lectura muy difundida de los 

monumentos romanos en el siglo XVIII, en la que se combinan 

consideraciones matemáticas y científicas propias del Renacimiento, con 

una presentación de los edificios en toda su magnificencia y sublimidad, 

es decir, la percepción romántica de la Antigüedad.  

Ello dará pie a rebasar los márgenes de una lectura propiamente formal, 

para reflexionar sobre el trasfondo de la imagen, implicada de lleno en 

las controversias artísticas y arquitectónicas de su tiempo. En principio, 

parece que solo bastaría con intuir las diferentes fórmulas estéticas de las 

que se vale Piranesi, puesto que la mera experiencia estética, la pura 

admiración sensorial, ya es suficiente para encandilar al espectador. Este 

aspecto ha sido el más valorado por la historiografía artística, ya que pese 

a no tener seguidores directos, Piranesi por su técnica gráfica y su 

concepción espacial, se adelanta a su tiempo. Sin embargo, obtendremos 

una visión más rica y completa conociendo la trama en la que se movía 

el artista. Plantear esta dualidad no es un problema actual, sino que 

Piranesi era muy consiente de ella. 

Parece ser que existe un denominador común dentro del complejo del 

complejo trasfondo de las arquitecturas de Piranesi, y es el hecho de que 

no solo se trataba de vistas, más o menos grandiosas o pintorescas de la 

arquitectura romana, de su magnificencia, sino del poder evocador y 

simbólico que sin duda tenían de ruinas, enfatizando por un nuevo orden 

compositivo. 

Locus49 

Entendiendo con ello aquella relación singular y sin embargo universal 

que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en 

aquel lugar. La elección del lugar para una construcción concreta como 

para una ciudad, tenía un valor preeminente en el mundo clásico; la 

situación, el sitio, estaba gobernado por el genius loci, por la divinidad 

local, una divinidad precisamente de tipo intermedio que presidia cuando 

se desarrollaba en ese mismo lugar. El concepto de locus siempre ha 

estado presente en la tratadista clásica, si bien ya en Palladio y después 

en Milizia su tratamiento toma cada vez más un aspecto de tipo 

topográfico y funcional; pero en las palabras de Palladio hay aun en 

                                                      
49 La arquitectura de la cuidad, Aldo Rossi 

forma viva el estremecimiento del mundo antiguo, el secreto de esta 

relación que es más evidente, por encima de la cultura especifica 

arquitectónica, en ciertas obras suyas como la Malcontenta o la Rotonda, 

las cuales deben precisamente a la situación algunas de las condiciones 

para su comprensión. 

Memoria Colectiva 

La cuidad misma es la memoria colectiva de los pueblos; y como la 

memoria está ligada a hechos y lugares, la cuidad es el locus de la 

memoria colectiva. 

Esta relación entre el locus y los ciudadanos llega a ser, pues, la imagen 

preeminente, la arquitectura, el paisaje; y como los hechos vuelven a 

entrar en la memoria, nuevos hechos crecen en la cuidad. 

Así, ocupándonos de la arquitectura de la cuidad nos hemos esforzado 

por referirnos al locus como al principio característicos de los hechos 

urbanos; el locus, la arquitectura, las permanencias y la historia, nos dan 

servido para intentar aclarar la complejidad de los hechos urbanos. Al 

fin, la memoria colectiva llega a ser la misma transformación que está 

siempre condicionada por estos datos materiales que contrastan esta 

acción. 

La memoria entendida de ese modo llega a ser el hilo conductor total y 

compleja estructura; en esto l arquitectura de los hecho urbanos se separa 

del arte en cuanto elemento que existe por sí mismo; aun lo más grandes 

monumentos de la arquitectura están íntimamente vinculados a la cuidad. 

Paisaje urbano50 

El paisaje urbano es el resultado de la interacción de tres variables que 

son: el plano, el uso del suelo y la edificación. Según Harold Carter, las 

tres varían con independencia entre sí, dando lugar a una variedad 

infinita de escenarios urbanos, es decir paisajes urbanos. Cada una de 

ella debe ser analizada en forma sistemática, debiendo luego establecerse 

la correlación existente para lograr una síntesis del paisaje urbano: El 

paisaje urbano se asienta en el marco y medio natural.  

50 http://paisajeurbanoeindustrial.blogspot.com/ 

 Dentro del plano (en el espacio urbanizado) se presentan las unidades 

morfogenéticas, estas se pueden apreciar en el dibujo del plano 

(generalmente; otras veces es necesario un relevamiento de usos del 

suelo) y dan origen a algunas formas en el plano en el espacio 

urbanizado. 

 

Imagen 34: Paisaje urbano                     
Fuente: http://tusimagenesde.com/imagenes-de-paisaje-urbano/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

33 
 

ANÁLISIS DE REPERTORIOS 

REPERTORIO 1 

Acupuntura urbana busca rehabilitar el barrio de La Morán en 

Caracas, Venezuela51 

 

Imagen 35: acupuntura urbana   
Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-332295/acupuntura-urbana 

La comunidad de La Morán se asienta sobre una cuesta hacia el oeste de 

la ciudad de Caracas, entre la Urbanización Casalta y la Avenida Morán. 

Su extensión cubre una superficie de 15.2 hectáreas que corresponde a 

la Unidad de Planificación Física UPF 6 y a las Unidades de Diseño 

Urbano UDU 6.6.  

Con una población de aproximadamente 8.000 personas -y a pesar de 

contar con el apoyo de valiosas organizaciones comunitarias y varios 

consejos comunales-, La Morán está seriamente afectada por riesgos 

ambientales, inseguridad, violencia entre los jóvenes y el embarazo 

adolescente. Los dos últimos están relacionados con las escasas 

oportunidades de desarrollo personal y el uso productivo del tiempo, por 

lo que un conjunto de proyectos enfocados en el saneamiento del 

ambiente y la creación de espacios públicos, buscan servir como 

oportunidades de participación y de trabajo para los jóvenes en riesgo. 

                                                      
51 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-332295/acupuntura-urbana-busca-rehabilitar-el-
barrio-de-la-moran-en-caracas-venezuela 

Los proyectos desarrollados incluyen la recuperación de la quebrada La 

Cañonera mediante la canalización ordenada de aguas servidas y un 

proyecto integral de paisajismo, mientras que el segundo proyecto de 

manejo de desechos sólidos, abarca el proceso de recolección de 

desechos clasificados, su almacenamiento y su venta desde un Centro de 

Reciclaje proyectado en la Avenida Morán.  

 

Ilustración 25: Recuperación espacio público    
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-332295/acupuntura-urbana 

Se contempla también la transformación de vertederos clandestinos en 

espacios públicos como parques infantiles y plazas. Una cooperativa de 

jóvenes se hará cargo de las funciones del proyecto de saneamiento 

ambiental al mismo tiempo de recibir talleres de formación en temas de 

autoestima, toma de decisiones y proyectos de vida. 

Recuperación de la Quebrada La Cañonera 

La quebrada se ha contaminado con aguas servidas de los habitantes más 

cercanos a ella, ocasionando una situación de riesgo ambiental y salud 

pública evidenciada en las enfermedades y alergias que padecen los 

niños que viven en este sector. El proyecto propone trabajar en conjunto 

con la comunidad, enseñándoles el valor y la importancia de un ambiente 

sano a la vez que crea conciencia ciudadana. 

 

Imagen 36: quebrada Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/cl/02 

Se ha diseñado un sistema de recolección de aguas servidas que se 

conecta a cada una de las casas. El sistema corre paralelo a la quebrada 

y permite fácil acceso y mantenimiento a través de bocas de visita. La 

quebrada servirá además como sistema natural para el transporte de las 

aguas de lluvia y en sus alrededores se crearan áreas verdes con 

paisajismo que consolide su comportamiento natural y acoja la 

comunidad con espacios públicos, alumbrado, señalización y mobiliario 

urbano. 

 

Ilustración 26: implantación general  Fuente: 
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-332295/acupuntura-urbana 
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Ilustración 27: corte   

 

Ilustración 28: Isometría espacio público  

 

Ilustración 29: corte  

 

Ilustración 30: Rampa – relación vertical 

 

 

Manejo de Desechos Sólidos 

Actualmente el manejo de desechos sólidos en La Morán representa un 

problema serio de contaminación y un riesgo de salud para la comunidad. 

Se debe a que existen pocos puntos de recolección por no contar con una 

vialidad interna lo cual dificulta el acceso de camiones de basura a la 

comunidad. Cada habitante debe llevar su basura hasta contenedores 

lejanos, con lo cual la conveniencia y el cansancio motivan la formación 

clandestina de vertederos de basura más cercanos. 

 

Ilustración 31: Axonometría plaza parrillera     

Dado el volumen diario de basura que se produce, una buena alternativa 

es el reciclaje ya que en promedio hasta 70% de la basura pude ser 

reutilizada. Esta actividad requiere la construcción de un centro de 

reciclaje que se ha ubicado sobre la Av. Morán para que pueda recibir el 

material reciclable, venderlo y despacharlo a compañías recuperadoras. 

El centro será operado por una cooperativa de jóvenes sustentada en los 

ingresos de la venta de materiales y en la contribución monetaria que 

deberá pagar cada miembro de la comunidad. La cooperativa se 

encargará de recolectar los desechos reciclables de cada casa y llevarlos 

al centro, evitando la formación de nuevos vertederos informales. 
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Vertederos de basura convertidos en Espacios Público 

Como parte de un proyecto integral de saneamiento ambiental en la 

comunidad de la Morán, se propone convertir varios vertederos de basura 

en espacios de uso público para la comunidad. Vertederos son espacios 

residuales que vienen a ser utilizados informalmente por la comunidad 

para botar desperdicios sólidos, contaminando el ambiente y afectando 

la dignidad y calidad de vida de sus habitantes.  

Como respuesta a este problema se ha diseñado una "ruta de la basura" 

conjuntamente con la comunidad a lo largo del cual se ubican recipientes 

diferenciados entre desechos orgánicos e inorgánicos que serán vaciados 

diariamente por jóvenes brigadistas remunerados de la comunidad. Al 

mismo tiempo se limpiarán los vertederos de basura y tres de ellos serán 

convertidos en modestos parques infantiles que serán cuidados y 

mantenidos por los participantes del proyecto de saneamiento ambiental 

y por la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32: axonometría plaza malabares 

Ilustración 33: axonometría plaza Camen Salles 
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REPERTORIO 2 

Centro socio-sanitario "El Carme" en Montigala - Badalona52 

Fecha de finalización: 01/01/2004 

Autor del proyecto: Albert de Pineda Álvarez, MAngels Manchado, 

Albert Vitaller 

Fuente: Pinearq 

Ubicación: Badalona (Barcelona) España 

Promotor: Hospital Municipal de Badalona 

Diseño Estructural: Manuel Arguijo 

Diseño Instalaciones: Grupo JG 

Superficie: 9.037 m² 

Dirección de ejecución: ENNE-Gestión Activa de Proyectos, S.L.P. 

(Imma Casado) 

 

Imagen 37: vista exterior 

El proyecto ha recogido la propuesta municipal de ajardinamiento del 

Parque, así como sus caminos, que han permitido una adecuada relación 

con los diferentes sectores urbanos que lo envuelven, sin perjuicio de la 

necesidad de mantener ámbitos más reservados, dado el tipo de usos del 

centro. 

El edificio se ha divido en tres bloques paralelos desarrollados en dos 

niveles fuera de tierra y una planta baja. Las unidades residenciales 

disponen cada una de un control de enfermería por bloque y planta tal 

como se definen en el plano funcional. Las plantas están relacionadas 

                                                      
52 http://www.hospitecnia.com/Proyectos/Tipologia-Residencias-Y-Geriatria/Centro-
sociosanitario-Carme-Montigala/id-Lcafaciebebdgae.xsql 

con la zona ajardinada con el objetivo de evitar el aislamiento de las 

unidades con el exterior. La disposición en planta, en forma de barras 

permite definir unos patios hacia los que vuelcan todas las actividades 

comunes y públicas del centro. Así, la alboreada y ajardinamiento se 

convierten en elementos básicos de la ordenación del edificio. 

A la hora de proyectar el nuevo edificio se han tomado en consideración 

los siguientes aspectos: Flexibilidad para la adaptación de los espacios 

para diferentes requerimientos, como el crecimiento y disminución de la 

actividad asistencial, nuevos tratamientos o cambios de uso integración 

dentro de un conjunto calificado para su valúa paisajista y como parte de 

un parque, mediante la organización en planta y sección gestión 

"dimensionante y organizante" el edificio para poder funcionar 

optimizando al máximo los recursos disponibles en el centro 

domesticidad tratando los espacios para dotarlos del máximo confort 

necesario para enfermos que se caracterizan por la larga estancia en el 

centro seguridad, organizando los espacios públicos interiores y 

exteriores para permitir un fácil control y seguimiento de los enfermos. 

 

Imagen 38: centro socio sanitario 

Se procura que la imagen del edificio se integre con la dimensión del 

paisaje, evitando que una edificación excesivamente alta o masiva 

perjudique el equilibrio entre edificación y vegetación. Desde una visión 

lejana tiene que ser una imagen clara, representativa e identificable pero 

no demasiado dura; la dimensión, el color, y el ritmo definen y confirman 

estos valores. 

 

Ilustración 34: Planta - funcionalidad 

 

Ilustración 35: Corte 
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REPERTORIO 3 

Centro-Socio sanitario-Geriátrico-Santa-Rita-Manuel-Ocana53 

Arquitectos: Manuel Ocaña • Perfil de la Oficina 

Ubicación: Carrer Màrius Verdaguer, 07760 Ciutadella de Menorca, 

Balearic Islands, Spain 

Área: 5990.0 m2 

Año Proyecto: 2009 

Constructora: OHL 

Los centros geriátricos deberían ser lugares optimistas, donde se quiera 

vivir o ir a ellos. Proponemos crear un ambiente característico en el 

espacio vital donde predomina el tiempo libre y donde los usuarios 

pasaran los próximos, y últimos, años ó meses de su vida. 

 

Imagen 39: vista exterior   

La primera condición es conseguir un edificio de 6000 m2, más 6000 m2 

de jardines, por el mismo precio que ese de 3000 m2 que exigían las 

bases del concurso en 2002. 

                                                      
53 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/626312/centro-sociosanitario-geriatrico-santa-rita-
manuel-ocana 

 

Imagen 40: terapias físicas  

Se puede construir un centro geriátrico que no parezca un hospital, sin 

pasillos, sin barreras arquitectónicas, en una sola planta. En el que todas 

las habitaciones tengan acceso directo desde, y hacia, un gran jardín-

lobby. Además de acceso directo hacia, y desde, las zonas comunes. 

 

Imagen 41: zonas comunes 

 

Imagen 42: Sala de descanso 

 Podemos proporcionar accesibilidad integral, autonomía física, 

seguridad psíquica, y respeto a la intimidad individual. Y facilitar, al 

máximo, el acceso de visitantes. 

 

Imagen 43: Habitaciones 
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Entre área residencial y el perímetro recto exterior del edificio, se genera 

el espacio-circulación. Es un espacio abierto, interconectado, fluido, 

plano y poco habitual, que alberga usos de programa y circulación a la 

vez. Recorrer el edificio significa atravesar el mismo espacio, no pasar 

de un espacio a otro por puertas o corredores. Es un espacio único, donde 

se puede ir de A á B sin hacer necesariamente el mismo recorrido. Pero, 

además, el espacio-circulación es poli atmosférico y se proyecta como 

un espacio de sucesos que pueda excitar los sentidos y palie la 

desorientación y el tedio espacial que se puede tener en un Centro 

Geriátrico. La señalética de las pinturas del techo y un código de colores 

aplicado a programas y a cerramientos según la orientación geográfica, 

son apoyos materiales a este concepto de la poli atmósfera.  

 

Ilustración 36: Despiece  

Los cerramientos del centro son sintéticos en composiciones de 2 capas. 

La piel interior, del cerramiento plano exterior, se proyecta según su 

orientación geográfica. La fachada Norte potencia la luz fría mediante el 

empleo de plásticos azules y verdosos, mientras que las Sur y la Oeste 

potencian atmósferas cálidas mediante el empleo de plásticos amarillos.  

Como ya hemos comentado, en el techo que configura una desnuda losa 

de H.A, se han pintado unas líneas de orientación que son la proyección 

del plano topográfico de las canteras sobre las que se tuvo que cimentar. 

Se plantean tres áreas con tres gamas de colores, correspondientes a los 

tonos que filtran los policarbonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todo este menú de atmósferas cambiantes densidad y de intensidad 

lumínica permite al usuario un amplio catálogo de posibles decisiones 

en cuanto al por donde ir y al donde quedarse. 

Pero lo más destacable es que se consigue mejorar el ambiente de los 

usuarios desde un sentido centrífugo de la arquitectura. Es decir una 

arquitectura donde el usuario es actor y no mero espectador. Una 

arquitectura que se genera desde el espacio interior evitando 

intencionadamente su representación en unas fachadas (que en este caso 

no son nada más que meros cerramientos), o en unos acabados 

supuestamente más dignos, trendis o convencionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37: Planta arquitectónica  



   

39 
 

REPERTORIO 4 

De ruinas a galería de arte / Museo de Arte Kolumba 54 

El Museo Kolumba es un buen ejemplo de cómo se pueden crear 

espacios a partir de ruinas. Una edificación que quedó en ruinas después 

de los bombardeos de la segunda guerra mundial ahora es un icono de 

Colonia en Alemania. 

La colección de Kolumba alberga antiguas e importantes piezas de arte 

pertenecientes a la arquidiócesis católica de Colonia. El museo se levanta 

sobre diversas ruinas de construcciones religiosas, entre las cuales se 

encuentran “La Iglesia Santa Kolumba”, una antigua catedral gótica, y 

la “Madonna en las ruinas”, una capilla de los años 1950.  

 
Imagen 44: Vista interior 

                                                      
54 De ruinas a galería de arte / Museo de Arte Kolumba  

La obra de Zumthor consistió principalmente en la recuperación de estas 

ruinas, diseñando así, un edificio que se levantara sobre este yacimiento, 

proponiendo un volumen macizo que sutilmente dialogara con la 

estructura preexistente.  

 
Imagen 45: Patio interior 

La arquitectura del Kolumba combina estilos y materiales notablemente 

diferentes, nos enfrentamos a unas ruinas del gótico tardío que se 

entrelazan con una construcción de arquitectura contemporánea. Sin 

embargo, Zumthor reclama el retorno a una arquitectura tradicional y 

práctica que dialogue con los estilos arquitectónicos de otras épocas, un 

modo de hacer que bien se escapa de la grandilocuencia e uso de grandes 

tecnologías y materiales modernos presentes en las obras de Franck 

Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid o Jean Nouvel.  

 
Imagen 46: vista interior 

Por otra parte, las colecciones son exhibidas bajo un criterio acorde al de 

su arquitectura, el cual consiste en enfrentar piezas de diferentes épocas. 

Es así como en cada exposición del museo, se exploran discursos 

curatoriales de diferente orden temporal. Por ejemplo, en una misma sala 

podemos encontrar una obra de arte contemporáneo, frente a un retablo 

del siglo X.  
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Imagen 47: fachada lateral 

De este modo, la combinación de colecciones y a su vez de estilos 

arquitectónicos, brinda a los visitantes, una real experiencia de inmersión 

en dos milenios de cultura occidental, reunidos en un mismo lugar.  

 

Imagen 48: fachada de hormigón  

En todo su centro se encuentra un patio destinado a la reflexión. Después 

de la visita realizada a éste magnífico museo, podría describir el 

Kolumba como un espacio casi místico, donde se destaca un gran trabajo 

arquitectónico y de diseño en cada uno de sus detalles.  

 

Imagen 49: fachada frontal   

Sus fachadas en hormigón están labradas con pequeñas perforaciones 

que dejan entre pasar sutilmente la luz, también el lugar se compone de 

muros lisos, altos y bajos, espacios vacíos, casi minimalistas, grandes 

ventanas, olores, juegos de luz y sombra, detalles minuciosos ubicados 

cada uno con un gran esmero y un alto nivel de perfección. En pocas 

palabras, el Museo de Arte de Kolumba es para mí, un buen lugar para 

sentir. 

 
Imagen 50: fachadas de hormigón 

Es sin embargo al interior donde el trabajo de Zumthor puede ser 

valorado en mayor integridad. El arquitecto ha envuelto tanto la capilla 

octogonal como las ruinas romanas con una doble altura soportada por 

finas columnas metálicas, de modo que genera un espacio monumental, 

dramáticamente iluminado por la celosía que filtra la luz indirecta. 

 

Imagen 51: vista exterior 
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Imagen 52: fachada lateral 

El visitante realiza un recorrido dentro de la capilla a través un pasaje 

zigzagueante que se ubica sobre las ruinas. Este es un recurso utilizado 

en algunos sitios arqueológicos de manera del visitante pueda 

experimentar la obra desde cerca, pero reduciendo el impacto sobre el 

patrimonio histórico. 

 

 

Imagen 53: galería 

 

Imagen 54: galería 

Además de la capilla, el edificio incluye 16 salas de exhibición 

dispuestas en tres niveles, incluyendo uno sobre la iglesia. En ellas se 

acogen obras de arte religioso antiguo y contemporáneo, incluyendo 

algunos libros de arte sacro. 

 

Imagen 55: galería  

El recorrido de estas salas se ve amenizado por grandes ventanales en los 

que el arquitecto enmarca vistas del soberbio paisaje urbano circundante, 

reflejado además en el piso blanco pulido de estos ambientes. 

 

 

Imagen 56: galería  

 
Imagen 57: ruina – integración 

  

Imagen 58: fachada lateral  
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El edificio también abre sus vistas a algunos patios, donde un sereno 

minimalismo zen acoge obras de escultores famosos como Richard Serra 

y Josef Wolf. 

 

Imagen 59: vista interior-  

En suma, tanto en la forma, el material y el uso de la luz, el arquitecto 

logra imbuir al museo de un aire de serenidad y meditación, que si bien 

es perfectamente propicio para el arte católico que alberga, trasciende 

los límites de cualquier religión para imbuir al visitante de una 

atmósfera de espiritualidad alejada del bullicio mundano de la ciudad. 

 

Imagen 60: Fachada posterior 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: planos arquitectónicos 
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MATRIZ DE REPERTORIOS 

REPERTORIO DESCRIPCIÓN ASPECTO FUNCIONAL ASPECTO FORMAL 
INTEGRACION CON EL 

CONTEXTO 
CRITERIOS SOSTENIBLES CONCLUSIONES 

Acupuntura urbana busca 
rehabilitar el barrio de La 
Morán en Caracas, 
Venezuela 

Rehabilitación urbana, 
recuperación de la quebrada 
m La Cañonera 

Canalización de aguas 
servidas. 
Manejo de desechos sólidos. 
Vertederos de basura. 
 Centro de reciclaje 

- 

Trabajo en conjunto con la 
comunidad. 
Creación de áreas verdes con 
paisajismo. 

Canalización de aguas 
servidas. 
Proyecto integral de 
paisajismo 

-El proyecto genera un 
equilibrio entre el espacio 
urbano y la recuperación del 
medio ambiente.  
-Mejora el paisaje urbano 
tratando los riesgos 
ambientales, violencia, etc. 
Participación activa de 
jóvenes 
-Manejo de conectividad en 
pendiente con el manejo de 
rampas.   

Centro socio sanitario “el 
Carme”  

Atención social - sanitaria 
Flexibilidad para adaptación 
de espacios para diferentes 
requerimientos. 

3 bloques paralelos. 
Integración en el paisaje con 
ritmo, color y dimensiones 

Integración paisajística – 
como parte del parque. 
Equilibrio de edificación y 
vegetación. 

- 

-Integración del edificio con el 
espacio público (parque), sin 
que este pierda su privacidad.  
-Los recorridos en el centro 
son lineales y directas, 
generando circulaciones 
rápidas y optimas 

Centro socio sanitario – 
geriátrico Santa Rita Manuel 
Ocana 

Atención socio sanitaria 
geriátrica 

Accesibilidad integral. 
Acceso directo desde, y hacia 
un gran jardín – lobby. 
Espacio-circulación es poli 
atmosférico, se proyecta 
como espacios de sucesos. 

Los cerramientos (fachadas) 
son sintéticos de 2 capas.  
La piel interior, del 
cerramiento plano exterior, 
se proyecta según su 
orientación geográfica. 

El proyecto busca crear su 
propio contexto interior 
generando privacidad y 
armonía. 

Fachada norte potencia luz 
fría mediante el empleo de 
plásticos azules y verdosos. 
La fachada sur y oeste 
potencian atmosferas calidad 
mediante el empleo de 
plásticos amarillos. 

-La arquitectura se genera 
desde el espacio interior, 
mejorando el ambiente de los 
usuarios desde el sentido 
centrifugo de la arquitectura. 

Museo de arte Kolumba 
Recuperación de ruinas. 
museo 

Cuenta con 16 salas de 
exhibición y un patio 
destinado a la reflexión. 
La iluminación natural de 
encuentro y distribución  

Volumen macizo que 
sutilmente dialoga con la 
estructura existente. 
Combinación de estilos y 
materiales notablemente 
diferentes.  
 

Sin embargo, a pesar de su 
masividad, el edificio se rodea 
de áreas de jardines que 
permiten una permeabilidad 
espacial dentro de la fábrica 
urbana. 

- 

-Combinación de estilos 
arquitectónicos. el edificio 
envuelve totalmente las 
ruinas de la iglesia y de hecho 
se fusiona con ellas y utiliza el 
nivel superior así como un ala 
lateral para albergar las áreas 
de exhibición 

Tabla 7: Matriz de repertorios   Fuente: Jason Naranjo 
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PROGRAMACIÓN ARQUIECTONICA 

PROGRAMA ARQUITECTONICO- CENTRO SOCIO SANITARIO 

ZONA SUBZONA ESPACIO ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO CANTIDAD AREA UTIL 
AREA UTIL 

TOTAL 
AREA 

PARCIAL 
AREA 
TOTAL 

 

Administrativa   

Recepción  Recibir 2 Escritorio 1 9 9 

152 152 

 

Hall Estar 3 - 1 15 15  

Sala de espera Esperar 6 Sillón 1 20 20  

Historia clínicas Almacenar 1 Anaqueles 1 15 15  

Secretaria  Atender 1 escritorio, sillas 1 9 9  

Dirección   Administrar 1 escritorio, sillas 1 12 12  

Sala de reuniones Reunir 6 mesa y sillas 1 15 15  

Sala de inducción  Inducir 6 mesa y sillas 1 15 15  

Trabajo Social Evaluar 3 escritorio, sillas 1 18 18  

SS.HH Fisiológicas 2 inodoros, lavabos  1 9 9  

Bodega Almacenar 1 - 1 3 3  

Cafetería  Servir  6 mesa y sillas 1 12 12  

  

Área Socio-
Sanitaria 

Consulta externa 

Atención  Atender 1 escritorio, sillas 1 9 9 

128 

303 

 

Consultorio de Nutrición  Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Consultorio de Psicología  Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Consultorio de Psiquiatría Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Consultorio de  Toxicología Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 18 18  

Consultorio dental  Atender 2 escritorio, sillas, silla odontológica 1 15 15  

SS.HH Fisiológicas 2 inodoros, lavabos  1 8 8  

Bodega Almacenar 2 - 1 3 3  

Cardiología Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Gastroenterología Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Unidad de ayuda 
al diagnostico 

Farmacia  Proveer  1 Anaqueles, escritorio, silla 1 15 15 

67 

 

Imagen logia Examinar 2 Equipos especializados 1 30 30  

Laboratorio básico  Analizar 2 escritorio, sillas, camilla 1 22 22  

Emergencia 
Básica 

Enfermería Curar 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15 

108 

 

Camillas Atender 4 escritorio, sillas, camillas 1 20 20  

Control Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 10 10  

Yesos y curaciones  Atender 4 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Shock y trauma  Atender 2 escritorio, sillas, mesa de exploración 1 15 15  

Vestidor  cambiarse 2 Anaqueles 1 9 9  

SS.HH personal Fisiológicas 2 inodoros, lavabos  1 12 12  

SS.HH pacientes Fisiológicas 2 inodoros, lavabos  1 12 12  

subtotal áreas 303.00 

circulación 20 % 60.60 

TOTAL  363.60 
Tabla 8: Programa arquitectónico-centro socio sanitario  Fuente: Jason Naranjo 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO- RESIDENCIA SOCIO SANITARIA 

ZONA SUBZONA ESPACIO ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO CANTIDAD AREA UTIL 
AREA UTIL 

TOTAL 

AREA 

PARCIAL 

AREA 

TOTAL 

Internamiento 

Servicios 

Generales 

Cocina , comedor 1 Preparar 15 mesas y sillas, mesón  1 100 100 

365 

1149 

Comedor 2 Servir 10 mesas y sillas, 1 45 45 

Lavandería Limpiar 10 Lavadoras, secadoras 1 13 13 

Sala de estar Descansar 6 sillones 1 57 57 

Vestidores Cambiarse 2 - 2 2 4 

Bodega Almacenar - - 2 2 4 

SS-HH M Fisiológicas 1 inodoros, lavabos 2 4 8 

SS-HH H Fisiológicas 1 inodoros, lavabos 2 4 8 

Despensa Almacenar - - 1 4 4 

Oficina y seguridad Resguardar 1 escritorio - silla 1 14 14 

Cocina, comedor y sala - casa 

conserje 
Acoger 6 mobiliario domestico 1 30 30 

habitación conserje Descansar 6 camas 4 18 72 

ss-hh conserje Fisiológicas 1 inodoros, lavabos 2 3 6 

Residencia  

Patio del árbol Recreación - - 1 44 44 

784 

Habitación doble hombres Descansar 2 camas, closet 19 20 380 

Habitación simple hombres Descansar 1 camas, closet 4 12 48 

Duchas hombres Aseo 2 - 6 6 36 

Duchas mujeres Aseo 2 - 6 6 36 

SS HH Hombres fisiológicas 1 inodoros, lavabos 6 3 18 

SS HH Mujeres fisiológicas 1 inodoros, lavabos 6 3 18 

Habitación dobles mujeres descansar 2 camas, closet 9 20 180 

Habitación simple mujeres descansar 1 camas, closet 2 12 24 

subtotal áreas 1149.00 

circulación 20 % 229.80 

TOTAL  1378.80 

Tabla 9: Programa arquitectónico- residencia socio sanitaria 

 

 



 

46 
 

ANALISIS URBANO 

SELECCIÓN DEL TERRENO 

La selección del terreno se ha realizado en base al análisis urbano del 

área del estudio, mismo que, corresponde a la Administración Zonal 

Manuela Sáenz y comprende el recorrido del río Machángara por la 

quebrada del Censo, Del parque Cumandá, hasta el sector del Molino del 

Censo, el trébol. Este espacio se encuentra actualmente delimitada por 

un corredor vial que tiene su inicio al Norte en la calle Piedra y el 

Redondel del parque Cumanda. Desciende por la calle Piedra hasta el 

Playón de la Marín, en donde toma un tramo por la Troncal de la Sierra 

hasta el Trébol. En el Trébol toma la Av. Maldonado en dirección 

Suroeste hasta Luloncoto. El Sector colinda al norte con el Barrio la 

Loma y San Marcos, al Noreste con la Tola Baja, al Noroeste con el 

Ministerio de Defensa y al suroccidente limita con Luluncoto. 

Este análisis dio como resultado una propuesta general a nivel plan masa. 

 

Gráfico 9: Selección del terreno  Fuente: Jason Naranjo 

Imagen 61: Panorámica del sector   Fuente: Jason Naranjo 
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USOS DE SUELO 
CONCLUSIÓN:

REHABILITACION QUEBRADA DEL M
ACHANGARA

SE PUEDE OBSERVAR QUE EN LA MAYORÍA DEL SECTOR DE ESTUDIO ES DE USO RESIDENCIAL EN LA PARTE DEL PLAYÓN DE LA MARÍN CAMBIA A UN 
USO MIXTO, EN EL QUE SE OBSERVAN EN MAYOR MAGNITUD EL USO  COMERCIAL A NIVEL ZONAL.
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EQUIPAMIENTOS
CONCLUSION: COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL LADO SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO SE ENCUENTRAN EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS  COMO EL PARQUE CUMANDA Y EL PARQUE 

DE LULUNCOTO MÁS AL NORTE SE ENCUENTRA EL TERMINAL DEL PLAYÓN  DE LA MARÍN EL CUAL ABASTECE A EL VALLE DE LOS CHILLOS DE TRANSPORTE POR LO CUAL 
HAY GRAN AFLUENCIA DE GENTE .
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SE PUEDE NOTAR QUE EN CUANTO USOS Y EQUIPAMIENTOS LA ZONA DE ESTUDIO SE SECTORIZA EL 1 TIENDE  A TENER UN USO CULTURAL RECREATIVO, EL 
NUMERO 2 TIENDE A TENER UN USO COMERCIAL-RECREATIVO, EL NÚMERO 3 TIENDE A SER PURAMENTE DE TRANSPORTE Y DE USO VEHICULAR Y POR ÚLTIMO EL 
NÚMERO 4  QUE ES EL SECTOR DE LULUNCOTO EL CUAL TIENE UN USO ESTRICTAMENTE RESIDENCIAL..

EQUIPAMIENTO Y USO DE SUELO
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CONCLUSION: COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL LADO SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO SE ENCUENTRAN EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS  COMO EL PARQUE CUMANDA Y EL PARQUE 
DE LULUNCOTO MÁS AL NORTE SE ENCUENTRA EL TERMINAL DEL PLAYÓN  DE LA MARÍN EL CUAL ABASTECE A EL VALLE DE LOS CHILLOS DE TRANSPORTE POR LO CUAL 
HAY GRAN AFLUENCIA DE GENTE .
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CONCLUSION:
EL PLANO MUESTRA LAS PLATAFORMAS QUE ESTÁN A NIVELES EN QUE EL PEATÓN PUEDE ACCEDER FÁCILMENTE  DESDE LA ACERA Y LOS CUALES NO TIENEN TOPOGRAFÍA ACENTUA-
DA, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LAS FOTO GRAFÍAS ESTOS ESPACIOS EN SU MAYORÍA SON LIMPIOS, EN LOS QUE NO EXISTEN ARBOLES DE ALTURAS SIGNIFICATIVAS, LO CUAL 
AYUDARA AL DISEÑO Y NO SE AFECTARA A LA FAUNA Y FLORA DE LA ZONA.

AREA LIBRE A NIVEL PEATONAL
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CONCLUSION: EL PLANO MUESTRA QUE EXISTEN VARIAS PLATAFORMAS EN LAS QUE SE PUEDE TRABAJAR, LAS MÁS NOTORIAS SON LAS DEL CENTRO LAS CUALES TAMBIÉN TIENEN EL 

ÚNICO ELEMENTO DE CONEXIÓN  ENTRE LOS DOS BORDES, LO CUAL HACE QUE SEA EL EJE GENERADOR DE PROPUESTA, EN LOS EXTREMOS EXISTEN PLATAFORMAS UN 
POCO MÁS PEQUEÑAS EN ÁREA LAS CUALES PODRÍAN COMPLEMENTAR A EL ESPACIO CENTRAL
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EN CUENTA LA EDIFICACIÓN YA QUE NO TIENE  UN CONTENIDO FUERTE ARQUITECTÓNICO Y ES LA PLATAFORMA CON MÁS ÁREA DENTRO DE LOS BORDES ESTÁ A SU VEZ  SE VINCULA 
DIRECTAMENTE CON LAS PLATAFORMAS A NIVEL DE ACERA EN EL SECTOR DEL PLAYÓN DE LA MARÍN.
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ZONAS DESVINCULADAS

USO DE SUELO EQUIPAMIENTO LLENOS Y VACIOS

mancha de zonas desvinculadas

Se encuentra  zonas que están desvin-
culadas o que aún no se relacionan. 

Estas generan zonas más grandes que 
después se convertirán en etapas de 
relación CIUDAD-QUEBRADA.
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AREAS DE INTERVENCION

POSIBLES RELACIONESESPACIOS POSIBLES A PROYECTAR

Ubicación de cada una de las estructuras 
existentes en la zona de estudio.

LAS AREAS DE INTERVENCION 
DADAS DE ACUERDO AL USO
DE SUELO.
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VIAS, CIRCULACIONES Y ACCESOS

PLAN MASA GENERALAREAS DE INTERVENCION

se debe tener en cuenta que 
existe topografía abrupta, y 
debe simpliÿcarse este 
tejido al mínimo con la 
ayuda de las áreas anterior-
mente analizadas 

En el plan masa general 
donde ya podemos ver el 
tejido simpliÿcado en cada 
una de las etapas de diseño.
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ANÁLISIS CONCEPTUAL URBANO 

Se emplea la abstracción para aislar conceptualmente mediante el 
proceso explicado en lo posterior, las cualidades o propiedades 
esenciales del lugar para después considerarlas en la investigación 
urbana, en otras palabras, encontrar los elementos urbanos 
fundamentales, como son espacios, conexiones, vanos, llenos, alturas, 
niveles, proporciones, posibles relaciones, los cuales ayudaran a generar 
la propuesta conceptual urbana, considerando todos los elementos 
esenciales del sitio. Para realizar el proceso de abstracción, el trabajo se 
basa en el proceso realizado por los artistas Piet Mondrian y John Cage 

 

 

JOHN CAGE 

La adopción del "alea", o 
composición mediante 
operaciones casuales 
("alea operations"). 

(Los Ángeles, 1912 - 
Nueva York, 1992) 
Compositor 
estadounidense. También 
poeta y ensayista, se le 
sitúa dentro de la corriente 
vanguardista 
norteamericana de la segunda mitad del siglo XX, influyente tanto en las 
tendencias experimentales contemporáneas de Estados Unidos como de 
Hispanoamérica. 

 

PIET MONDRIAN 

Sostenía que el arte no debía 
implicarse en la reproducción de 
imágenes de objetos reales, sino 
expresar únicamente lo absoluto y 
universal que se oculta tras la 
realidad. 

Poco a poco se fue alejando del 
seminaturalismo para internarse 
en la abstracción y llegar por fin a 
un estilo en el que se auto limitó a 
pintar con finos trazos verticales y 
horizontales. En 1917 junto con su compatriota, el pintor Theo van 
Doesburg fundó la revista De Stijl, en la que Mondrian desarrolló su 
teoría sobre las nuevas formas artísticas que denominó neoplasticismo. 

Sostenía que el arte no debía implicarse en la reproducción de imágenes 
de objetos reales, sino expresar únicamente lo absoluto y universal que 
se oculta tras la realidad. Rechazaba las cualidades sensoriales de 
textura, superficie y color y redujo su paleta a los colores primarios.  

El sitio  

Se toma como punto de 
partida el área de estudio con 
su contexto inmediato 

Jhon Cage 

Operaciones aleatorias  

Se interactúa con el área de estudio y se 
encuentran los rasgos representativos y 
características primordiales  

Piet Mondrian 

Formas ortogonales  

Las características anteriores se las sintetiza 
en formas abstractas   

Piet Mondrian 

Colores básicos 

Amarillo, azul y rojo   

Fusión de métodos de 
abstracción 

Encontrar lo absoluto y 
esencial mediante 
operaciones aleatorias. 

EL LUGAR 

EL PRODUCTO ABSTRACTO 
EL PROCESO 

Se abstrae el sitio mediante los conceptos abstraccionistas de estos dos autores, 
se pretende entender la realidad objetiva del sector de estudio. 
Por un lado el concepto de John Cage nos ayuda a encontrar las superficies 
libres y las ruinas de arquitecturas, los espacios naturales consolidados, para 
un disfrute urbano, mientras que por otro lado Piet Mondrian nos ayuda con el 
entendimiento de las posibles conectividades, accesibilidades circulaciones y 
recorridos. 

Piet Mondrian 

Trazos verticales y 
horizontales, los cuales 
generan las conexiones en 
el lugar. 

Jhon Cage 

Las formas abstractas se las lleva al plano 
base y dependiendo la topografía se las 
coloca en diferentes alturas. 
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Gráfico 10: Plan masa   Fuente: Jason Naranjo 

 

 

PLANTEAMIENTO DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

Debido a la gran contaminación por las aguas residuales que desembocan en el río 

Machángara, se propone en cuanto a la sostenibilidad y el medio ambiente, plantar al 

borde del río ecosistemas de vegetación purificadora de agua, estos ayudaran a la 

descontaminación del río, trayendo consigo la optimización de los proyectos 

planteados A continuación el funcionamiento del ecosistema:55 

 

1 - Los desechos cloacales desembocan en el humedal. 

 2 - El filtro del humedal consiste en una gran plantación, en este caso de juncos con sus 

raíces dentro de la arena, que se alimentan del agua. 

 3 - Los nutrientes del agua son absorbidos por los juncos, que los atrapan en sus tejidos 

y los utilizan para su crecimiento. 

 4 - Los nutrientes absorbidos se eliminan con el cambio de tallo del junco. Esos restos 

forman una capa aislante. 

 5 - El agua, ya libre de nutrientes, desemboca desde el humedal hacia la laguna. 

6 - El tamaño del humedal 

Además de este ecosistema, se plantea la colocación de dos plantas de tratamiento de 

agua en la entrada y salida del tramo estudiado del río Machángara, como está 

planificado en el proyecto de recuperación de quebradas de 

                                                      
55 http://www.ecojoven.com/Ecologia/aresiduales.html 

PLAN MASA 



Estadio de Luloncoto

La ubicación de este proyecto es 
estratégico en cuanto a la accesi-
bilidad vehicular como peatonal, 
ya que brinda servicio emergen-
te al sector

El parque del sonido, planiÿcado en la recuperación de la quebrada del río Machán-
gara por el Municipio de Quito, cumple el papel de integrar el circuito urbano 
propuesto, conectando los barrios del sector. 

Se opta por este lugar por:
- Recuperar la ruina mas representativa del sitio (Antigua cartonera).
- En cuanto a la altimetría, es una de las zonas más baja de la Quebrada, 
lo que hace que el proyecto tenga mayor privacidad

 El circuito urbano  vicula los 
proyectos planteados , como 
tambien los barrios aledaños. 
El cual está compuesto de 
rampas, miradores, puentes y 
cruces peatonales; atravezando 
arquitectura nueva como 
existentes, logrado la conexión.
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CAPITULO III  

MEMORIA TECNICA DEL PROYECTO 

COMPOSICIÓN ARQUITECTONICA ESPACIAL 

 

Esquema 10: Concepto implantación general  Fuente: Jason Naranjo
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COMPOSICIÓN DEL CENTRO SOCIO 

SANITARIO 

 

La arquitectura busca adaptarse al contexto, por ende se acopla a la 

pendiente. El área se divide en dos partes  ya que se pretende conservar 

el uso recreativo actual, en menor proporción 

 

Se genera una circulación inclusiva mediante rampas urbanas. La 

circulación vehicular hacia el edificio se la diseña por el pasaje existente

 

 

Al objeto final toma un cambio de dirección para no interferir con el  área 

recreativa. La rampa creada se superpone en el edificio haciendo que lo 

urbano se fusione con lo privado sin que llegue a invadirse el mismo.  

 

 

Los objetos arquitectónicos se mimetizan en la pendiente y tratan de 

fundirse con la misma 

.

 

 

 

El  volumen de circulaciones al contrario de los volúmenes se contrapone 

ante la pendiente, para tener protagonismo ante el usuario. 

 

 

  

Se logra obtener el objeto arquitectónico al igual que la rampa de uso 

público fundidos en la pendiente y el elemento de circulación privada 

contrapuesto a la pendiente el cual enmarca la composición. 
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COMPOSICIÓN RESIDENCIA SOCIO 

SANITARIA 

En la Carta de Venecia la conservación aparece como una disciplina que 

debe brindar un cuidado permanente de los monumentos. Este cuidado, 

implica entre otras cosas adecuar los usos y funciones a las necesidades 

contemporáneas, sin alterar el valor del edificio. 

Respeto de la ruina ya que la misma se encuentra en la memoria 

colectiva.  Respeto del contexto natural. 

 

Se elige el área más amplia y con mejores condiciones para poder 

generar un volumen

 

 

Búsqueda de complementación a la ruina existente con nueva 

arquitectura 

 

Se genera un eje circulatorio el cual respete  la vegetación más alta 

existente. 

 

 

Por la circulación generada el volumen proyectado se fragmenta en dos. 

Formando un volumen de remate, el cual se cimienta en muros 

existentes. 

El circuito se genera como un volumen que recorre la ruina y la 

arquitectura propuesta. 
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Se rediseña la circulación antigua entre las ruinas, con el objetivo de comunicar,  

el edificio con lo público. 

 

Se diseña una rampa en el edificio de la cual se genere un  puente el cual  

vincula las 2 ruinas existentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: circulaciones   Fuente: Jason Naranjo 
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DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11: diagrama funcional    Fuente: Jason Naranjo 
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PLANTEAMIENTO TECONOLOGICO Y DE MATERIALIDAD 

CENTRO SOCIO SANITARIO

 

 

 

Esquema 12: despiece   Fuente: Jason Naranjo 
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RESIDENCIA SOCIO SANITARIA 

 

Esquema 13: Despiece  Fuente Jason Naranjo 
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MEMORIA EXPLICATIVA DEL 

PROYECTO 

 

 

 

Gráfico 12: Zonificación residencia socio sanitaria  Fuente: Jason Naranjo 

El proyecto consta de dos volúmenes arquitectónicos conectados 

mediante un recorrido transversal al rio Machángara, 

consiguiendo con esto la conectividad de los barrios aledaños. 

Además de brindar apoyo a las personas indigentes y con demás 

problemas de rechazo social. 

ZONIFICACIÓN 

Residencia socio sanitario 

 



   

70 
 

Centro socio sanitario 

 

Gráfico 13: Zonificación centro socio sanitario    Fuente: Jason Naranjo 
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